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Servicio Territorial de Comercio y Consumo
Edicto del Servicio Territorial de Comercio y Consumo 
sobre expediente SANCON/2013/363/46.

EDICTO
Por no haber sido posible practicar en el domicilio del interesado la 
notificación que se relaciona, se procede a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 de 26.11.92).
INTERESADO: OK RENT A CAR, S.L.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: CAMI FONDO, S/N (AERO-
PUERTO) PALMA DE MALLORCA- 07007 Baleares
EXPEDIENTE: SANCON/2013/363/46
FASE: Propuesta de Resolución 
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en 
el Servicio Territorial de Comercio y Consumo, calle Gregorio Gea, 
27 -Sección de Sanciones y Recursos-, en el plazo de 10 días hábiles, 
desde la publicación de este edicto.
Notifíquese al interesado, a fin de que pueda personarse en el pro-
cedimiento y aducir alegaciones y aportar los documentos que estime 
oportunos a su derecho, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de la presente notificación, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 79 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 
de 26.11.92).
Valencia, 20 de noviembre de 2013.—El jefe del Servicio Territorial 
de Comercio y Consumo, Miguel Ángel Romero García.

2013/31640



6 N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas
Oficina Liquidadora de Moncada 
Edicto de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Oficina Liquidadora de Moncada, sobre notifiicación 
a José Fernández Cordeiro y otro.

EDICTO
Notificación por edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace pública notificación a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Para que el interesado o interesados pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en 
el plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio, en O.L. MONCADA sita en CL ISABEL LA CATÓLICA, 10 B.

Sujeto pasivo o representante Expediente origen Procedimiento

FERNANDEZ CORDEIRO JOSE 2013 16 NOT. RES. RECONOCIMIENTO DII

LLACER BARBER ALEJANDRO VICENTE 2013 15 NOT. RES. RECONOCIMIENTO DII

Valencia a 20 de noviembre de 2013.—La Directora Territorial, María Pilar Morant López.
2013/31746
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Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas
Oficina Liquidadora de Xàtiva 
Edicto de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Oficina Liquidadora de Xàtiva, sobre notificación 
a M. Carmen Navarro García.

EDICTO
Notificación por edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace pública notificación a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Para que el interesado o interesados pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en 
el plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio, en O.L. XÀTIVA sita en CL ISABEL LA REINA, 69 BJ.

Sujeto pasivo o representante Expediente origen Procedimiento

NAVARRO GARCIA M CARMEN 2013 2 NOT. RES. RECONOCIMIENTO DII

Valencia a 20 de noviembre de 2013.—La Directora Territorial, María Pilar Morant López.
2013/31749
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Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas
Edicto de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Oficina Liquidadora de Alzira, sobre notifiicación a Promori-
ber La Reina, S.L.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AA.PP. y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/99, de 13 de enero, se hace pública notificación a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Para que el interesado o interesados pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en 
el plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio, en O.L. ALCIRA sita en PA DEL REINO 7.

Sujeto pasivo o representante Expediente origen Procedimiento

PROMORIBER LA REINA SL DEVOLUC 2013 10 NOT. RES. RECONOCIMIENTO DII

Valencia, a 20 de noviembre de 2013.—La directora territorial, María Pilar Morant López.
2013/31753
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Conselleria de Sanitat
Centro de Salud Pública de Valencia
Edicto de la Conselleria de Sanitat, Centro de Salud Pública de Valencia, sobre notificación de cancelación de inscripciones 
en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores (REM).

 EDICTO
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados las resoluciones que se indican a continuación de cancelación 
de las inscripciones en el REM, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican ahora.
Para conocer el contenido íntegro de la resolución deberá comparecer en el Centro de Salud Pública de Valencia (sito en Avda. Cataluña 21 
de Valencia, tel. 961925700) en el plazo de diez días, desde el siguiente a la publicación de este Edicto. Transcurrido este plazo, la notificación 
se tendrá por realizada a todos los efectos.
Valencia, a 20/11/2013
El Director del Centro de Salud Pública de Valencia: José Luis Fabado Agustí.
Vistos los Expedientes de cancelación de las inscripciones sanitarias de los establecimientos que abajo se relacionan, en los que consta en acta 
de inspección practicada al efecto que se ha producido un cese de actividad y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
20/2012 de 27 de enero, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores.
Teniendo esta Dirección de Salud Pública competencia para resolver los procedimientos citados conforme al artículo 4 del Decreto anterior-
mente mencionado.
Resuelvo cancelar las inscripciones en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores (REM) que a continuación se detallan. 
Contra este acto podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director General de Salud Pública, en virtud de la com-
petencia atribuida por el artículo 19 del Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalidad.

Titular Domicilio Municipio Nº Expediente Acta nº
Fecha Número inscripción en el  R.E.M.

Carmen Guillem Mestre Montiel 108 Benaguasil LL-554/2013 16222
27/06/2013 C.C. 12802/V

2013/31815
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Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas
Sección de Juego Administrativo 
Edicto de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Sección de Juego Administrativo, sobre notificación 
a Antonio Sánchez Linares.

 EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado, por 
causa no imputable a esta Administración, por la presente se notifica a los interesados que a continuación se relacionarán, los actos relativos 
a los procedimientos que, asimismo, se indicarán, de cuya tramitación es responsable la Sección de Juego Administrativo de esta Dirección 
Territorial.
Relación que se cita:

Obligado Tributario Expediente Procedimiento Domicilio

ANTONIO SANCHEZ LINARES 99/13 INS. PC.. C/ Carolina Alvarez, 9-18 – VALENCIA

Valencia a 21 de noviembre de 2013.—La Directora Territorial, María Pilar Morant López.
2013/31868
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Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Servicio Territorial de Urbanismo
Sección de Planeamiento Urbanístico
Anuncio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente sobre aprobación definitiva de la Mo-
dificación nº 9 del Plan General de Ordenación Urbana 
de L’Alcudia.

ANUNCIO
Expte. 2010.0468 DO
En relación con la modificación nº 9 del Plan General, remitido por 
el Ayuntamiento de L'Alcudia, se destacan los siguientes:
ANTECEDENTES
UNO.- TRAMITACIÓN MUNICIPAL. 
El Proyecto, que tuvo entrada en el Servicio Territorial de Urbanismo 
el 27 de octubre de 2010, se sometió a información pública, (Anun-
cios en el Diario Levante-EMV de 1 de julio de 2010, y en el D.O.G.V. 
nº 6.305 de 7 de julio de 2010). Durante el trámite de exposición no 
se presentaron alegaciones.
El 5 de octubre de 2010 el pleno del Ayuntamiento aprobó provisio-
nalmente dicha modificación.
Sobre la base de los informes emitidos por Inspección del Patrimonio 
el 11 de febrero de 2011 y 27 de junio de 2012, se redacta nueva 
documentación, remitiéndola el 15 de septiembre de 2011 y 5 de 
junio de 2013 por parte del Ayuntamiento, así como acuerdo de 
aprobación provisional de la documentación rectificada, consistente 
en la ficha completa del bien catalogado, adoptado el 27 de julio de 
2011 y 29 de mayo de 2013 respectivamente y texto refundido el 16 
de septiembre de 2013, acordando la remisión del expediente com-
pleto a esta Consellería, interesando su aprobación definitiva.
DOS.- DOCUMENTACIÓN. 
La documentación que se adjunta está diligenciada y cuenta con 
aprobación provisional del pleno del Ayuntamiento de L’Alcudia de 
fecha 5 de octubre de 2010, y 29 de mayo de 2013 (respecto a la 
ficha completa) y consta de:
a) Parte Informativa y Justificativa, que incluye Memoria Informa-
tiva y Justificativa, artículos 1.2, y 1.4 de las Normas Urbanísticas 
del Catálogo de Bienes y espacios Protegidos del Planeamiento vi-
gente, la Ficha 031 del planeamiento vigente y el Plano C-3 del 
planeamiento vigente. 
b) Documentos de Eficacia Normativa, que incluye Artículos 1.2 y 
1.4 modificados, ficha 031 modificada y Plano C-3 modificado.
c) Anexo: Refundido Normas Urbanísticas del Catálogo de Bienes 
y Espacios Protegidos del PGOU.
TRES.- OBJETO 
El objeto de este expediente de Modificación del Catálogo de Bienes 
del Plan General de L’Alcudia es calificar como Bien de Relevancia 
Local las ruinas del antiguo Convento de franciscanos de Santa 
Bárbara de L’Alcudia.
CUATRO.- TRAMITACIÓN AUTONÓMICA. 
Durante la tramitación autonómica se solicitó informe a la Conselle-
ría de Cultura, Unidad de Patrimonio, el 13 de diciembre de 2010 y 
17 de octubre de 2011 (respecto de documentación subsanatoria).
Con relación a dicho informe sectorial solicitado, se indica lo si-
guiente:
Respecto de la documentación presentada por el Ayuntamiento, 
consistente en la ficha modificada con el fin de subsanar el informe 
de la Unidad de Inspección de Patrimonio desfavorable de fecha 23 
de marzo de 2011, la Unidad de Inspección de Patrimonio de los 
Servicios Territoriales de Cultura de Valencia, el 27 de junio de 2012 
emite informe desfavorable, indicando lo siguiente:
“Se observa que la ficha aportada por el Ayuntamiento con la subsa-
nación de deficiencias no atiende los campos y determinaciones que 
establecen los artículos 50.2.a y el anexo I del Decreto 62/2011, de 
20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 
declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia 
Local, que desarrolla el precepto anteriormente citado, destacando 
la ausencia de:
• Entorno de afección y normativa de protección del mismo.
• Régimen de intervención autorizado. Identificación de los elemen-
tos a proteger y de los impropios a eliminar.”

CINCO.- ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE 
URBANISMO 23.07.2012
La Comisión Territorial de Urbanismo celebrada en sesión de 23 de 
julio de 2012 adoptó el siguiente acuerdo:
“SUSPENDER el expediente Modificación nº 9 del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de L’ALCUDIA, siempre que se 
reciba el informe favorable de la Consellería de Cultura.”
SEIS.- ACCIONES POSTERIORES A LA CTU DE 23.07.2012
En fecha 27 de septiembre de 2012, se recibe informe de la Unidad 
de Inspección de Patrimonio de los Servicios Territoriales de Cultu-
ra de Valencia, de 27 de junio de 2012 informando desfavorablemen-
te, indicando lo siguiente:
“Se observa que la ficha aportada por el Ayuntamiento con la subsa-
nación de deficiencias no atiende los campos y determinaciones que 
establecen los artículos 50.2.a y el anexo I del Decreto 62/2011, de 
20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 
declaración y el régimen de protección de los Bienes de Relevancia 
Local, que desarrolla el precepto anteriormente citado, destacando 
la ausencia de:
• Entorno de afección y normativa de protección del mismo.
• Régimen de intervención autorizado. Identificación de los elemen-
tos a proteger y de los impropios a eliminar.”
SIETE.- ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE UR-
BANISMO 05.10.2012
La Comisión Territorial de Urbanismo celebrada en sesión de 5 de 
octubre de 2012 adoptó el siguiente acuerdo:
“SUSPENDER el expediente Modificación nº 9 del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de L’ALCUDIA, según lo dis-
puesto en el fundamento jurídico segundo.”
El Fundamento Jurídico Segundo indicaba lo siguiente:
“Con la documentación presentada por el Ayuntamiento no quedan 
subsanadas las condiciones impuestas por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, tal y como indica el informe emitido por esa 
administración.
A la vista del informe sectorial emitido, la propuesta no se conside-
ra correcta desde el punto de vista de las exigencias de la política 
medioambiental, urbanística y territorial de la Generalitat, tal y como 
se recoge en el artículo 85 de la LUV.”
OCHO.- ACCIONES POSTERIORES A LA CTU DE 05.10.2012
El 5 de junio de 2013, se recibe en el Servicio Territorial de Urbanis-
mo, documentación subsanatoria remitida por el Ayuntamiento, apor-
tando la Ficha nº 31, y el acuerdo del Pleno de fecha 29 de mayo de 
2013 aprobando provisionalmente la modificación de dicha ficha.
Respecto de esta última versión de la ficha, la Dirección General de 
Cultura, en fecha 10 de julio de 2013, informa favorablemente, ya 
que la misma ha subsanado las deficiencias reseñadas en el informe 
patrimonial precedente.
NUEVE.- PLANEAMIENTO VIGENTE.
L’Alcudia cuenta con Plan General aprobado definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de julio de 2002.
DIEZ.- INFORME DE LA COMISION INFORMATIVA DE 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Valencia, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013, por 
unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, 
cumpliendo así lo preceptuado en los art. 6.3 y 6.5 del Decreto 
135/2011, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental 
y Urbanísticos de la Generalitat.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- ASPECTOS FORMALES 
El expediente se ha tramitado con sujeción a lo previsto en la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre de la Generalitat Valenciana, Urbanís-
tica Valenciana (en adelante LUV). La tramitación de la modificación 
del planeamiento ha sido correcta de conformidad con lo establecido 
en el art. 83 por remisión del art. 94.1 de la LUV
La documentación se considera completa, de conformidad con el art. 
64 y art. 94 de la LUV
SEGUNDO.- VALORACIÓN GLOBAL. 
Las determinaciones contenidas en la modificación puntual se con-
sideran correctas desde el punto de vista de las exigencias de la 
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política urbanística y territorial de la Generalitat Valenciana, tal y 
como se recoge en el artículo 85 LUV.
Analizada la documentación presentada por el Ayuntamiento el 15 
de septiembre de 2011, quedarían subsanadas las indicaciones pen-
dientes del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 
5 de octubre de 2012, así como las que concluía el informe desfavo-
rable de la Unidad de Inspección de Patrimonio de los Servicios 
Territoriales de Cultura de Valencia de 23 de marzo de 2011 y el 
posterior de fecha 27 de junio de 2012.
Por todo ello, se considera suficiente justificado el documento.
TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE. 
La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta del Director 
General de Evaluación Ambiental y Territorial, es el órgano compe-
tente para emitir dictamen resolutorio sobre la aprobación definitiva 
de los Planes Generales y de sus modificaciones de municipios de 
menos de 50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 85 y 36.3 de la LUV, en relación los artículos 6.1 y 8.1 del 
Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación 
Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo 
en sesión de 4 de octubre de 2013, por unanimidad, ACUERDA: 
APROBAR DEFINITIVAMENTE la modificación nº 9 del Plan 
General del municipio de L'Alcudia.
Contra el instrumento de planeamiento aprobado podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro 
recurso o acción que estime oportuno.
Normas del Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos
CAPÍTULO 1
Identificación de elementos protegibles
Art.1.1. GENERAL.
No obstante su carácter enunciativo este listado se sistematiza por 
su situación y número de ficha. La normativa proteccionista que le 
afecta se establece en las NORMAS DE PROTECCIÓN ESPECI-
FICA.
Art.1.2. ELEMENTOS CATALOGADOS COMO BIENES DE 
RELEVANCIA LOCAL
(Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano) “Artículo 46. Con-
cepto.
1. Son Bienes de Relevancia Local todos aquellos bienes inmuebles 
que, no reuniendo los valores a que se refiere el artículo 1.º de esta 
Ley en grado tan singular que justifique su declaración como Bienes 
de Interés Cultural, tienen no obstante significación propia como 
bienes de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico o etnológico.
Dichos bienes deberán ser incluidos en los correspondientes Catálo-
gos de Bienes y Espacios Protegidos, previstos en la legislación 
urbanística, con la expresada calificación de Bienes de Relevancia 
Local y se inscribirán en la Sección 2.ª del Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano.
2. La inexistencia, en su caso, de bienes calificados de relevancia 
local en un determinado Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 
habrá de ser motivada en el propio Catálogo.”
• PARQUE DE LA NORIA, ficha 005
• Hospital de Ntra Sra. De Oreto y S. Patricio en Calvo Acacio 1y3, 
ficha 007
• ERMITA DE SAN ANTONIO, ficha 119 en Avda Ausia March.
• IGLESIA PARROQUIAL de Montortal, ficha 178
• RUINES DEL CONVENT DE SANTA BARBARA, ficha 031
Art.1.3. ELEMENTOS CATALOGADOS CON PROTECCIÓN 
INTEGRAL.
(Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana)
Artículo 93. Nivel de protección integral 1. El nivel de protección 
integral incluirá las construcciones o recintos que deban ser conser-
vadas íntegras por su carácter singular o monumental y por razones 

históricas o artísticas, preservando sus características arquitectónicas 
originarias
En el núcleo urbano.
• Torre adosada a edificio residencial en Ausias March nº 23, ficha 
002
• Calvari en Calvo Acacio, jardín de recreo del antiguo Hospital de 
San Patricio, ficha 008
• Edificio residencial en calle Pintor Vergara 7, esquina Mestre Jo-
seph García, ficha 108
• Edificio residencial en calle Pintor Vergara 11, esquina San Miquel, 
ficha 112
• Ermita de San Antonio Abad en calle Pintor Vergara esquina Ausias 
March, ficha 119
• Edificio residencial en calle Pintor Vergara 30, ficha 120
• Casa señorial en calle Sant Antoni 12, actual museo y biblioteca 
municipal, ficha 146
• Vivienda “a dos mans” con cambra en calle Sant Roc esquina calle 
Rodríguez, ficha 163
En el suelo no urbanizable.
• Acueducto de la Noria de Santa Bárbara, en Polígono 6, ficha 01-
SNU
• Casa de la Noria de Santa Bárbara, en Polígono 19, ficha 02-
SNU
• Jardín “La Creueta” en polígono Camí Reial, ficha 04-SNU
• Hort de Manus en polígono 19, ficha 05-SNU
• Masía Soler Polígono 18, ficha 07-SNU
• Cementerio General en camino de Benimodo, ficha 09-SNU
• Villa “San Mario”, en polígono 14 , ficha 11-SNU
• Alquería del Pí en políogono 20, ficha 12 -SNU
Art.1.4. ELEMENTOS CATALOGADOS CON PROTECCIÓN 
PARCIAL.
(Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana)
Artículo 94. Nivel de protección parcial. 1. El nivel de protección 
parcial incluirá las construcciones o recintos que por su valor histó-
rico o artístico deben ser conservados, al menos en parte, preservan-
do los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espa-
cial y los que presenten valor intrínseco.
FICHA DESCRIPCIÓN
006 EDIFICI DE VIVENDES en c/BONET, 6
009 EDIFICI DE VIVENDES en c/ Plaça CERVANTES, 6
010 EDIFICI DE VIVENDES en c/ Plaça CERVANTES, 8
011 EDIFICI DE VIVENDES en c/ Plaça CERVANTES - cantó 9 
D'OCTUBRE
012 EDIFICI DE VIVENDES en c/ Plaça CERVANTES, 10 - cantó 
9 D'OCTUBRE
013 EDIFICI DE VIVENDES en c/ Plaça CERVANTES, 12
014 EDIFICI DE VIVENDES en c/ Plaça CERVANTES, 13
015 EDIFICI DE VIVENDES en c/ C/COLON, 1, cantó Plaça CER-
VANTES
017 EDIFICI DE VIVENDES en c/ COLON, 11
018 EDIFICI DE VIVENDES en c/ COLON, 14
019 EDIFICI DE VIVENDES en c/ COLON, 15
020 EDIFICI DE VIVENDES en c/ COLON, 21 - cantó DAOIZ Y 
VELARDE
022 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 25
023 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 29
024 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 30
025 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 32
026 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 34
027 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 36
028 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 37
032 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 5
033 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 6
034 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 7
035 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 11
037 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 14
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039 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 19
040 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 21
041 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 23
042 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 28 - cantó 
GENERAL ALBERT
043 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 36 i 38
044 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 42
045 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 47
046 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 49
047 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 51
048 ADORNO CERAMICO EN JAMBAS en DAOIZ Y VELAR-
DE, 3
052 EDIFICI DE VIVENDES en c/L'ESGLESIA, 3 - cantó Plaça 
L'ESGLESIA
053 EDIFICI DE VIVENDES en c/L'ESGLESIA, 6
054 EDIFICI DE VIVENDES en c/L'ESGLESIA, 10
055 EDIFICI DE VIVENDES en c/L'ESGLESIA, 11 - cantó C/ S. 
ANDRÉS
056 EDIFICI DE VIVENDES en c/GENERAL ALBERT, 14
060 EDIFICI DE VIVENDES en c/JUAN BAUTISTA OSCA, 20
062 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 4
063 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 9 - cantó C/. PAPA 
LINO, 6
064 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 10
067 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 29
068 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 32
069 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 35
070 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 36 - cantó C/ REYES 
CATÓLICOS
071 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 37
072 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR,39
073 SALÓ ARTÍSTIC en C/ MILAGROS, 2 - cantó MONESTIR 
DEL PUIG, 13
075 EDIFICI DE VIVENDES en c/9 D'OCTUBRE, 5
076 EDIFICI DE VIVENDES en c/9 D'OCTUBRE, 7
077 EDIFICI DE VIVENDES en c/9 D'OCTUBRE, 9
078 EDIFICI DE VIVENDES en c/9 D'OCTUBRE, 15 - cantó C/ 
DAOIZ Y VELARDE
080 EDIFICI DE VIVENDES en c/Plaça PAÍS VALENCIÁ, 1 Y 2 
- cantó Plaça PEREGRÍ DE MONTAGUT, 3
081 EDIFICI DE VIVENDES en c/Plaça PAÍS VALENCIÁ, 6 - 
cantó C/ COLÓN
083 EDIFICI DE VIVENDES en c/PAPA LINO, 3
084 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 2
085 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 3
088 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 8
089 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 9
090 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT,13
091 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 15 i 17
092 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 19 - 
cantó GENERAL ALBERT
093 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 20 - 
cantó C/ SAN ANDRÉS, 25
094 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 21 - 
cantó C/ GENERAL ALBERT, 12
095 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 22 - 
cantó C/ SAN ANDRÉS, 28
096 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT,24
097 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 26
098 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 27
099 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 28
100 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 35
101 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 37
103 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 39
105 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 44 - 
cantó C/ PINTOR VERGARA, 45

111 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA,10
113 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 12
115 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 15 - can-
tó C/ RODRIGUEZ, 14
116 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 16
117 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 20
118 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 23
121 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA,35
122 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA,37
123 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 54
124 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA,56
126 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 76
127 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA,78
128 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 80 - can-
tó MATADERO VIEJO, 2 Y 4
129 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 82 - can-
tó MATADERO VIEJO, 1
132 EDIFICI DE VIVENDES en c/REY D. JAIME, 13 i 15
133 EDIFICI DE VIVENDES en c/REY D. JAIME, 17
135 EDIFICI DE VIVENDES en c/RODRIGUEZ, 4 i 6
136 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN ANDRÉS, 1
137 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN ANDRÉS, 3
138 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN ANDRÉS, 13
139 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN ANDRÉS,14
140 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN ANDRÉS, 17
141 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN ANDRÉS,19
142 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN ANDRÉS, 23
145 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ANTONI,10
148 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN CRISTOFOL,3
149 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN CRISTOFOL, 5
151 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCISCO, 3
152 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCESC, 7
153 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCESC, 8
154 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCESC, 12
155 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCESC,18
156 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCESC, 20
157 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCESC, 25
158 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN FRANCESC, 27 - cantó C/ 
PINTOR VERGARA, 27
159 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN MIGUEL, 6
160 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN MIGUEL,14
161 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT PERE, 13
162 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT PERE, 15 - cantó C/ 
PINTOR VERGARA, 41,
165 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ROC, 4, 6 i 8
166 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ROC, 17
171 CASA DE LA MUSICA en c/TRIBUNAL DE LES 
AIGÜES,31
173 EDIFICI DE VIVENDES en c/VALENCIA, 11
174 EDIFICI DE VIVENDES en c/VALENCIA, 13 - cantó C/ REY 
D. JAIME, 21
177 MAGATZEM DE GUANO en c/ NUESTRA SEÑORA DEL 
ORETO, 5 - cantó C/ JUAN DE AUSTRIA, 5
Art.1.5. ELEMENTOS CATALOGADOS CON PROTECCIÓN 
AMBIENTAL.
(Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana)
Artículo 95. Nivel de protección ambiental. 1. El nivel de protección 
ambiental integra las construcciones y recintos que, aun sin presen-
tar en sí mismas un especial valor, contribuyen a definir un ambien-
te valioso por su belleza, tipismo o carácter tradicional. También se 
catalogan en este grado los edificios integrados en unidades urbanas 
sujetas a procesos de renovación tipológica.
Quedan catalogados con el nivel de protección ambiental todos los 
edificios cuya ficha se señala a continuación y todos los edificios 
situados en la zona de NÚCLEO HISTÓRICO, definida por este Plan 
General. Los edificios nuevos que han sustituido a alguno de los 
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edificios catalogados se incluyen también en este nivel de protec-
ción.
FICHA DESCRIPCIÓN
001 EDIFICI DE VIVENDES en c/APARISI Y GUIJARRO 1
003 EDIFICI DE VIVENDES en c/AUSIAS MARCH, 27
004 EDIFICI DE VIVENDES en c/ AUSIAS MARCH, 29
016 EDIFICI DE VIVENDES en c/ COLON, 4
021 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 23
029 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 46
030 EDIFICI DE VIVENDES en c/COLON, 47
036 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 13 - cantó C/ 
REY D. JAIME
038 EDIFICI DE VIVENDES en c/CURA MUÑOZ, 16
049 EDIFICI DE VIVENDES en c/DAOIZ Y VELARDE, 17
051 EDIFICI DE VIVENDES en c/L'ESGLESIA, 2 Y 4 Y C/ SANT 
FRANCESC, 1
057 EDIFICI DE VIVENDES en c/GENERAL ALBERT, 27
058 EDIFICI DE VIVENDES en c/GENERAL ALBERT, 29 - can-
tó C/ VIRGEN DE LOS DOLORES
059 EDIFICI DE VIVENDES en c/DR. GOMEZ FERRER, 2 - can-
tó RAMÓN Y CAJAL, 21
061 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 2 - D'ANGUILETA, 1 
Y Plaça L'ESGLESIA, S/N
065 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 14
066 EDIFICI DE VIVENDES en c/MAJOR, 23 i 25
074 EDIFICI DE VIVENDES en c/MONESTIR DEL PUIG, 5
079 EDIFICI DE VIVENDES en c/9 D'OCTUBRE, 20
082 EDIFICI DE VIVENDES en c/Plaça PAÍS VALENCIÁ, 15,16,17 
- cantó S. ANTONI
086 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 4
087 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 6
102 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT,38
104 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT,41
106 EDIFICI DE VIVENDES en c/PATRICIO BORONAT, 45, 
cantó C/ PINTOR VERGARA
107 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR SOROLLA,18
109 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 8
110 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 9 - cantó 
C/ SAN MIGUEL, 14 Y 16
114 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 13
125 EDIFICI DE VIVENDES en c/PINTOR VERGARA, 72
130 EDIFICI DE VIVENDES en c/RAMÓN Y CAJAL, 19
131 EDIFICI DE VIVENDES en c/RAMÓN Y CAJAL, 21
134 EDIFICI DE VIVENDES en c/REY D. JAIME, 19 - cantó C/ 
VALENCIA
143 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ANTONI, 1
144 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ANTONI, 9
147 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ANTONI, 15
150 EDIFICI DE VIVENDES en c/SAN CRISTOFOL, 6
164 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ROC, 2 / MOSEN MAR-
QUÉS 6, 8 Y 10 Y BONAIRE
167 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANT ROC, 22 - cantó C/ MES-
TRE JOSEP GARCIA, 1
168 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANTA BÁRBARA, 3
169 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANTA BÁRBARA, 5
170 EDIFICI DE VIVENDES en c/SANTA BÁRBARA, 7 - cantó 
APARISI Y GUIJARRO
172 EDIFICI DE VIVENDES en c/VALENCIA, 9
175 EDIFICI DE VIVENDES en c/VIRGEN DE LOS DOLORES, 10
176 EDIFICI DE VIVENDES en c/VIRGEN DE LOS 
DOLORES,12
Art.1.6. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Se catalogan los siguientes yacimientos arqueológicos existentes en 
el Inventario general de Yacimientos Arqueológicos de la Comunidad 
Valenciana, obrantes en la Dirección General de Patrimonio Histó-
rico –Artístico:

• Alquería Montortal
• Alquería Núcleo Urbá de L’Alcúdia
• Convent Franciscá de Santa Bárbara
• El Castell
• Ermita Hospital Sant Antoni
• Església de Sant Andreu
• L’Hort de Manus
• Necròpoli del s Èvols
• Poblat dels Èvols
La situación de estos yacimientos se encuentra grafiada en le plano 
C-3.
Art.1.7. AREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
A los efectos de lo dispuesto en la Ley4/98 de 11 de Junio del Patri-
monio Cultural Valenciano, se delimita un área de protección arqueo-
lógica entre las siguientes calles Juan Bautista Osca, C/Cura Muñoz, 
C/Pintor Vergara, C/M.Marqués, C/Rodríguez, C/Colón, C/Papa Lino 
y C/Major en la forma que se grafía en el Plano C-3.
Capítulo 2.
Protección Específica.
Art.2.1. GRADOS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.
Con carácter individual, y referida exclusivamente a los elementos 
incluidos en el Catálogo que se acompaña (Capítulo 1 anterior), la 
protección específica de la edificación se establece a tenor de los 
siguientes grados:
Edificios con valor de conservación estricta, Bienes de relevancia 
local y catalogados de protección integral
Forman esta categoría los edificios que por su carácter testimonial 
estético o de uso, histórico o contemporáneo merecen su conservación 
general. Su especificación se halla establecida en el Catálogo.
Edificios con valor de tipología tradicional, protección parcial y 
protección ambiental.
Su conservación puede reducirse al mantenimiento de los invariantes 
arquitectónicos o de estilo que les caracterizan.
Art.2.2. EDIFICIOS CON NIVEL DE PROTECCIÓN INTE-
GRAL.
Su conservación general se entiende referida a su relación con el 
entorno ciudadano y su contribución a la fisionomía del mismo por 
una parte, y por otra, a los valores arquitectónicas externos e internos, 
intrínsecos a los mismos edificios.
En cuanto a los exteriores, será obligatoria la conservación inaltera-
da y la repristinación o restauración al origen de las fachadas exis-
tentes en su caso, con todos sus elementos, adornos y aspecto de 
conjunto; así como el mantenimiento de alturas de cornisa, sin adic-
ción de nuevas plantas ni aunque fueran retranqueadas.
Se mantendrá en todo caso la distribución existente de los muros 
de carga, quedando libre la distribución de tabique si se considera 
necesaria para el uso contemporáneo del edificio. Queda expresa-
mente autorizada toda modificación que sin romper la normativa, 
contribuya a una mejora de las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas.
En lo referente a cubiertas se mantendrán las soluciones originales, 
con tejados a doble vertiente y teja curva de color ocre o tostado, sin 
que se permita la formación de terrazas. Podrá admitirse la implan-
tación de lucernarios planos paralelos a la cubierta sin rebasar de 
ella.
No se prevén expresamente regulaciones en orden a la demolición 
total de los edificios clasificados en esta categoría, pudiéndose no 
obstante autorizar derribos parciales para la sustitución de fábricas 
dañadas, bajo el criterio de consolidación, o bien para la eliminación 
de elementos añadidos bajo el criterio de repristinación. En cualquier 
caso deberá estarse al dictamen de la Comisión de Patrimonio, (De-
finida en el capítulo 3 de estas Normas) que será competente en 
cuantas actuaciones afecten a estos elementos del Catálogo.
Art. A.2.3. EDIFICIOS CON VALOR DE TIPOLOGÍA TRADICIO-
NAL, PROTECCIÓN PARCIAL.
Los edificios catalogados en esta categoría deberán mantener sus 
características tipológicas externas e internas, en cuanto a estructura, 
fachadas y cubierta, con carácter menos restrictivo que los niveles 
de protección superiores.
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En caso de restauración o modificación se mantendrán los mismos 
invariantes, especialmente en cuanto a proporción de huecos y su 
disposición, así como en las soluciones de cubierta, donde quedarán 
excluidas las terrazas en los 12 metros más próximos a fachadas.
A tal efecto, el proyecto de obras correspondiente deberá incluir un 
estudio del edificio original, justificando las soluciones adoptadas en 
función del mismo.
Las fachadas serán pintadas en colores de la gama cálida (ocres, 
sienas) y los huecos, así como las impostas, irán recercados de color 
más claro (blanco, hueso, crema), que se extenderá también a las 
derramas de las jambas.
La cerrajería y los antepechos de balcones serán necesariamente de 
forja o de fundición, pintados en negro o en colores oscuros acordes 
con la gama de la fachada.
Los desagües serán vistos, con canalón metálico y bajantes en facha-
das exentas o canjeadas, admitiéndose la fundición en la planta 
baja.
En cuanto a la demolición total con sustitución por nueva edificación, 
se habrá de producir con licencia de obras simultánea y la edificación 
que la sustituya deberá contener los elementos más relevantes del 
edificio a derribar, así como integrarse en su entorno. En cualquier 
caso deberá estarse al dictamen de la Comisión de Patrimonio, (De-
finida en el capítulo 3 de estas Normas) que será competente en 
cuantas actuaciones afecten a estos elementos del Catálogo.
Art.2.4. EDIFICIOS CON VALOR DE TIPOLOGÍA TRADICIO-
NAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Los edificios catalogados en esta categoría deberán ajustarse a las 
normas urbanísticas del núcleo histórico pudiendo sustituirse parcial 
o totalmente con licencias de obra simultánea de derribo y edificación. 
Las actuaciones en estos edificios que supongan la demolición total 
con sustitución serán informadas por la Comisión de Patrimonio, 
(Definida en el capítulo 3 de estas Normas).
En caso de restauración o modificación, no será preceptivo el dicta-
men previo de la comisión de Patrimonio pero será notificada de las 
licencias otorgadas en su próxima sesión.
En cuanto a acabados exteriores serán de aplicación las mismas 
normas que al resto de edificios del núcleo histórico: Las fachadas 
serán pintadas en colores de la gama cálida (ocres, sienas) y los 
huecos, así como las impostas, irán recercados de color más claro 
(blanco, hueso, crema), que se extenderá también a las derramas de 
las jambas. La cerrajería y los antepechos de balcones serán necesa-
riamente de forja o de fundición, pintados en negro o en colores 
oscuros acordes con la gama de la fachada. Los desagües serán 
vistos, con canalón metálico y bajantes en fachadas exentas o can-
jeadas, admitiéndose la fundición en la planta baja.
Art.2.5. OBRAS EN YACIMIENTOS ARQUOLÓGICOS
En esta área se estará a lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61 y 62 
de la Ley4/98 de 11 de Junio del Patrimonio Cultural Valenciano a 
fin de garantizar la afección arqueológica de las obras que supusieran 
movimiento de tierras.
“Artículo 59. Actuaciones arqueológicas y paleontológicas.
1. A los efectos de la presente Ley se consideran actuaciones arqueo-
lógicas:
a) Las prospecciones arqueológicas, entendiéndose por tales las 
exploraciones superficiales, subterráneas o subacuáticas, sin remo-
ción del terreno, dirigidas al descubrimiento, estudio e investigación 
de toda clase de restos históricos, así como de los elementos geoló-
gicos con ellos relacionados.
b) Las excavaciones arqueológicas, es decir las remociones en la 
superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos realizadas 
con los fines señalados en el apartado anterior.
c) Los estudios directos de arte rupestre, constituidos por los trabajos 
de campo orientados al descubrimiento, estudio, documentación 
gráfica y reproducción de esta clase de vestigios humanos, así como 
otras manifestaciones como la musivaria o la epigrafía.
2. Son actuaciones paleontológicas las mencionadas en los apartados 
a) y b) del número anterior cuando se refieran a elementos paleon-
tológicos de valor cultural significativo.
Artículo 60. Autorización de actuaciones.
1. Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autori-
zada expresamente por la Conselleria de Cultura, Educación y 

Ciencia. La solicitud de autorización deberá contener un plano en el 
que se determinen con precisión los límites de la zona objeto de la 
actuación, la identificación del propietario o propietarios de los te-
rrenos y un programa detallado de los trabajos que justifique su 
conveniencia e interes científico y la cualificación profesional, de-
terminada reglamentariamente, de la dirección y equipo técnico 
encargados de los mismos. Tanto la autorización como su denegación 
habrán de ser motivadas. Las autorizaciones concedidas deberán ser 
comunicadas al Ayuntamiento correspondiente inmediatamente.
2. Si la actuación hubiere de realizarse en terrenos privados, el soli-
citante, previamente a la autorización, deberá acreditar la conformi-
dad del propietario o promover el correspondiente expediente para 
la afectación y ocupación de los terrenos en los términos previstos 
en la legislación sobre expropiación forzosa.
3. La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia establecerá regla-
mentariamente los procedimientos de inspección oportunos para 
comprobar que los trabajos se desarrollen según el programa auto-
rizado y ordenará su suspensión inmediata cuando no se ajusten a la 
autorización concedida o se considere que las actuaciones profesio-
nales no alcancen el nivel adecuado.
4. Una vez concluida la actuación arqueológica o paleontológica y 
dentro del plazo que en la autorización o con posterioridad a ella fije 
la Administración, o en su defecto en el de dos años, el promotor, a 
su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 64.2, deberá 
presentar a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia una Me-
moria científica de los trabajos desarrollados, suscrita por el arqueó-
logo o paleontólogo director de los mismos.
5. No se otorgarán licencias municipales para excavaciones o remo-
ciones de tierra con fines arqueológicos o paleontológicos, cuando 
dicha licencia fuere preceptiva conforme a la legislación urbanística, 
sin haberse acreditado previamente la autorización a que se refiere 
el apartado primero de este artículo. El otorgamiento de la licencia 
se comunicará a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia si-
multáneamente a su notificación al interesado.
6. Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se 
realice sin la correspondiente autorización, o sin sujeción a los tér-
minos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demoli-
ción o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar 
donde se haya producido un hallazgo casual de bienes arqueológicos 
o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente 
a la Administración competente. La Conselleria de Cultura, Educa-
ción y Ciencia ordenará la paralización inmediata de la actuación o 
de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin 
perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a lo dispuesto 
en esta Ley.”
Art.2.6. OBRAS EN EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL AREA DE 
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
En esta área se estará a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley4/98 
de 11 de Junio del Patrimonio Cultural Valenciano a fin de garantizar 
la afección arqueológica de las obras que supusieran movimiento de 
tierras.
“Artículo 62. Actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas 
a la ejecución de obras.
1.-Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles 
comprendidos en zonas o áreas de protección arqueológicos o pa-
leontológicos, así como, en general, en todos aquellos en los que 
se conozca o presuma fundadamente la existencia de restos arqueo-
lógicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las 
obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio 
previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran causar 
en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competen-
te. Las actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio 
serán autorizadas por la Conselleria de Cultura, Educación y Cien-
cia, que establecerá los criterios a los que se ha de ajustar la actua-
ción, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo designa-
do por la propia Conselleria.
2. El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, 
la entidad pública responsable de la obra remitirá un ejemplar del 
estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria de Cul-
tura, Educación y Ciencia, que, a la vista del mismo, determinará la 
necesidad o no de una actuación arqueológica o paleontológica, a 
cargo del promotor de las obras, a la que será de aplicación lo dis-
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puesto en los artículos 60 y 64 de esta Ley. Una vez realizada la 
intervención, la Conselleria determinará las condiciones a que deba 
ajustarse la obra a realizar. Esta intervención será supervisada en los 
mismos términos establecidos en el artículo 62.1.
3. Los Ayuntamientos no concederán licencia para actuaciones ur-
banísticas en los terrenos y edificaciones mencionados en el aparta-
do primero de este artículo sin que previamente se haya aportado el 
estudio arqueológico o paleontológico previsto en el mismo aparta-
do y, en su caso, se haya realizado la actuación a que hace referencia 
el apartado segundo.
4. Todo acto de edificación y uso del suelo realizado contraviniendo 
lo dispuesto en este artículo se considerará ilegal y le será de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley.”
Capítulo 3.
Comisión Informativa de Protección del Patrimonio.
Art.3.1. COMISIÓN DICTAMINADORA.
Con objeto de decidir con máxima garantía de objetividad sobre cri-
terios de valor arquitectónicos de alta discrecionalidad difícilmente 
encuadrable en norma reglada se constituirá por el Ayuntamiento un 
órgano colegiado con competencia vinculante para resolver sobre:
• Demolición de edificios catalogados en cualquier nivel de protec-
ción
• Intervención en los edificios catalogados con nieve de protección 
integral.
• Condiciones excepcionales de edificación.
• Otras cuestiones discrecionales de igual carácter.
El citado órgano se denominará Comisión Informativa de Protección 
del Patrimonio y tendrá la siguiente composición:
Presidente: El Alcalde de L’Alcúdia o persona por él designada entre 
los miembros de la Corporación.
Secretario: El de la misma Corporación con voz, pero sin voto.
Vocales: El resto de los miembros de la mesa estará formado por los 
representantes de las siguientes entidades:
• Concejal de Urbanismo
• Concejal de Cultura
• Un concejal de cada uno de los grupos con representación municipal
delegado por dicho grupo
• Cronista municipal o persona vinculada a L’Alcúdia (sin voto)
• Experto en arte (sin voto)
• Técnico municipal (sin voto)
Art.3.2. CONDICIONES EXCEPCIONALES DE EDIFICACIÓN.
Como alternativa de las condiciones estéticas incluidas en los artí-
culos anteriores se establece la presente norma a fin de estimular la 
capacidad de libre creación de los Proyectistas dentro de las nuevas 
corrientes arquitectónicas actuales, con sujeción a los siguientes 
criterios mínimos:
Se tendrá en cuenta de manera primordial la adecuación al entorno 
urbano desde el punto de vista estilístico y de escala, lo cual deberá 
justificarse mediante el estudio de las edificaciones próximas al lugar 
de ubicación en los dos frentes de alineación (pares e impares) del 
tramo o tramos de calle considerados, caso de que sea esquina. Para 
ello se efectuará el levantamiento o composición fotográfica de 
ambos frentes, incluyéndose en el proyecto de obras el estudio de 
integración de la solución propuesta, de forma gráfica y escrita.
No se alterarán las condiciones de aprovechamiento, alineaciones, 
parcelación y uso de edificación establecidos en la norma genérica 
correspondiente.
La licencia municipal requerirá dictamen favorable de la Comisión 
de Patrimonio Municipal.

2013/31873
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Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Servicio Territorial de Urbanismo
Sección de Planeamiento Urbanístico
Anuncio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente sobre aprobación definitiva de la Ho-
mologación y Plan Parcial “La Planissa” de Llocnou de 
Sant Jeroni.

ANUNCIO
Expte. 2005.0789 SGP
En relación con la Homologación y Plan Parcial “La Planissa”, re-
mitida por el Ayuntamiento de Lloc Nou de San Jeroni, se destacan 
los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- TRAMITACIÓN MUNICIPAL
La alternativa técnica presentada por la Agrupación de Interés Ur-
banístico La Planiza; se sometió a información mediante Acuerdo 
del Pleno de 2 de junio de 2004. Transcurrida la exposición pública 
(DOGV nº 22.179 de 31 de agosto de 2004 y diario Levante, de 19 
de julio de 2004), en la que se presentaron alegaciones que fueron 
desestimadas, sobre el proyecto recayó acuerdo plenario de aproba-
ción provisional el 7 de julio de 2005.
El proyecto tiene entrada en la Consellería el 2.09.2005 para su 
aprobación definitiva. En fecha 23.09.2010 el Ayuntamiento aporta 
documentación subsanatoria a los informes sectoriales emitidos 
durante la tramitación autonómica. Con posterioridad se aporta 
Texto Refundido aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
27 de junio de 2013.
SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN
El Proyecto consta de Homologación – con memoria informativa, 
memoria justificativa, normas urbanísticas y planos de información 
y ordenación–, Plan Parcial, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio 
Acústico y Estudio de Paisaje (incluye normas de integración pai-
sajística), Estudio de Inundabilidad, Estudio de Recursos Hídricos y 
Estudio de Accesibilidad.
TERCERO.- OBJETO
El proyecto tiene por objeto la ordenación y desarrollo de un suelo 
industrial junto a la CV-60 (autovía Gandía-El Morquí) redelimitan-
do el ámbito propuesto inicialmente en el planeamiento como suelo 
urbanizable y reclasificando una pequeña extensión de suelo no ur-
banizable común a urbanizable con la exclusión de dos zonas urba-
nizables a suelo no urbanizable común, con el fin de satisfacer las 
necesidades de suelo existentes y ordenar las naves diseminadas por 
la zona, evitando espacios entre núcleos industriales sin estructura-
ción, dotando al municipio de una zona bien comunicada apta para 
los usos industriales. 
El ámbito de actuación comprende inicialmente 246.399 m2 que en 
el Texto Refundido se amplía a 252.396,25 m2 como suelo urbani-
zable de los 278.950 m2 previstos en las Normas Subsidiarias y una 
pequeña extensión de 22.499 m2 ampliada a 28.496,25 m3 de suelo 
no urbanizable común que se reclasifica, desclasificando dos zonas 
de 39.173 m2 y 11.053 m2., con una extensión inferior a la inicial-
mente prevista. 
Desde que se contempló el sector en las Normas Subsidiarias, éste 
ha ido consolidándose poco a poco con la construcción de numerosas 
naves y usos industriales hasta que en la actualidad se encuentra 
prácticamente consolidado. Se encuentra atravesado por varias líneas 
eléctricas. Además, la zona se ha visto afectada por la construcción 
de la autovía Gandía-El Morquí, y una rotonda que sirve de conexión 
de la autovía con el casco urbano y da acceso al sector. 
El río Vernissa, discurre a escasos 150 metros al norte de la actuación, 
que se incluye dentro del Plan de Acción Territorial de Forestal y 
como conector a escala regional. 
CUARTO.- DETERMINACIONES DEL PROYECTO 
La Homologación Sectorial Modificativa define las determinaciones 
de carácter estructural del sector que se redelimita:
1.- Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y 
ocupación del territorio: Establece de forma genérica el objetivo 
principal de permitir el asentamiento de un complejo industrial bien 
comunicado.
2.- Clasificación del suelo: Reclasifica 22.499 m2 que luego en el 
Texto Refundido se amplia a 28.496,25 m2 de suelo no urbanizable 

común a urbanizable y excluye dos zonas, que ahora se clasificarán 
como no urbanizable común de 39.173 m2 y 11.053 m2, por conve-
nir a su modelo territorial y mejor definición del sector, tratando de 
cerrar ámbitos de tratamiento homogéneo ajustándolo a una topo-
grafía de mejor ejecución.
3.- Zonas de ordenación urbanística: El uso global es el industrial, 
siendo compatibles el terciario y prohibido el residencial y grandes 
superficies comerciales. En la zona I (M1, M3, M4 y M5) se contem-
pla industria pesada y media de gran tamaño en parcelas de 6.000 m2, 
con edificación aislada y en la zona II (M2) industria ligera y almace-
nes con edificación entre medianeras destinada a parcelas de pequeñas 
dimensiones de 1.000 m2 para satisfacer la demanda local.
4.- Delimitación de sectores: Se ha delimitado el sector conforme a 
los requisitos del Art. 20 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Re-
guladora de la Actividad Urbanística (en adelante LRAU), sus límites 
se configuran con elementos de la red primaria y secundaria.
Los límites del ámbito de actuación son:
- Norte: con suelo no urbanizable
- Sur: Carretera CV-60, trazado autovía Gandía-El Morquí.
- Este: Ronda de incorporación y salida del vial de servicio de acce-
so autovía.
- Oeste: con límite del término de Terrateig, suelo industrial.
El perímetro del sector se ajusta a la alineación propia de la red 
primaria y en el perímetro de la parcela M1 se dispone un vial peri-
metral. La delimitación inicial se amplia en la parcela 194 del polí-
gono 1 como consecuencia del informe de la Comisión de Evaluación 
Ambiental celebrada en sesión de 15 de febrero de 2013 que propo-
ne redelimitar el ámbito e incluir en el ámbito del sector la totalidad 
del suelo sujeto a actividad de desguace, incorporándose en este 
sentido la parcela mencionada.
5.-Bienes de dominio público no municipal:
Existe una vía pecuaria denominada Cordel que tiene una anchura 
máxima de 37,5 m al sur del sector y la carretera CV-560 Gandía- El 
Morquí, con la zona de dominio público de ocho metros desde la 
arista exterior de la explanación que fue objeto de expropiación por 
la Conselleria de Infraestructuras y Transportes y una zona de pro-
tección de cincuenta metros lineales contados desde la zona de do-
minio público.
6.- Establecimiento del área de reparto y aprovechamiento tipo: Se 
establece un área de reparto, coincidente con el sector y la única uni-
dad de ejecución definida, con un aprovechamiento tipo y IEB de 0,5 
m2t/m2s, frente a la unidad de volumen máximo prevista en las Nor-
mas Subsidiarias de 6m3/m2. No se prevén coeficientes correctores.
7.- Delimitación de la red primaria o estructural: la vía pecuaria 
denominada Colada del Camino Viejo de Onteniente a Gandía con 
una anchura de 8 metros y la carretera CV-560 Gandía- El Morquí.
La red primaria viene configurada por el viario que rodea al sector 
y que no está incluido en el vial de servicio con una superficie de 
19.614 m2. En la misma se prevé la conexión con una rotonda de 
tráfico rodado. Toda la red primaria es computable al 100% para 
estándares del sector.
El sector está atravesado por varias líneas eléctricas de alta tensión 
que no se contemplan como elementos de la red estructural. 
Se opta por la implantación de dos depósitos de agua potable y se 
realizará una planta de pretratamiento de aguas residuales en la zona 
verde que conectará con la depuradora existente en Almisserá. Estas 
infraestructuras se consideran elementos de la red pormenorizada.
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En el Texto Refundido se propone las siguientes fichas:
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FiCha dE pLanEaMiEnto

descripción del Sector 
Sector:
Industrial

número:
I-1Clase de Suelo: 

urbanizable denominación: La
Planiza

Sector Industrial 

parámetros de edificabilidad 
Edificabilidad bruta:
129.198,125 m2t
Edificabilidad privada:
113.578,31 m2t

Edificabilidad parcial: 0,7262 
m2t/m2sSuperficie del Sector:

252.396,25 m2
indice de Edif. Bruta:
0,5 m2t/m2s

iEi-0,7262 m2t/m2s
iEi_sin ZrrV-0,7628 

usos Globales e incompatibles 
uso dominante:
INDUSTRIALES
usos Compatibles:
Terciario

usos prohibidos:
Residencial. Salvo viviendas de vigilantes. 
Grandes Superficies Comerciales. 

Tamaño de parcela 6.000m2 y 1000m2 en zona de ordenanza II        Tamaño mínimo vial 15m 
Ocupación 70%                                                                                 Aparcamiento público 420 plazas 
Lindes a calle y frente 5,0m                                                               Aparcamiento interior privado 
Linde lateral 5,0m y 0,0m en zona de ordenanza II 

observaciones:
-. La superficie se aumenta como consecuencia de añadir una porción requerida en los informes 
sectoriales, actualmente desguace de coches, Comisión Evaluación Ambiental 15-2-2012 
-. El reparto de techo tiene dos zonas de ordenanza; Zona I- parcelas de 6.000m2 y Zona II con 
parcelas entre medianeras de 1000m2 y aproximadamente 17 ud. 
-. Las manzanas grandes de 6.000m2 llevaran su propio sistema de tratamiento, o recogida de aguas 
de producción industrial propias, con servicio homologado de vertido a depuradora, mediante 
extracción, para no contaminar o perjudicar colectores de entronque municipales. 
-. Las bandas de ZRRV se resolverán ajardinadas, en cada parcela que tenga su afección. 
-. Se ejecutaran dos depósitos de 250m3, de sección cuadrada, y conectando con el pozo autorizado 
8.37, situado en Polígono 3, parcela 212. 
-. Se realizará una planta de pre tratamiento de aguas (Depuración), en la zona RV que conectará con 
la depuradora existente en Almiserat. No se considera Red Estructural. 
-. Condicionantes acústicos; se atenderán los condicionantes del Anexo 3. En especial como medidas 
de mitigación, se dispondrá de vegetación en las zonas no ocupadas de la parcela, bordes y retiros 
mediante arbolado frondoso. 
-. Se ejecutará la ciclo ruta siguiendo las observaciones de la Dirección General de Transportes de 
27-4-06 
-. Condicionantes DT Cultura; “en la fase de ejecución se deberá realizar una prospección 
arqueológica, sin remoción del terreno, realizada por técnico competente. Como toda actuación 
arqueológica, la prospección será autorizada 
expresamente por la Consellería de Cultura y Deporte, según art. 60 de la LPCV. 
-. Condiciones de Integración Paisajística; ver Normas Urbanísticas
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FiCha dE GEStion 

descripción del Sector 
Sector:
Industrial

número:
IClase de Suelo: 

urbanizable denominación: La 
Planiza

Sector Industrial

Gestión 

aprovechamiento tipo: 
0,5 m2t/m2s. 

Elementos Estructurales 
adscritos:
Ninguno

unidades de Ejecución:
UE-1 246.399 m2 

Gestión: Indirecta Condiciones redelimitación: No existen. 

Condiciones 
Condiciones de desarrollo: no 
se exigen 

Condiciones relativas a la unidad de Ejecución: no se 
imponen.

observaciones:

-. La superficie se aumenta como consecuencia de añadir una porción requerida en los informes 
sectoriales, actualmente desguace de coches, Comisión Evaluación Ambiental 15-2-2012 
-. El reparto de techo tiene dos zonas de ordenanza; Zona I- parcelas de 6.000m2 y Zona II con 
parcelas entre medianeras de 1000m2 y aproximadamente 17 ud. 
-. Las manzanas grandes de 6.000m2 llevaran su propio sistema de tratamiento, o recogida de aguas 
de producción industrial propias, con servicio homologado de vertido a depuradora, mediante 
extracción, para no contaminar o perjudicar colectores de entronque municipales. 
-. Las bandas de ZRRV se resolverán ajardinadas, en cada parcela que tenga su afección. 
-. Se ejecutaran dos depósitos de 250m3, de sección cuadrada, y conectando con el pozo autorizado 
8.37, situado en Polígono 3, parcela 212. 
-. Se realizará una planta de pre tratamiento de aguas (Depuración), en la zona RV que conectará con 
la depuradora existente en Almiserat. No se considera Red Estructural. 
-. Condicionantes acústicos; se atenderán los condicionantes del Anexo 3. En especial como medidas 
de mitigación, se dispondrá de vegetación en las zonas no ocupadas de la parcela, bordes y retiros 
mediante arbolado frondoso. 
-. Se ejecutará la ciclo ruta siguiendo las observaciones de la Dirección General de Transportes de 
27-4-06 
-. Condicionantes DT Cultura; “en la fase de ejecución se deberá realizar una prospección 
arqueológica, sin remoción del terreno, realizada por técnico competente. Como toda actuación 
arqueológica, la prospección será autorizada expresamente por la Consellería de Cultura y Deporte, 
según art. 60 de la LPCV. 
-. Atendiendo los requerimientos municipales, el 10% de cesión de aprovechamientos de cesión 
pública de aprovechamiento, o su equivalente, se concentraran en la parcela de Zona de Ordenanza 
II, para atender a necesidades de sacar almacenes del Casco Urbano. La corporación a sumirá sus 
cargas correspondientes.
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Respecto de la ordenación pormenorizada el sector se articula con 
un viario perimetral y otro de norte a sur que da lugar a cinco man-
zanas de parcelas edificables de dos alturas (M1 inicialmente de 
20.719 m2 ampliada a 23.855,67 m2, M2 de 36.682 m2, M3 de 
54.298 m2, M4 de 20.269 m2 y M5 de 38.673 m2) y dos zonas 
verdes (JL-1 de 38.936 m2 y JL-2 de 4.214 m2). De la ordenación 
pormenorizada se observa que el único suelo que queda vacante de 
edificación es el que se destinará a la manzana M2 de uso industrial. 
Se contempla el trazado de ciclo rutas que conectan con el núcleo 
de población.
Se contempla la minoración de estándares urbanísticos en suelo ur-
banizable industrial de conformidad con el art. 14 del Anexo del 
RPCV y en aplicación de la Circular emitida por el Director General 
de Urbanismo y Ordenación Territorial de 10 de noviembre de 1999. 
Para ello, se prevé la instalación de industrias que ocupen una gran 
superficie, estableciendo para ello una parcela mínima no inferior a 
6.000 m2 con el 30% de la parcela libre de edificación, salvo en 
parte de la manzana M2 que se prevén parcelas de pequeñas dimen-
siones (1.000 m2) para cubrir las necesidades locales pues no existe 
otro polígono industrial en el municipio que suponen un 10,10% de 
las parcelas edificables. Prevé viales de anchura no inferior a 15 
metros y cumpliendo con 420 plazas en el viario la reserva de apar-
camiento del art. 15.2 del Anexo del Reglamento de Planeamiento 
de la Comunidad Valenciana. La minoración afecta únicamente a la 
red viaria, dado que para las zonas verdes el porcentaje es del 17,51%, 
superior del 10% legalmente establecido.
QUINTO.- TRAMITACIÓN AUTONÓMICA.
Se han solicitado los siguientes informes durante la tramitación au-
tonómica:
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Dirección General de 
Transportes (30.09.05 y 09.09.09).
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, División de Carreteras 
(30.09.05)
División de Recurso Hidraúlicos (30.09.05)
Servicio Territorial de Medio Ambiente, vías pecuarias.(29.09.05)
Confederación Hidrográfica del Júcar (24.11.06 y 6.06.10)
Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica (21.11.07, 2.03.09, 
9.09.09, 13.10.10)
IBERDROLA (24.09.08)
Red Eléctrica Española (24.09.08).
Ministerio de Fomento, Demarcación de carretera del Estado 
(24.09.08)
Conselleria de Cultura y Deporte. Unidad de Patrimonio (24.09.08)
Diputación de Valencia, Servicio de vías y obras (24.09.08)
Servicio de Protección del ambiente atmosférico (9.09.09)
Dirección General de Territorio y Paisaje. Servicio de Infraestructu-
ra Verde y Paisaje en materia de paisaje. (09.09.09).
Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico (09.09.09)
EPSAR.
Dirección Territorial de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Agua.
Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo.
Constan en el expediente los siguientes informes sectoriales:
-Informe favorable de la División de Carreteras de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte de fecha 11.02.11, tras dos informes 
desfavorables de fechas 4.11.05 y 14.10.09.
- Informe favorable supeditado de la Dirección General de Transpor-
tes, Puertos y Costas de 27.04.2006 a que se recojan en el documen-
to las observaciones formuladas. En concreto, los viales que conec-
tan el sector industrial con el núcleo urbano de Lloc Nou de Sant 
Jeroni deben incluir aceras de anchura suficiente y convenientemen-
te iluminadas, y se debe analizar la posibilidad de implantación de 
un carril-bici, para facilitar la movilidad en modos alternativos al 
vehículo privado entre el sector industrial y la población.
- Informe favorable de la Diputación de Valencia de 20.02.2009 
donde se indica que no afecta al sistema viario de la Diputación de 
Valencia ni a su zona de influencia.
-Informe favorable del Servicio de Protección del Ambiente Atmos-
férico de fecha 22.10.10 tras un primer informe desfavorable 
21.09.09.

-Informe favorable de la sección forestal en materia de vías pecuarias 
de 20.09.2006.
-Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 14 
de septiembre de 2012, sin perjuicio de las determinaciones que, 
como consecuencia de estudios más detallados o nueva documenta-
ción, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamen-
te, en su caso, se deben obtener de este Organismo, sin que presu-
ponga autorización administrativa para realizar las obras.
-Informe de Red Eléctrica Española de 17.10.08 donde se indica que 
no resulta afectada ninguna instalación propiedad de REE.
- Informe de la Dirección Territorial de Cultura de 30.10.08 indican-
do que “se debería realizar una prospección arqueológica, sin remo-
ción del terreno, realizada por técnico competente. Como toda ac-
tuación arqueológica, la prospección debería sera autorizada expre-
samente por la Conselleria de Cultura y Deporte, tal y como se re-
gula en el art. 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.”
-Informe del Servicio de Paisaje favorable al Estudio de Paisaje de 
14.09.2010.
SEXTO.- EVALUACIÓN PREVIA DE EFECTOS SIGNIFICATI-
VOS EN EL MEDIO AMBIENTE
La Comisión de Evaluación Ambiental celebrada en sesión de 15 de 
febrero de 2012 acuerdó:
“Se considera que la Homologación y el Plan Parcial La Planissa 
sito en Llocnou de Sant Jeroni, no tiene efectos significativos sobre 
el medio ambiente, y, por tanto, no requiere de la evaluación am-
biental contemplada en la LEAE, siempre y cuando se ajuste a lo 
descrito en la documentación presentada, así como a lo establecido 
en los informes emitidos al respecto y se establezcan las siguientes 
determinaciones previamente a su aprobación:
1) Se deberá disponer, si procede, de informe favorable a los efectos 
patrimoniales contemplados en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
2) Se deberá obtener informe favorable de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar en los términos previstos en el art. 25.4 y 128 de la 
Ley de Aguas.
3) Se deberá incluir en el ámbito del sector la totalidad del suelo 
sujeto a actividad de desguace, incorporándose en este sentido la 
parcela 194 del polígono 1.
4) Se recuerda que las aguas residuales deben recogerse en el alcan-
tarillado para que sean depuradas antes de su vertido ya que queda 
prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y productos resi-
duales susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elementos del Dominio Público Hidráulico salvo que se cuente 
con la debida autorización administrativa (art. 100 TR Ley de 
Aguas)...”
SEPTIMO.- ACUERDO DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
URBANISMO DE 22 DE FEBRERO DE 2013
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo 
de fecha 22 de febrero de 2013, por unanimidad, adoptó el siguien-
te ACUERDO: INFORMAR DESFAVORABLEMENTE la Homo-
logación y Plan Parcial La Planissa de Lloc Nou de San Jeroni, y dar 
traslado al Ayuntamiento para que aporte documentación subsanato-
ria según las siguientes consideraciones:
1. El documento de Homologación pretende definir los elementos de 
la ordenación estructural y diferenciarlos de los de la ordenación 
pormenorizada; este documento propone, además, la modificación 
de determinados elementos estructurales, entre otros, cambiar la 
clasificación como consecuencia de una redelimitación del suelo que 
se define. No obstante, el documento de Homologación deberá tener 
en cuenta la documentación última presentada por el Ayuntamiento 
el 23 de septiembre de 2010 y elaborar un Texto Refundido que 
incluya las siguientes observaciones:
- Se debería valorar por el Ayuntamiento, a la vista de los anteceden-
tes de edificación consolidada de naves diseminadas por la zona, la 
posibilidad de acometer con posterioridad una Modificación del pla-
neamiento en el suelo no urbanizable que rodea el sector donde se 
limite el uso a la implantación de las actividades previstas en el art. 
25 de la Ley 10/2004 del Suelo no Urbanizable, para evitar la aparición 
de futuros diseminados ya que en breve se dispondrá de suelo urbani-
zable programado para la implantación de dichas actividades.
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- El perímetro del sector se ajusta a la alineación propia de la red 
primaria viaria salvo en la parcela M1 ubicada al norte al existir una 
edificación consolidada, que además deberá ampliarse en la parcela 
194 del polígono 1, tal y como establece el Acuerdo de la Comisión 
de Evaluación Ambiental celebrada en sesión del 14 de febrero de 
2013. Por tanto, deberá contemplarse en el borde del sector colin-
dante con el suelo no urbanizable un vial perteneciente a la red se-
cundaria, que podrá ser peatonal pero con una anchura mínima de 6 
metros y no tendrá obstáculos que impidan el paso de vehículos de 
emergencia, los laterales del vial contendrán franjas lineales arbola-
das para reducir el impacto paisajístico y facilitar su integración 
visual. Teniendo en cuenta que está colindante a una zona forestal 
incluida en el PAT Forestal en tramitación, para la prevención de 
incendios forestales deberá establecerse una franja de 25 metros de 
anchura separando la zona edificada de la forestal, permanentemen-
te libre de vegetación baja y arbustiva, en caso de establecimientos 
industriales de riesgo medio o alto situados en lugares de viento 
fuerte se ha de aumentar la franja de 25 metros en un 100%, al me-
nos en las direcciones de los vientos más desfavorables.
- Clarificar si el Sector afecta al término municipal de Terrateig, 
obteniendo en su caso dictamen favorable del Ayuntamiento y acuer-
do plenario de aprobación provisional del instrumento y que la 
gestión irá a cargo del municipio de Lloc Nou de San Jeroni, indi-
cando en planos y en la memoria la superficie afectada del otro 
término municipal.
- Deberá clarificarse las características del depósito de agua potable 
en relación con el requerimiento de Egevasa (1.000m3) y la contes-
tación aportada por el Ayuntamiento a la Conselleria el 23 de sep-
tiembre de 2010 donde se contempla un depósito de 350-400 m3. 
Debe incluir en la ficha de gestión que irá a cargo del sector la eje-
cución del mismo y su tamaño exacto, en concordancia con el infor-
me favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como 
incluirlo y grafiarlo como elemento de la red primaria estructural 
junto a la red principal de agua potable.
- Deberá clarificarse e incluir como elemento de la Red Primaria 
Estructural si se prevé una nueva estación depuradora dentro del 
sector como se desprende del proyecto o si se conectará con la de-
puradora de Almiserá-Llocnou de Sant Jeroni, tal y como se contem-
pla en la Resolución emitido por la Comisión de Evaluación Am-
biental celebrada en sesión del 14 de febrero de 2013.
- Deberá contemplarse como elemento de la Red Primaria Estructu-
ral las líneas eléctricas aéreas que atraviesan el sector y grafiar las 
afecciones que se derivan de la legislación vigente, estableciendo en 
su caso determinaciones que garanticen la compatibilidad del traza-
do con los usos previstos, si se contempla el desvío de alguna línea 
o soterramiento y a cargo de quien iría la ejecución del mismo.
- Incluir en la ficha de planeamiento y gestión los condicionantes del 
Estudio Acústico; la ejecución de la ciclo ruta con las observaciones 
efectuadas por la Dirección General de Transportes, Puertos y Cos-
tas de fecha 27.04.2006; los condicionantes del Acuerdo de la Co-
misión de Evaluación Ambiental celebrada en sesión de 15 de febre-
ro de 2012, incluyendo la redelimitación del sector; los condicionan-
tes de la Dirección Territorial de Cultura de 30.10.08 indicando que 
en la “fase de ejecución se debería realizar una prospección arqueo-
lógica, sin remoción del terreno, realizada por técnico competente. 
Como toda actuación arqueológica, la prospección debería será au-
torizada expresamente por la Conselleria de Cultura y Deporte, tal 
y como se regula en el art. 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano.” Así como los condicionantes de los informes 
sectoriales que se emitan.
2. Respecto del documento del Plan Parcial deberá elaborarse un 
Texto Refundido con la documentación presentada por el Ayunta-
miento el 23 de septiembre de 2010 y los condicionantes emitidos 
por los informes sectoriales emitidos, así como con las considera-
ciones efectuadas anteriormente al documento de Homologación y 
las siguientes observaciones:
- En la manzana M3 existe parte de edificación existente invade la 
zona de reserva viaria RV-1, por lo que deberá clarificarse el régimen 
transitorio previsto, así como establecer todas las edificaciones que 
quedan fuera de ordenación en el sector.
- Deberá grafiarse las zonas de protección y línea límite de edificación 
de la autovía, así como indicar el ancho de los viales que son mayo-

res de 15 m de conformidad con la propuesta de minoración de es-
tándares urbanísticos.
- Deberá incluir en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial en un 
apartado las Normas de Integración Paisajística del Estudio de Pai-
saje informado favorablemente. Así como pormenorizar en el art. 17 
y art. 22 el tipo de industria (pesada, media o ligera) que se permite 
pues no se dice nada al respecto.
- Deberá incluir en la ficha de planeamiento las dimensiones mínimas 
de la parcela, el tipo edificatorio industrial aislado, porcentaje de 
ocupación, índice de edificabilidad neta por parcela, dimensión mí-
nima viaria de 15 m en aplicación de la Circular emitida por el Di-
rector General de Urbanismo y Ordenación Territorial de 10 de no-
viembre de 1999, plazas de aparcamiento públicas y privadas en 
aplicación del art. 15.2 del Anexo del Reglamento de Planeamiento 
de la Comunidad Valenciano y superficie de red primaria viaria.
- Considerando que parte de los terrenos incluidos en el sector fueron 
objeto de expropiación por la Generalitat Valenciana para la ejecución 
de la autovía CV-60 (autovía Gandía-El Morquí) se deberá revisar y 
clarificar en la memoria apartado 2.9 “estructura parcelaria y propie-
dad del suelo” la titularidad de las parcelas puesto que en ninguna 
figura la titularidad de la Generalitat así como la parcela 194 del 
polígono 1 que se incluye a propuesta del Acuerdo de la Comisión 
de Evaluación Ambiental celebrada en sesión de 15 de febrero de 
2012.
3. Obtener el informe favorable del estudio de inundabilidad presen-
tado por el Ayuntamiento, el informe favorable de la Conselleria 
competente en materia de Industria respecto de la minoración de 
estándares urbanísticos de conformidad con lo previsto en el art. 14 
del Anexo del RPCV y el informe favorable de la Dirección Territo-
rial de la Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
4. Notificar al propietario de la parcela 194 del polígono 1 su inclu-
sión dentro del sector así como aquellos que se deriven del ajuste 
del sector en esa zona para ejecutar el camino perimetral.
OCTAVO.- ACTUACIONES ACOMETIDAS CON POSTERIORI-
DAD CIU 22.02.2013
El Ayuntamiento en fecha 1 de julio de 2013 el Ayuntamiento de 
Llocnou de Sant Jeroni aporta Texto Refundido por duplicado en 
soporte papel y digital y certificación del acuerdo plenario de apro-
bación del mismo el 27 de junio de 2013, a los efectos oportunos.
Con posterioridad a la Comisión Informativa de 22 de febrero de 
2013 se han recibido los siguientes informes sectoriales:
Informe complementario de la unidad de vías pecuarias del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de fecha 17 de abril de 2013 donde 
se indica “Dentro del encuadre territorial del plan parcial que se 
pretende homologar y desarrollar no existe afección directa a 
l'Assagador del Camí Vell d'Ontinyent a Gandía, tal y como se su-
gería en el informe anterior, dado que el carril proyectado será 
complementario con el de la propia vía pecuaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/1995, de 23 de mayo, de Vías 
Pecuarias (BOE nº 71, de 24 de marzo).
Informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en materia 
de inundabilidad de fecha 27 de junio de 2013 donde se indica que 
visto que Confederación Hidrográfica del Júcar emitió informe con 
fecha 30 de mayo de 2013, determinando que las zonas inundables 
no afectan al suelo comprendido en el Plan Parcial “La Planissa”, se 
resuelve asumir las determinaciones de los informes de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar, por lo que respecta a las afecciones de 
inundabilidad, y se da por terminado el procedimiento de aprobación 
del estudio de inundabilidad con el archivo del expediente y se da 
traslado de esta resolución al Servicio Territorial de Urbanismo de 
Valencia.
Informe del Servicio Territorial de Industria de fecha 25 de marzo 
de 2013 donde se informa favorablemente la minoración de están-
dares aplicables en sectores industriales en relación con el art. 14 del 
Anexo del Decreto 201/1998 por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, al tratarse de un 
complejo industrial aislado.
Informe favorable del Servicio Territorial de la Consellería de Pre-
sidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de fecha 18 de 
septiembre de 2013.
Con posterioridad a la Comisión Informativa de Urbanismo de 24 
de septiembre de 2013 se ha obtenido informe favorable de la Enti-
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tat de Sanejament d'Aigües de fecha 23 de septiembre de 2013 con 
los siguientes condicionantes:
 “ para el caso en que el Urbanizador decida no resolver el sanea-
miento y depuración de las aguas residuales mediante la realización 
de las obras necesarias para suplementar las infraestructuras públicas 
existentes, esta Entidad de Saneamiento de Aguas INFORMA la 
viabilidad del tratamiento en el sistema público de saneamiento y 
depuración de la EDAR Almiserà – Llocnou de Sant Jeroni de las 
aguas residuales generadas por el desarrollo de la Homologación y 
Plan Parcial del sector “La Planissa” del municipio de Llocnou de 
Sant Jeroni (Valencia), siempre y cuando se cumpla con los siguien-
tes condicionantes
1.- En su día, el urbanizador responsable del desarrollo deberá rea-
lizar la correspondiente solicitud de la conexión al sistema público 
de saneamiento y depuración ante esta Entidad. 
2.- Las obras necesarias para la conexión de las aguas residuales a las 
infraestructuras públicas, en caso de obtener la autorización corres-
pondiente, se efectuarán por el peticionario a su cuenta y riesgo.
3.- Será condición indispensable para la futura autorización de co-
nexión de los sectores descritos en el instrumento de planeamiento 
urbanístico que se informa la comprobación de la suficiencia de la 
capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema público de 
saneamiento y depuración de la EDAR Almiserà – Llocnou de Sant 
Jeroni.
4.- Con anterioridad a la ejecución de la conexión al sistema público 
de saneamiento y depuración, se deberá ingresar a la Entidad de 
Saneamiento de Aguas la cantidad resultante de 96.644’22 €. Este 
importe deberá hacerse efectivo cuando se requiera expresamente 
para ello, en el expediente que en su caso se tramite para la autori-
zación de conexión.
5.- A efectos de garantizar el pago efectivo del suplemento de infra-
estructuras, debe tenerse en cuenta que esto le supone un coste de 
urbanización, por lo que debe computarlo como tal a la hora de re-
percutir las cargas a los propietarios (artículos 119 y 157 de la Ley 
16/2005 Urbanística Valenciana, en relación con el artículo 349 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 67/2006).
6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119.1 de la Ley 
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valen-
ciana, el urbanizador deberá efectuar el depósito de la garantía a la 
que se refiere el artículo 140.3 de la misma Ley, que responderá, 
entre otras obligaciones, de la cobertura del suplemento de infraes-
tructuras.
7.- El agente urbanizador deberá prever, antes del punto de conexión, 
la instalación de una arqueta de registro que permita en todo mo-
mento la inspección de los vertidos, a los efectos de realizar opera-
ciones de toma de muestras y medición de caudales u otros paráme-
tros, así como una caseta ubicada sobre la misma, conforme a las 
especificaciones marcadas por la Entidad de Saneamiento de Aguas 
en el "Modelo de Ordenanza de Vertidos a la red municipal de al-
cantarillado" (localizable en www.epsar.gva.es), y según modelo 
recogido en el Anexo I, que permita la instalación de equipos de 
medida en continuo, cerrada con llave, una copia de la cual será 
entregada al responsable de la explotación del sistema público de 
saneamiento y depuración de la EDAR Almiserà – Llocnou de Sant 
Jeroni para permitir las comprobaciones que se estimen oportunas.
La citada arqueta, responderá al modelo publicado por la Entidad de 
Saneamiento de Aguas, en el citado Modelo de Ordenanza e incluido 
en el Anexo II, y estará dotada, además, de una válvula de compuerta.
8.- En lo que respecta a la calidad de los vertidos efectuados por el 
desarrollo, éste deberá cumplir estrictamente los límites establecidos 
en la Ordenanza Municipal de Vertidos, o en su ausencia, los refle-
jados en el citado Modelo de Ordenanza e incluido en el Anexo I.
Se deberá garantizar el cumplimiento del artículo 8 del Real Decre-
to 509/1.996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real De-
creto-Ley 11/1.995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así 
como garantizar las exigencias de calidad impuestas por la normati-
va que esté vigente en estas materias en cada momento.
9.- Las aguas residuales generadas por el desarrollo no deberán 
impedir el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la 
autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico emitida por el 
organismo de cuenca.

Este informe no supone la autorización para la conexión al sistema 
de saneamiento.”
NOVENO.- PLANEAMIENTO VIGENTE.
Llocnou de Sant Jeroni cuenta con Normas Subsidiarias, aprobadas 
por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 29 
de septiembre de1981, publicadas en el BOP de 27 de octubre de 
1981.
DECIMO.- INFORME DE LA COMISION INFORMATIVA DE 24 
DE SEPTIEMBRE DE 2013
La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Valencia, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013, por 
unanimidad, emitió informe relativo al proyecto que nos ocupa, 
cumpliendo así lo preceptuado en los art. 6.3 y 6.5 del Decreto 
135/2011, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Órganos Territoriales, de Evaluación Ambiental 
y Urbanísticos de la Generalitat.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La tramitación ha sido correcta, conforme a lo estable-
cido en el art. 38 Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (en 
adelante LRAU), por remisión del art. 52 de la LRAU y art. 173 del 
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana 
(RPCV). 
La documentación está completa, a los efectos del cumplimiento del 
art. 27 y 28 de la LRAU y art. 64 y 85 del RPCV y de la Instrucción 
de Planeamiento 1/1996, de 23 de enero de 1996, sobre Homologa-
ción de Planes de Urbanismo a la LRAU.
SEGUNDO.- JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA DOTACIO-
NAL
Respecto a la ordenación pormenorizada, en la memoria del docu-
mento de Homologación se hace referencia a la minoración de es-
tándares urbanísticos en suelo urbanizable industrial de conformidad 
con el art. 14 del Anexo del RPCV, en aplicación de la Circular 
emitida por el Director General de Urbanismo y Ordenación Terri-
torial en fecha 10 de noviembre de 1999. Se contempla la necesidad 
de reservar un mínimo del 10% de la superficie del sector como zona 
verde, que en este caso es bastante superior (17,51%) ajustándose el 
resto de parámetros urbanísticos, tal y como se pormenoriza en el 
Antecedente Cuarto. 
Por tanto, la minoración afecta únicamente a la red viaria, si bien 
esta minoración podemos decir que es ficticia al contar con un vial 
de servicio y el acceso de la rotonda que se ejecutó con las obras de 
la autovía y que no se incluyen dentro del ámbito del sector ni com-
putan a efectos del cumplimiento de estándares urbanísticos. Se ha 
obtenido el informe del Servicio Territorial de Industria en fecha de 
fecha 25 de marzo de 2013 donde se informa favorablemente la 
minoración de estándares aplicables en sectores industriales en rela-
ción con el art. 14 del Anexo del Decreto 201/1998 por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valencia-
na, al tratarse de un complejo industrial aislado y ampliada la sección 
viaria a 15 m salvo vial perimetral en la manzana M1.
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Cumplimiento de estándares de urbanísticos
Proyecto    Homo y PP                                               RPCV

Superficie total del ámbito 252.396 m2s
Superficie edificable 165.438,97m²s
Índice de edificabilidad bruta 0,5 m²t/m²s
Índice de edificabilidad neta 0,7628m2/m2t
Edificabilidad total 126.198,125 m²t
Suelo dotacional zonas verdes 43.150 m²s       (17,10 %) 225.239,62 m²s 

(10%)
Suelo dotacional viales 31.699,53 (12,56%) 75.718,88 m²s

(30%)
Total Suelo dotacional 
(no se incluye rotonda de acceso ni vial de servicio)

74.849,66 m²s
(29,66%)

100.958,5 m²s
(40%)
 Se prevé 
Minoración conforme a los criterios de la Circular de 
10 de noviembre de 1999

- Respecto de la clarificación del depósito de agua potable y la con-
testación aportada por el Ayuntamiento a la Consellería el 23 de 
septiembre de 2010 donde se contempla un depósito de 350-400 m3, 
se incluye en la ficha de planeamiento y gestión el condicionante de 
que se ejecutaran dos depósitos de 250 m3, de sección cuadrada, que 
conecte con el pozo autorizado 8.37, situado en polígono 3 parcela 
212.
- En relación con el sistema de saneamiento, se contempla en la ficha 
de planeamiento y gestión que se realizará una planta de pretrata-
miento de aguas (depuración), en la zona RV que conectará con la 
depuradora existente en Almisserá y no se considera elemento de la 
red estructural. 
- En relación con las líneas eléctricas aéreas que atraviesan el sector 
se especifica en la Memoria del Plan Parcial que las mismas van pa-
ralelas al vial de servicio y dentro de la zona ZRRV, no generando 
servidumbre alguna ni retiro obligatorio, el resto son responden pri-
vadas de las industrias existentes que se enterrarán por los viales a 
trazar. Sólo se consideran elementos de la red estructural el viario.
- Se comprueba que se ha incluido en la ficha de planeamiento y 
gestión los condicionantes del Estudio Acústico; la ejecución de la 
ciclo ruta con las observaciones efectuadas por la Dirección General 
de Transportes, Puertos y Costas de fecha 27.04.2006; los condicio-
nantes del Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental cele-
brada en sesión de 15 de febrero de 2012, incluyendo la redelimita-
ción del sector; los condicionantes de la Dirección Territorial de 
Cultura de 30.10.08 indicando que en la “fase de ejecución se debe-
ría realizar una prospección arqueológica, sin remoción del terreno, 
realizada por técnico competente. Como toda actuación arqueológi-
ca, la prospección debería será autorizada expresamente por la 
Consellería de Cultura y Deporte, tal y como se regula en el art. 60 
y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.””.
2. Respecto del documento del Plan Parcial se comprueba que el 
Texto Refundido incorpora la documentación presentada por el 
Ayuntamiento el 23 de septiembre de 2010 y los condicionantes 
emitidos por los informes sectoriales emitidos, así como con las 
consideraciones efectuadas anteriormente al documento de Homo-
logación y las que se efectuaron en su momento, tal y como en 
síntesis se propone:
- En el articulo 13 de las Normas Urbanística se establece el régimen 
de fuera de ordenación reseñando la granja de cerdos existente. 
- Se grafía en el plano OP.05 Ordenación propuesta viales y retran-
queos las zonas de protección, línea límite de edificación de la au-
tovía y el ancho de los viales de dimensión mínima viaria de 15 m 
en aplicación de la Circular emitida por el Director General de Ur-
banismo y Ordenación Territorial de 10 de noviembre de 1999+, de 
conformidad con la propuesta de minoración de estándares urbanís-
ticos.
- Se incluye en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial un apartado 
las Normas de Integración Paisajística del Estudio de Paisaje infor-
mado favorablemente. Se pormenorizan los usos dominantes, com-
patible y prohibido en los artículos 17 y 22.
- Se incluyen en la ficha de planeamiento y en las normas urbanísti-
cas los parámetros urbanísticos correspondientes (las dimensiones 
mínimas de la parcela, el tipo edificatorio industrial aislado, porcen-
taje de ocupación, índice de edificabilidad neta por parcela, plazas 

TERCERO.- JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO DEL DEBER 
DE CESION GRATUITA A LA ADMINISTRACION DE SUELO 
NO URBANIZABLE PROTEGIDO. ART. 13.6 LOTPP
Considerando que el expediente urbanístico que nos ocupa fue tra-
mitado en el mes de agosto de 2004 (DOGV nº 22.179 de 31 de 
agosto de 2004) y que el IEB es de 0,50 m2t/m2s, resulta de aplica-
ción el art. 13.6 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje (en adelante LOTPP), que esta-
blece la obligación de ceder suelo no urbanizable protegido, con 
cargo a la actuación proyectada, a toda clasificación de suelo no 
urbanizable en suelo urbanizable. Por ello, atendiendo a que la ac-
tuación propuesta conlleva una modificación en la clasificación del 
suelo y que el índice de edificabilidad bruta es mayor de 0,35 m2t/
m2s, resultaría exigible la cesión de suelo protegido, si no fuera 
porque por un tema de ajustes y diseño del ámbito se redelimita el 
sector inicialmente previsto en las Normas Subsidiarias y se descla-
sifica más suelo que se reclasifica, 45.228,75 m2 frente a 28.496,25 
m2 m2. Por lo que es de entender que no le es exigible la cesión de 
suelo protegido prevista en el art. 13.6 de la LOTPP.
CUARTO.- VALORACIÓN GLOBAL.
El Texto Refundido presentado por el Ayuntamiento contempla la 
subsanación del Acuerdo de la Comisión Informativa de Urbanismo 
celebrada en sesión de 22 de febrero de 2013, tal y como seguida-
mente se pormenoriza.
1. El documento de Homologación pretende definir los elementos de 
la ordenación estructural y diferenciarlos de los de la ordenación 
pormenorizada; este documento propone, además, la modificación 
de determinados elementos estructurales, entre otros, cambiar la 
clasificación como consecuencia de una redelimitación del suelo que 
se define. Incluye el Texto Refundido las siguientes observaciones:
- El perímetro del sector se ajusta a la alineación propia de la red 
primaria viaria se ha redelimitado la manzana M1 incluyendo la 
parcela 194 del polígono 1, tal y como establece el Acuerdo de la 
Comisión de Evaluación Ambiental celebrada en sesión del 14 de 
febrero de 2013 contemplando en el borde del sector colindante con 
el suelo no urbanizable un vial perteneciente a la red secundaria, con 
una anchura mínima de 5,10 metros sin obstáculos que impidan el 
paso de vehículos de emergencia, los laterales del vial contendrán 
franjas lineales arboladas para reducir el impacto paisajístico y faci-
litar su integración visual. En relación con el PAT forestal y según 
consta en el proyecto del trabajo de campo realizado se desprende 
que no existe suelo forestal salvo al norte para eso se establece un 
retiro de las edificaciones de 25 m. Es decir se amplia el sector en 
el Texto Refundido de 246.399 m2 a 252.396,25 m2. Se contempla 
que existen varias edificaciones en el sector si bien la actividad de 
la granja de cerdos se contempla que es incompatible con los usos 
previstos en el mismo. Se establece la posibilidad de ampliar en un 
futuro la fábrica de piensos al otro lado de la carretera.
- Respecto la posibilidad de valorar los antecedentes de edificación 
consolidada de naves diseminadas por la zona, y la posibilidad de 
acometer una modificación de planeamiento con posterioridad se 
hace mención en la memoria del Plan Parcial a tramitar con poste-
rioridad. 
- Se clarifica en la Memoria del Plan Parcial que el Sector sólo 
afecta al término municipal de Lloc Nou de San Jeroni.
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de aparcamiento públicas y privadas en aplicación del art. 15.2 del 
Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valencia-
no, superficie de red primaria viaria, etc)
- Se completa el apartado 2.9 Estructura parcelaria de la Memoria 
del Plan Parcial, indicando que el propietario de la parcela 149 po-
lígono 1 forman parte de la Agrupación y han sido notificados y que 
en el sector se incluye el trazado actual del vial de acceso suelo, con 
obras de urbanización y conexiones necesarias, que ya está afecto a 
su destino, 
3. Respecto de los informes sectoriales con posterioridad se ha ob-
tenido informe favorable del estudio de inundabilidad presentado por 
el Ayuntamiento, el informe favorable de la Conselleria competente 
en materia de Industria respecto de la minoración de estándares ur-
banísticos de conformidad con lo previsto en el art. 14 del Anexo del 
RPCV.
4. Se indica en el apartado 2.9 Estructura parcelaria de la Memoria 
del Plan Parcial que se ha notificado al propietario de la parcela 194 
del polígono 1 su inclusión dentro del sector.
Las determinaciones contenidas en el proyecto se consideran correc-
tas desde el punto de vista de las exigencias de la política urbanísti-
ca y territorial de la Generalitat Valenciana, tal y como se recoge en 
el artículo 40 de la LRAU y 165 del RPCV, sin que se requiera 
Evaluación Ambiental Estratégica. 
QUINTO.-ÓRGANO COMPETENTE.
La Comisión Territorial de Urbanismo, a propuesta de la Directora 
General de Ordenación del Territorio, es el órgano competente para 
emitir dictamen resolutorio sobre la aprobación definitiva de las 
Homologaciones de Planes Urbanísticos de municipios de menos de 
50.000 habitantes, de conformidad con lo dispuesto en la DT 1ª, 
punto 3, y el art. 54.2.B de la LRAU, en relación con los artículos 
6.1 y 8.1 del Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales, de 
Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la Generalitat.
A la vista de cuanto antecede, la Comisión Territorial de Urbanismo 
en sesión de 4 de octubre de 2013, por unanimidad, ACUERDA: 
APROBAR DEFINITIVAMENTE la Homologación y Plan Parcial 
La Planissa de Lloc Nou de San Jeroni con los condicionantes del 
informe de la Entitat de Sanejament d'Aigües de fecha 23 de sep-
tiembre de 2013.
Contra el instrumento de planeamiento aprobado podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente de su publicación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro 
recurso o acción que estime oportuno.
NORMAS URBANISTICAS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2. Vigencia
Artículo 3. Efectos de la aprobación del Plan Parcial
Artículo 4. Obligatoriedad
Artículo 5. Interpretación
Artículo 6. Administración actuante
Artículo 7. Actos sujetos a licencia
Artículo 8. Documentación del Plan Parcial
REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO Y DESARROLLO DEL 
PLAN PARCIAL
Artículo 9. Zonas de Calificación Urbanísticas en el ámbito del 
Plan
Artículo 10. Desarrollo del Plan Parcial
Artículo 11. Estudios de Detalle
Artículo 12. Parcelaciones
Artículo 13. Edificios fuera de ordenación
NORMAS GENERALES DE URBANIZACION
Artículo 14. Generalidades
Artículo 15. Normas de Urbanización
NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION Y SUS USOS

ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL 
PARA PARCELAS DE GRANDES
DIMENSIONES.
Artículo 16. Ambito
Artículo 17. Usos.
Artículo 18. Condiciones de Volumen y Parcela.
Artículo 19. Condiciones estéticas.
Artículo 20. Reserva de Aparcamiento.
ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL 
PARA PARCELAS DE PEQUEÑAS
DIMENSIONES.
Artículo 21. Ambito
Artículo 22. Usos.
Artículo 23. Condiciones de Volumen y Parcela.
Artículo 24. Condiciones estéticas.
Artículo 25. Reserva de Aparcamiento.
NORMAS APLICABLES A TODAS LAS ZONAS.
Artículo 26. Condiciones de Seguridad.
Artículo 27. Condiciones de Higiene
ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA DE INFRAES-
TRUCTURAS Y SERVICIOS.
Artículo 28. Ambito
Artículo 29. Condiciones de uso.
Artículo 30. Condiciones de Volumen.
ORDENANZAS PARTICULARES DEL SUELO DOTACIONAL 
PUBLICO DE ZONAS VERDES.
Artículo 31. Ambito
Artículo 32. Condiciones de uso y dominio.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Este Plan Parcial tiene por objeto la ordenación urbanística de los 
terrenos comprendidos dentro del Sector LA PLANISSA del Plan de 
Lloc Nou de Sant Jeroni, y estas Normas Urbanísticas serán de 
aplicación en el ámbito del citado Sector.
Artículo 2. Vigencia
El Plan Parcial entrará en vigor con la publicación del contenido del 
acuerdo de su aprobación definitiva y tiene una vigencia indefinida, 
sin perjuicio de su modificación o revisión, según lo dispuesto en el 
artículo 59 de la LRAU 6/1994, en relación con el artículo 179 del 
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.
Procederá la revisión de este Plan cuando por la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Lloc Nou de Sant Jeroni se afec-
ten de manera fundamental las determinaciones de su ordenación.
Artículo 3. Efectos de la aprobación del Plan Parcial
El presente Plan Parcial según lo dispuesto en el artículo 59 de la 
LRAU 6/1994, es público, ejecutivo y obligatorio desde el momen-
to que se publique su acuerdo de aprobación definitiva, en los térmi-
nos que establece el citado artículo para la entrada en vigor de los 
instrumentos de planeamiento.
Artículo 4. Obligatoriedad
Los particulares, al igual que la administración, quedan obligados, 
en cualquier actuación sobre su ámbito, a respetar la Ley del Suelo, 
sus Reglamentos y las prescripciones de las normas y planos del 
presente Plan Parcial.
Artículo 5. Interpretación
Las prescripciones de estas normas deben interpretarse de acuerdo 
con su contenido y con los fines y objetivos del presente Plan Parcial, 
expresados en la memoria y resto de documentación.
Cuando exista un caso de duda por contradicción entre dos docu-
mentos, o estos con la realidad, el Ayuntamiento resolverá, equili-
brando en lo posible el mantenimiento de las superficies dotaciona-
les y del aprovechamiento sin implicar en ningún caso disminución 
de la cuantía de las cesiones correspondientes al aprovechamiento 
privado en cada caso.
Se admitirán pequeños ajustes a la realidad catastral o topográfica 
en el momento de aplicar las determinaciones contenidas en el Plan 
Parcial, siempre que no impliquen variaciones superiores al 5% de 
las superficies afectadas.
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Estos ajustes no serán considerados como modificación del Plan 
Parcial.
En las determinaciones no reguladas por el presente documento se 
estará a lo dispuesto en el Planeamiento de Lloc Nou de Sant Jeroni 
actualmente vigente, así como en la legislación de aplicación que 
regule el aspecto sectorial de que se trate.
Artículo 6. Administración actuante
Los organismos competentes para la tramitación y gestión del pre-
sente Plan Parcial, son el Ayuntamiento de Lloc Nou de Sant Jeroni, 
además de los Organismos públicos que en su caso deban decidir 
sobre la validez de algunos de los extremos de este Plan.
Artículo 7. Actos sujetos a licencia
Estarán sujetos a licencia previa, aquellos actos para los que así lo 
exija la normativa vigente contenida en las Normas Urbanísticas del 
Plan de Ordenación Urbana de Lloc Nou de Sant Jeroni, así como 
en lo dispuesto en la LRAU 6/1994 y demás legislación de aplica-
ción.
Artículo 8. Documentación del Plan Parcial
A tenor de lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Planea-
miento de la Comunidad Valenciana, son documentos integrantes de 
este Plan Parcial:
• Parte sin eficacia normativa:
• Memoria Informativa.
• Planos de Información.
• Memoria justificativa.
• Parte con eficacia normativa:
•Normas Urbanísticas.
•Planos de Ordenación.
RÉGIMEN URBANISTICO DEL SUELO Y DESARROLLO DEL 
PLAN PARCIAL
Artículo 9. Zonas de Calificación Urbanísticas en el ámbito del Plan
A los efectos de las presentes Normas se denominan Zonas de cali-
ficación Urbanísticas al conjunto de terrenos incluidos en el ámbito 
del Plan que se encuentran sujetos a determinadas condiciones ho-
mogéneas de uso, edificación y ejecución.
La división de los terrenos que integran el presente Plan Parcial en 
Zonas de Calificación Urbanísticas tiene por objeto diferenciar los 
mismos según su destino en la ordenación. El destino de cada terreno 
en la ordenación se concreta por la edificación permitida, por sus con-
diciones de implantación, conservación o reforma, así como por la 
asignación del uso dominante y de los usos permitidos o prohibidos.
El ámbito del Plan Parcial se ha dividido en Zonas de Calificación 
Urbanística cuya delimitación gráfica se señala en el plano de orde-
nación del mismo. Las Zonas de Calificación Urbanísticas son las 
siguientes:
Suelo Privado:
Es el suelo destinado al aprovechamiento privado, distinguiéndose 
dos Zonas de Ordenanza: Zona I para parcelas de 6.000m2 mínimo 
y Zona II para parcelas de 1000m2 mínimo.
•Zona de uso Industrial: Es el suelo comprendido dentro de estas 
zonas destinadas a la edificación de inmuebles para industrias. Está 
constituida por la Zona Edificable Industrial y los Espacios libres de 
Uso Privado. Se excluye las áreas afectadas por reservas de red 
viaria ZRRV
Suelo Dotacional Público:
Es el suelo destinado a los elementos que forman la Red Primaria y 
Secundaria de reserva de Suelo, distinguiéndose las siguientes zonas:
- Red Primaria:
• Red Viaria, perimetral
- Red Secundaria:
• Red Viaria, interior del Sector
• Zonas Verdes.
• Infraestructuras.
No se incluyen en este recuento el suelo ZRRV, tanto el que afecta 
a cesiones, como a pardelas privativas
Artículo 10. Desarrollo del Plan Parcial
El presente Plan Parcial se desarrollará mediante los instrumentos 
de planeamiento y gestión dispuestos en la LRAU 6/1994 y en la 
legislación urbanística vigente.

Artículo 11. Estudios de Detalle
El presente Plan Parcial propone dos tipologías edificatorias concre-
tas, que responde a las necesidades actuales e industrias que se 
pretenden implantar en la zona. 
En previsión de demandas futuras o no contempladas y con el fin de 
flexibilizar y poden adaptar las edificaciones a las demandas concre-
tas de determinadas actividades, se podrán redactar Estudios de 
Detalle que desarrollen el presente Plan Parcial, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 26 de la Ley Reguladora de la Actividad Urba-
nística de la Comunidad Valenciana y artículo 100 del Reglamento 
de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. Los Estudios de 
Detalle que se redacten irán encaminados a proponer ordenaciones 
de volúmenes y tipologías acordes a las necesidades de las activida-
des que se deseen implantar. Se podrán redactar Estudios de Detalles 
con las siguientes condiciones:
• El ámbito de los Estudios de Detalle abarcará necesariamente 
manzanas completas o unidades urbanas equivalentes completas. 
Entendiéndose por unidades urbanas equivalentes aquellas parcelas 
de superficie mínima de seis mil metros cuadrados, delimitadas por 
vías públicas al menos en dos de sus laterales, debiendo tener dichas 
fachadas una longitud mínima de 50 metros.
• En ningún caso se podrá incrementar el aprovechamiento lucrativo, 
ni proponer usos prohibidos por el Plan.
• Podrán crear nuevos viales, que podrán ser de uso público o priva-
do sin suprimir ni reducir los previstos en el Plan Parcial. Los viales 
de nueva creación deberán tener una anchura mínima de 10 metros 
y salida y entrada a la vía pública.
• Concretarán el señalamiento de alineaciones y rasantes, comple-
tando y adaptando las determinadas en el Plan Parcial.
• Podrán proponer ordenación de volúmenes y tipologías edificatorias 
acordes con los fines a los que estén redactados, y cambiar la califi-
cación de industrial a terciario siempre y cuando se respeten los 
estándares mínimos exigidos por la legislación urbanística vigente.
Artículo 12. Parcelaciones
Se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de la LRAU 6/1994 y en 
las Normas Urbanísticas del Plan de Lloc Nou de Sant Jeroni.
No se admitirán parcelaciones que no cumplan las condiciones de-
terminadas como mínimas en cada una de las zonas que establece el 
presente Plan.
Serán indivisibles las parcelas determinadas como mínimas para cada 
zona y todas aquellas que su división puedan resultar parcelas de 
dimensiones menores a la mínima.
Artículo 13. Edificios fuera de ordenación
Se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y 184 del Reglamento 
de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. Se reseña especial-
mente, como edificación y uso incompatible, la porquera situada en 
medio del Sector.
NORMAS GENERALES DE URBANIZACION.
Artículo 14. Generalidades
El presente Plan Parcial se desarrollará mediante el consiguiente 
Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada del Plan 
Parcial del Sector LA PLANISSA, en donde a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 29 de la LRAU 6/1994 se específica, entre otras deter-
minaciones, las características de las obras de urbanización a realizar 
relacionándolas con los compromisos del Urbanizador.
Artículo 15. Normas de Urbanización
Serán de aplicación en todo el ámbito del Plan Parcial y de obligatoria 
observancia. Con independencia de lo especificado en el citado Pro-
grama, el Proyecto de Urbanización se ajustará como mínimo a lo 
dispuesto en las Normas Urbanísticas del municipio y a las condicio-
nes que establezca el Ayuntamiento de Lloc Nou de Sant Jeroni.
NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION Y SUS USOS 
ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL.
PARA PARCELAS DE GRANDES DIMENSIONES- ZONA I
Artículo 16. Ambito
La zona Industrial de parcelas de grandes dimensiones está consti-
tuida por el conjunto de áreas expresamente grafiadas en los planos 
de ordenación del Plan Parcial.
Artículo 17. Usos.
- Uso dominante: Industrial tipo pesada y media en Z1 y ligera en Z2. 
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Actualmente parte de las manzanas están consolidadas con industrias 
medias y pesadas, de producción de prefabricados, taller estructuras, 
granjas avícolas.
- Usos Compatibles: Terciario, Talleres, Almacenes, Equipamientos 
e Infraestructuras que den servicio a la actividad principal. Igual-
mente será compatible la instalación de viviendas del encargado o 
vigilante, siempre y cuando la parcela donde se sitúe la actividad 
tenga una superficie superior a 6.000 metros cuadrados y la super-
ficie construida de la vivienda no sea superior a 100 metros cua-
drados.
- Usos Prohibidos: Todos los demás. Especialmente se detalla la 
incompatibilidad de granjas de cerdos, y aquellas de esta índole que 
no se produzcan en recinto cerrado y estanco.
Artículo 18. Condiciones de Volumen y Parcela.
Tipología de la Edificación: Aislada.
Parcela mínima:
La parcela mínima edificable deberá reunir las siguientes condiciones:
-Fachada mínima: 50 m
-Superficie mínima: 6.000 m²
-Círculo Inscrito: 50 metros de diámetro.
Altura y número de plantas:
• La altura máxima de cornisa será de 8,0. metros. Esta altura podrá 
rebasarse exclusivamente por elementos constructivos necesarios 
para el funcionamiento de la actividad, siempre que estén debida-
mente justificados:
depósitos, antenas, carteles, silos, chimeneas, cajas de ascensor, etc., 
no computando el volumen de estos elementos a efectos de edifica-
bilidad máxima permitida.
La altura libre mínima será de dos metros cincuenta centímetros, 
salvo en locales de aparcamiento donde se autoriza un mínimo de 
dos metros veinte decímetros.
• Número máximo de Plantas: 2 plantas (Baja más 1 piso), salvo lo 
establecido para el caso de que se redacten estudios de detalle.
Edificabilidad y ocupación de parcela:
• Se establece un coeficiente de edificación de parcela de 0,7262m²t/
m²s para toda la parcela, no computándose las marquesinas ni otros 
elementos salientes que se proyecten. Si restamos las ZRRV el IEI 
corregido es de 0,7628 m²t/m²s
• Las construcciones no podrán sobrepasar un porcentaje de ocupa-
ción de parcela del 70%.
• Se deberá dedicar a zonas ajardinadas un mínimo del 10% de la 
parcela.
Retiros o Retranqueos:
• La construcciones deberán mantener una distancia mínima de 5 m 
a las alineaciones de vial.
• Las edificaciones aisladas deberán mantener una distancia mínima 
de 5. m al resto de linderos.
Sótanos y Semisótanos:
Se permite la construcción de sótanos y semisótanos, no computan-
do a efectos de edificabilidad máxima permitida.
Son semisótanos cuando no rebasan 1,0 m. sobre la rasante. La ra-
sante es la cota topográfica del terreno o la línea que une punta a 
punta de la parcela ocupada.
Vallados:
Los cerramientos de las parcelas son obligatorios y deben realizarse 
mediante una valla de 2,00 m de los cuales 0,80 m serán ciegos, seto 
vegetal con mallazo o celosía. Debiendo tener un tratamiento y 
acabados de buena calidad, acorde con el correspondiente a las fa-
chadas exteriores. Se consideran excepciones a esta norma cuando 
los saltos de terreno y desniveles deban resolverse con bancales a 
base de muros de carga o resistentes. O bien bancales filtrantes, del 
terreno del trasdós. En estos casos, estos saltos podrán ser macizos 
en toda la altura del desnivel.
El uso vegetal es recomendable para integración paisajística.
Artículo 19. Condiciones de estética.
En las fachadas y cubiertas se emplearán formas, texturas y colores 
con gamas acordes con las soluciones existentes en el entorno donde 
se ubiquen. Todos los paramentos de lo edificios deberán tratarse 
como fachadas terminadas y con materiales adecuados.

El proyecto en cuanto a sus aspectos estéticos y de calidad e inte-
gración con el entorno, exige que el mismo se ajuste a los siguientes 
parámetros:
- No se admitirán edificaciones con materiales de acabado de poca 
calidad, pobre o que por sus condiciones intrínsecas de permeabilidad 
y/o blandura, tengan un corto período de vida.
- No se admitirán edificaciones cuyos volúmenes desproporcionados 
desentonen dentro del conjunto.
- Al tratarse de un sector de nueva ordenación, se tenderá a la con-
secución de un conjunto coherente en su aspecto formal, en el que 
se identifiquen sus límites visuales, vistas a conservar o cerrar, si-
luetas características, puntos focales, arbolado, etc.
- No se admitirán edificaciones, de escasa calidad constructiva, 
provisionales, o con materiales como eficientes.
Artículo 20. Aparcamiento
Se deberá establecer una reserva mínima de aparcamiento de una 
plaza por cada 150 metros construidos.
Dicha reserva se podrá hacer efectiva bien en el interior de las edi-
ficaciones bien en los espacios libres de uso privado de cada parce-
la. En cuanto a los locales y recintos destinados a aparcamiento se 
estará a lo dispuesto en las Normas del Plan.
ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL.
PARA PARCELAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES- ZONA II
Artículo 21. Ambito
La zona Industrial de parcelas de pequeñas dimensiones está cons-
tituida por el conjunto de áreas expresamente grafiadas en los planos 
de ordenación del Plan Parcial.
Artículo 22. Usos.
- Uso dominante: Industrial Adosada, tipo ligero, o almacenes; son 
para traslado de almacenes del casco urbano principalmente, o talle-
res.
- Usos Compatibles: Terciario, Talleres, Almacenes, Equipamientos 
e Infraestructuras que den servicio a la actividad principal. Igual-
mente será compatibles la instalación de viviendas del encargado o 
vigilante, siempre y cuando la parcela donde se sitúe la actividad 
tenga una superficie igual o superior a 1.000 metros cuadrados y la 
superficie construida de la vivienda no sea superior a 100 metros 
cuadrados y en este caso integrada en la nave, al no haber mas es-
pacio
- Usos Prohibidos: Todos los demás.
Artículo 23. Condiciones de Volumen y Parcela.
Tipología de la Edificación: Aislada. y adosada compatible.
Parcela mínima:
La parcela mínima edificable deberá reunir las siguientes condicio-
nes:
-Fachada mínima: 16 m
-Superficie mínima: 1.000 m²
-Círculo Inscrito: 15 metros de diámetro.
Altura y número de plantas:
• La altura máxima de cornisa será de 8,0. metros. Esta altura podrá 
rebasarse exclusivamente por elementos constructivos necesarios 
para el funcionamiento de la actividad, siempre que estén debida-
mente justificados:
depósitos, antenas, carteles, silos, chimeneas, cajas de ascensor, etc., 
no computando el volumen de estos elementos a efectos de edifica-
bilidad máxima permitida.
La altura libre mínima será de dos metros cincuenta centímetros, 
salvo en locales de aparcamiento donde se autoriza un mínimo de 
dos metros veinte decímetros.
• Número máximo de Plantas: 2 plantas (Baja más 1 piso), salvo lo 
establecido para el caso de que se redacten estudios de detalle.
Edificabilidad y ocupación de parcela:
• Se establece un coeficiente de edificación de parcela de 0,7628m²t/
m²s para toda la parcela, no computándose las marquesinas ni otros 
elementos salientes que se proyecten. Este IEI es el corregido. Si 
solo se ocupa el 70% sobre 1000m2 de parcela permite un altillo 
integrado de 62,8m2 mínimo 
• La construcciones no podrán sobrepasar un porcentaje de ocupación 
de parcela del 70%.
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• Se deberá dedicar a zonas ajardinadas el resto no ocupado y al 
menos el frente de retiro de parcela.
Retiros o Retranqueos: 
• La construcciones deberán mantener una distancia mínima de 5 m 
a las alineaciones de vial.
•Resto de linderos:
En edificaciones aisladas :3m, al resto de linderos.
En edificaciones adosadas: 0 m. al resto de linderos.
Sótanos y Semisótanos:
Se permite la construcción de sótanos y semisótanos, no computan-
do a efectos de edificabilidad máxima permitida.
Son semisótanos cuando no rebasan 1,0 m. sobre la rasante. La ra-
sante es la cota topográfica del terreno o la línea que une punta a 
punta de la parcela.
Vallados:
Los cerramientos de las parcelas son obligatorios y deben realizarse 
mediante una valla de 2,00 m de los cuales 0,80 m serán ciegos, seto 
vegetal con mallazo o celosía.. Debiendo tener un tratamiento y 
acabados de buena calidad, acorde con el correspondiente a las fa-
chadas exteriores. Son de aplicación las mismas excepciones por 
bancales dada la topografía, descritos anteriormente.
El uso vegetal es recomendable para integración paisajística.
Artículo 24. Condiciones de estética.
En las fachadas y cubiertas se emplearán formas, texturas y colores 
con gamas acordes con las soluciones existentes en el entorno donde 
se ubiquen. Todos los paramentos de lo edificios deberán tratarse 
como fachadas terminadas y con materiales adecuados.
El proyecto en cuanto a sus aspectos estéticos y de calidad e inte-
gración con el entorno, exige que el mismo se ajuste a los siguientes 
parámetros:
- No se admitirán edificaciones con materiales de acabado de poca 
calidad, pobre o que por sus condiciones intrínsecas de permeabilidad 
y/o blandura, tengan un corto período de vida.
- No se admitirán edificaciones cuyos volúmenes desproporcionados 
desentonen dentro del conjunto.
- Al tratarse de un sector de nueva ordenación, se tenderá a la con-
secución de un conjunto coherente en su aspecto formal, en el que 
se identifiquen sus límites visuales, vistas a conservar o cerrar, si-
luetas características, puntos focales, arbolado, etc.
Artículo 25. Aparcamiento
Se deberá establecer una reserva mínima de aparcamiento de una 
plaza por cada 150 metros construidos.
Dicha reserva se podrá hacer efectiva bien en el interior de las edi-
ficaciones bien en los espacios libres de uso privado de cada parce-
la. En cuanto a los locales y recintos destinados a aparcamiento se 
estará a lo dispuesto en las Normas del Plan.
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLES A TODAS 
LAS ZONAS
Artículo 26. Condiciones de seguridad.
Se estará a lo dispuesto en la CPI/96 o normativa posterior que la 
sustituya.(DB-SUA)
Articulo 27. Condiciones higiénicas
Residuos gaseosos:
La cantidad máxima de polvo contenida en los gases o humos ema-
nados por las industrias no excederá de 1,5 gramos por m3.
El peso total de polvo emanado por una misma unidad industrial 
deberá ser inferior a 50 gramos por hora.
Quedan totalmente prohibidas las emanaciones de polvo o gases 
nocivos. 
Aguas residuales:
Los vertidos se deberán realizar;
1.- los sanitarios a red de fecales separativa, para los nuevas edifica-
ciones.
2.- los residuos industriales a plantas de acumulación y tratamientos 
propias de cada parcela en aquellas de 6.000m2. Así cada industria 
deberá disponer su propio sistema de extracción y vertido de esta 
agua de producción. Están excluidas las naves de 1000m2 de esta 
obligación.

3.- las fábricas en servicio que tengan sistemas propios de recogida 
de aguas, sanitarias, podrán solicitar su exclusión del trazado de 
redes y su no servicio.
El sector contará con planta de pre tratamiento, de aguas sanitarias, 
para eliminar restos volumétricos, no orgánicos, y verter efluente sin 
materia en suspensión.
Los materiales contenidos en las aguas residuales no excederán en 
peso a 15 miligramos por litro. La demanda bioquímica de oxígeno, 
en miligramos por litro, será inferior a 4<) miligramos de oxígeno 
disuelto absorbido en cinco días a 20 grados centígrados.
El nitrógeno expresado en N y N1-14 no será superior a 10 y 15 
miligramos por litro respectivamente.
El efluente no contendrá sustancias capaces de provocar la muerte 
de los peces.
El efluente deberá ser desprovisto de todos los productos susceptibles 
de perjudicar las tuberías de la red.
El efluente deberá tener un PH comprendido entre 5,5 y 11.
El efluente no tendrá en ningún caso una temperatura superior a 40 
grados, quedando obligadas las industrias a realizar los procesos de 
refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite.
Quedan prohibidos los vertidos de compuestos cíclicos hidroxilados 
y sus derivados halógenos.
En todo caso y en relación con los vertidos industriales, se tendrán 
que cumplir las limitaciones establecidas en la Normas vigentes en 
materia de residuos. Asimismo, nos remitimos al Estudio de Impac-
to Ambiental que se adjunta.
Ruidos:
La emisión de ruidos no sobrepasará los 55 decibelios, medidos en 
el eje de las calles contiguas a la parcela industrial que se conside-
re.
ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA DE INFRAES-
TRUCTURAS Y SERVICIOS
Articulo 28. Ambito
La Zona dc Infraestructuras y Servicios está constituida por cl con-
junto de áreas expresamente grafiadas con este titulo en el plano de 
ordenación del presente Plan Parcial.
Articulo 29. Condiciones de uso
Uso principal:
• Centro de Transformación de Energía Eléctrica, RV, zona de De-
pósitos de Agua
Usos permitidos:
• Para el caso que pudieran ser que pudieran ser desafectados de su 
uso principal, el régimen de usos será el mismo que el establecido 
para la Zona donde se ubique.
Usos prohibidos:
• Todos los demás.
Artículo 30. Condiciones de volumen
Las condiciones de la edificación serán las que marquen la normati-
va vigente en la materia y las normas de las compañías suministra-
doras.
Para el caso que pudieran ser desafectados de su uso principal, las 
condiciones de volumen serán las mismas que las establecidas para 
la Zona donde se ubique.
ORDENANZAS PARTICULARES DEL SUELO DOTACIONAL 
PUBLICO DE ZONAS VERDES
Artículo 31 Ambito
Las Zonas Verdes están constituidas por el conjunto de áreas expre-
samente grafiadas con este título en el plano de ordenación del 
presente Plan Parcial.
Artículo 32. Condiciones de uso y dominio
Los terrenos destinados a zonas verdes y espacios libres públicos 
pasarán al dominio y uso público, su utilización será libre y gratuita 
y no podrá ocuparse con instalaciones de ningún tipo que comporten 
una limitación al uso y disfrute público, salvo transformadores u 
otros elementos exigidos por compañías suministradoras, como los 
depósitos de agua..
En las zonas verdes únicamente podrán autorizarse, además de ar-
boles, jardinería, bancos públicos, fuentes y esculturas, las siguientes 
obras e instalaciones que en ningún caso tendrán una ocupación 
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superior al 25 % y una edificabilidad que no sobrepasará los 0,05 
m2t/m2s:
- Actividades e instalaciones deportivas sin edificación cerrada, e 
instalaciones de servicio de bar al aire libre.
- Quioscos de bebidas, de venta de publicaciones, de música o simi-
lares con una altura no superior a 4 metros ni superficie construida 
superior a 60 m2.
- Instalaciones provisionales para ferias, teatros y otras similares.
Las zonas verdes del presente Plan Parcial son considerados espacios 
públicos a todos los efectos (de luces, vistas y accesos), regulándose 
los circuitos de acceso peatonales o rodados a través del correspon-
diente proyecto de urbanización que deberá aprobar el Ayuntamien-
to de Lloc Nou de Sant Jeroni.
REGIMEN TRANSITORIO DE EDIFICACIONES EN ZRRV
Único; Las construcciones que están consolidadas antes del trazado 
de la autovía del Morquí, se han visto afectadas por la delimitación 
de las franjas de afección de carreteras. Parcela M3 y ZRRV 1 En el 
proceso de deslinde se dejaron tales construcciones ajenas a este 
trazado y por tanto se mantienen. Podrán realizar obras de adecuación, 
reforma y reparación, pero no de reedificación, ampliación o cual-
quier otra que altere su volumen y forma.
NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA
Art 1.- Los retiros de la edificación respecto a lindes de parcela 
deberán ser tratados mediante ajardinamiento y arbolado. El porte 
del arbolado será de gran escala para mitigar los potentes volúmenes 
edificados de las industrias, y serán de entre las siguientes especies 
autóctonas:
-pino mediterráneo
-carrasca
-algarrobo
-olivo
- almendro
- como arbolado de ajardinamiento- mimosa
- Jacaranda
- tipuana
- frutales, naranjo, limonero,…
El arbolado se dispondrá en toda la línea de frente a calle y con se-
paración máxima de cinco metros entre ejes de fustes.
Art 2.- La banda de retiro de edificaciones al frente de la Autovía del 
Morquí y vial de servicio, constituida por la Banda de Reserva de 
Red viaria, tendrá un tratamiento equivalente al antes mencionado, 
como retiro de edificación, con las mismas limitaciones de distancias 
y acabados, y especies.
Art 3.- toda explanada interior de trabajo de las industrias, almace-
namiento superficial, aparcamientos, o de cualquier otra naturaleza, 
deberán incorporar un tratamiento vegetal equivalente al descrito, 
bien como arbolado de borde perimetral, para no afectar a los tran-
sito y maniobras, bien como arbolado intermedio para generar 
sombra, bien para enmascarar edificaciones secundarias, o bien para 
ordenar dichos espacios. En relación al tratamiento de los suelos, y 
estas explanadas, se potenciarán las texturas de suelo y pavimentos 
compatibles entre el paso y maniobra, es decir los aspectos funcio-
nales, y la posibilidad de césped o vegetación compatible. Los más 
recomendables para estas condiciones son los pavimentos en panal, 
o celosía que permiten el crecimiento de césped intermedio.
Se eludirán las superficies duras y ampliamente pavimentadas, salvo 
que estén completamente acondicionadas con potente arbolado que 
mitigue el efecto visual de las mismas.
Art 4.- todos los depósitos, almacenamientos y demás elementos 
secundarios de la función industrial serán tratados de forma enmas-
carada por la vegetación, debiendo conformarse recintos vegetales 
que elimine las visuales de los mismos.
Art 5 – en relación a la materialidad de la edificación se buscará que 
esta quede implicada en el paisaje, por lo que los colores serán ver-
dosos o terrosos, no pudiéndose incorporar gamas de rojos, azules, 
naranjas, u otros corporativos que alteren la mejor implicación con 
la naturaleza.
Art 6.- las actividades productivas al exterior, almacenamiento de 
tierras, áridos, gravas, estiércol, arenas u otros, ya sean orgánicos o 
inorgánicos, deberán tratarse de forma específica para que no existan 

materias en suspensión en el ambiente, mediante empalizadas vege-
tales, de ciprés, seto, o arbolado de mayor porte.
Art 7.- en general el conjunto industrial deberá adjuntar al proyecto 
de obras en cada solicitud de licencia, un estudio específico de jar-
dinería, arbolado, riego, y adecuación paisajística que permita com-
probar la naturaleza de tal adecuación acorde a esta normativa.
Art 8.- en las operaciones de remoción y escavado del terreno se 
potenciará la adaptación a la escala y perfil del terreno, siempre que 
sea compatible con la actividad.
En caso contrario tales excavaciones o rasanteos, deberán emplearse 
como terreno aportado en taludes o el laterales de alineación a fa-
chada, de manera que el impacto visual en los viales quede comple-
tamente minorado o mitigado.
Art 9.- Se prohíben expresamente los vertidos de líquidos al subsue-
lo y la escorrentía de aguas de lluvia por las superficies de las par-
celas sin que tales situaciones sean tratadas o limitadas al objeto de 
eliminar cualquier vertido exterior de las parcelas privativas, y la 
contaminación exterior por lavado de superficies interiores y acumu-
lación de arrastres. Para ello todas las parcelas deberán incorporar 
sistemas drenantes con decantación de lodos en suspensión, y bien 
zanjas filtrantes, que permitas la disociación o decantación de agua 
y lodos, de forma que los vertidos sean siempre limpios y los lodos 
sean acumulados y extraídos sin posibilidad de rebasar los límites 
de dichas parcelas privativas.
Art 10.- no se autorizará edificación o actividad que no contemple 
esta adecuación normativa paisajística en los espacios consolidados 
y acabados. Los que estén en régimen de adecuación o reforma, o 
supeditados a un plan de ampliaciones quedaran ejecutados confor-
me esta normativa al finalizar tales obras.

2013/31897



29N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas
Edicto de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, Sección de Juego Administrativo, sobre notificación a Delfor 
Ferrufino Schmidt.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/1.999, de 13 de Enero, de modificación 
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado, por 
causa no imputable a esta Administración, por la presente se notifica a los interesados que a continuación se relacionarán, los actos relativos 
a los procedimientos que, asimismo, se indicarán, de cuya tramitación es responsable la Sección de Juego Administrativo de esta Dirección 
Territorial. 
Relación que se cita:

Obligado Tributario Expediente Procedimiento Domicilio

DELFOR FERRUFINO SCHIMIDT 89/13 INS. PC.. Avda. Dr. Peset Aleixandre, 56-3-7 – 46025 VALENCIA

Valencia, a 26 de noviembre de 2013.—La directora territorial, María Pilar Morant López.
2013/32163
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Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia
Anuncio del Consorcio para el Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de 
Valencia sobre acuerdo de aprobación inicial de la mo-
dificación puntual de sus estatutos.

ANUNCIO
Por acuerdo de la mayoría absoluta de la Asamblea General de 20 
de noviembre de 2013 se aprobó inicialmente la propuesta de modi-
ficación puntual de los Estatutos del Consorcio para el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provin-
cia de Valencia cuyo texto integro se recoge a continuación
“MODIFICACION PUNTUAL DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO 
PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN EXTINCION DE INCENDIOS Y 
DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA.
Vista la propuesta de modificación puntual de los Estatutos del 
Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
y de Salvamento de la Provincia de Valencia, suscrita por el Geren-
te y por Presidente delegado al amparo de lo dispuesto en el articu-
lo 15 de los estatutos actualmente vigentes
Resultando que según la referida propuesta, se pretende en primer 
lugar, modificar el criterio de participación económica de la Gene-
ralitat Valenciana en el Consorcio, y que pasa de ser un porcentaje 
referido al Presupuesto General a ser una cifra anual concreta y 
determinada, calculada inicialmente en diez millones de euros 
(10.000.000,00 €) y que será actualizada anualmente en función de 
la variación del IPC interanual. Dicha modificación no conlleva in-
cremento alguno en la aportación porcentual que hasta el momento 
venían realizando los municipios consorciados.
Visto que lo anterior conlleva una necesaria modificación de los 
Estatutos, resulta oportuno introducir determinados cambios en el 
articulado de los Estatutos con el fin de dar cumplimiento a la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2011 dictada en el 
recurso de casación recaído sobre el acuerdo de 21 de julio de 2005 
de la Asamblea General en referencia a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Consorcio, según la cual las funciones asignadas a los 
puestos de Secretario y de Jefe de la Oficina presupuestaria, coinci-
dentes con las correspondientes a los funcionarios con habilitación 
de carácter nacional debieron reservarse para ser desempeñados por 
funcionarios de acuerdo con el Real Decreto 1174/1987 (Fundamen-
to de derecho cuatro)
Resultando que la Generalitat Valenciana dentro de su ámbito com-
petencial dictó la ley 7/2011 de 1 de abril de los Servicios de Pre-
vención, Extinción de Incendios y de Salvamento de la Comunidad 
Valenciana, procediendo a regular los servicios de prevención, ex-
tinción de incendios y de salvamento, así como a establecer la es-
tructura y funcionamiento de dichos servicios, se debe proceder en 
cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria primera 
de la referida ley a adaptar los Estatutos a las prescripciones conte-
nidas en la misma.
Resultando que se considera conveniente incorporar otras modifica-
ciones de carácter técnico y jurídico que permitan adecuar la redac-
ción de algunos de los artículos de los vigentes estatutos a las normas 
actualmente vigentes en materia de régimen local.
Visto el informe jurídico emitido por la asesoría jurídica de 12 de 
noviembre de 2013 en el que se señala la normativa aplicable y el 
procedimiento a seguir, 
Considerando lo dispuesto en los artículos 47.2, apartado g), 49 y 87 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
local, Art 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de 
abril,por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, y los artículos 88 y 
siguientes y 108 a 110 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen 
Local de la Comunidad Valenciana demás preceptos concordantes.
Por todo lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado g del articulo 13 de los estatutos actualmente vigentes
SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos 
del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la Provincia de Valencia, en los términos si-
guientes:

1.1.- Aprobar la modificación del artículo 10 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Articulo 10 
La Asamblea General estará integrada de la forma siguiente:
a) El Presidente del Consorcio, que la presidirá
b) El Vicepresidente del Consorcio.
c) Un Vocal por cada uno de los Municipios consorciados nombrado 
por sus respectivos Plenos, pudiendo también nombrar a un suplen-
te de forma que podrán asistir a las sesiones de aquélla uno u otro 
indistintamente. En tanto en cuanto se lleve a cabo dicho nombra-
miento, el Alcalde, podrá actuar en representación del municipio.
d) El Gerente
e) El Secretario e Interventor
1.2.- Aprobar la modificación del artículo 11 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Artículo 11
La Junta de Gobierno estará integrada por:
a) El Presidente del Consorcio, que la presidirá
b) El Vicepresidente del Consorcio.
c) Un representante por cada una de las áreas operativas definidas 
en el anexo II, designado por el Presidente
d) El Gerente
e) El Secretario e Interventor
1.3.- Aprobar la modificación del artículo 13 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Articulo 13
1.- La Asamblea General es el órgano supremo del Consorcio al que 
personifica y representa con el carácter de Corporación de Derecho 
público.
2.- Son funciones de la Asamblea General:
a) Su constitución.
b) La integración de nuevos entes y separación de miembros del 
Consorcio.
c) La aprobación y modificación de los Presupuestos
d) La aprobación de la Memoria anual.
e) La aprobación de las Cuentas y la aprobación de operaciones de 
crédito, cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económi-
co, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presu-
puesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el im-
porte acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere 
el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.
f) La aprobación de plantillas orgánicas.
g) La aprobación de las propuestas de modificación del presente 
Estatuto 
h) La aprobación de Ordenanzas fiscales, Reglamentos de Régimen 
Interior y de Servicios.
i) La disolución del Consorcio.
j) La adjudicación de concesiones sobre los bienes del Consorcio y 
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén 
atribuidas al Presidente, y de los bienes declarados de valor históri-
co o artístico cualquiera que sea su valor.
k) Las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios 
públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos 
privados en los que las normas especificas de contratación de las 
Entidades Locales venga atribuida al pleno.
1.4.- Aprobar la modificación del artículo 14 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Artículo 14
1.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones:
a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las atribuciones que el Presidente u otro órgano del Consorcio le 
delegue o le atribuyan las leyes.
1.5 .- Aprobar la modificación del artículo 15 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
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Artículo 15
Corresponde al presidente del Consorcio.
a) Ostentar la representación legal del mismo a todos los efectos.
b) Representar al Consorcio.
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titula-
ridad o ejercicio corresponden al Consorcio.
d) Aprobar el orden del día, convocar, presidir, suspender y levantar 
las sesiones, así como dirigir las deliberaciones de los órganos de 
gobierno del Consorcio.
e) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la asamblea 
general y la junta de gobierno.
f) La organización de los servidos técnicos y administrativos.
g) La aprobación de proyectos de obras y servicios.
h) Dictar las disposiciones particulares que exija d mejor cumpli-
miento de los acuerdos de la asamblea general y de la junta de go-
bierno.
i) Disponer gastos dentro de los límites de su competencia, ordenar 
pagos, rendir cuentas, transferir consignaciones entre partidas del 
mismo capítulo.
j) La jefatura superior del personal del Consorcio.
k) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en casos de urgencia.
l) Contratar obras, servicios y suministros siempre que su importe no 
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supe-
re ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
m) Delegar el ejercido de sus funciones en el vicepresidente.
n) Decidir los empates con voto de calidad.
o) La adjudicación de concesiones sobre los bienes del Consorcio y 
la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, 
así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere 
el porcentaje ni la cuantía indicados
p) Las demás que expresamente le atribuyen las leyes o los órganos 
colegiados del Consorcio.
1.6 .- Aprobar la modificación del artículo 16 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Artículo 16
1.- Las sesiones de los órganos colegiados del Consorcio podrán ser 
ordinarias y extraordinarias.
2.- La asamblea general celebrará sesión ordinaria como mínimo una 
vez al año y la junta de gobierno una vez al trimestre. 
3.- Se celebrará sesión extraordinaria siempre que la convoque el 
presidente a iniciativa propia o al menos un tercio de los miembros 
que legalmente constituyen cada órgano colegiado. 
1.7.- Aprobar la modificación del artículo 18 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Articulo 18
1.- Los acuerdos de la asamblea general, salvo en los casos en que 
se requiera quórum especial, se adoptarán por mayoría simple de 
votos. Existe mayoría simple cuando la cifra de votos afirmativos 
represente más que la de los negativos. Se entiende por mayoría 
absoluta la cifra que represente más del cincuenta por ciento de los 
votos.
2.- Los miembros de la asamblea general en cada período o anual-
mente tendrán un número de votos directamente proporcional a su 
aportación económica al presupuesto ordinario del Consorcio del 
ente o entes a quienes representen.
1.8 .- Aprobar la modificación del artículo 22 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Articulo 22
1.- El personal perteneciente a los servicios de prevención, extinción 
de incendios y salvamento, tendrá la naturaleza y condición previs-
ta en la normativa autonómica que resulte de aplicación.
2.- Conforme a la normativa sectorial de aplicación al personal de 
los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, el 

Consorcio dispondrá de un reglamento de organización y funciona-
miento, que deberá ajustarse en sus criterios y contenidos a lo dis-
puesto en la misma. Los órganos de gobierno del Consorcio y el 
Gerente darán las directrices, instrucciones y ordenes que procedan 
para completar o interpretar sus contenidos.
1.9 .- Aprobar la incorporación de un nuevo artículo 23 en los Esta-
tutos del Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente 
redacción:
Articulo 23
1.- Las funciones reservadas al personal de administración local con 
habilitación de carácter estatal serán desempeñadas, por funcionarios 
pertenecientes a esta Escala.
2.- Los cometidos a desempeñar serán los que establezca la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, el Texto Refundido y el 
Reglamento de estos Cuerpos, establezcan para los Secretarios e 
Interventores de las Corporaciones Locales, sin perjuicio de su 
adaptación al funcionamiento del Consorcio.
3.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones dirigirán el personal 
funcionario o laboral que se les asigne en la plantilla para poder 
llevar a cabo su cometido.
1.10 Proceder a la renumeración de los siguientes Artículos:
Articulo 24 Corresponde al anterior articulo 23 en su redacción 
original
Articulo 25 Corresponde al anterior articulo 24 en su redacción 
original
Articulo 26 Corresponde al anterior articulo 25 en su redacción 
original
1.11 .- Aprobar la modificación del artículo 27 de los Estatutos del 
Consorcio, que dispondrá, en lo sucesivo, de la siguiente redacción:
Articulo 27 
1.- Todas las Entidades consorciadas deberán participar en la finan-
ciación del Consorcio mediante aportaciones económicas anuales 
que serán objeto de determinación individual para cada ejercicio 
presupuestario y vienen obligadas a consignar en sus respectivos 
presupuestos de gastos.
2.- Las aportaciones y demás compromisos económicos de las Enti-
dades consorciadas en ninguna caso tendrán la consideración de 
subvenciones condicionadas; gozando asimismo de la consideración 
de gastos obligatorios y preferentes para las mismas.
3.- La determinación de las aportaciones económicas municipales 
para cada ejercicio presupuestario se calculará aplicando un índice 
ponderado con ocho decimales sobre el total del presupuesto de 
gastos, excluidos los ingresos propios, los financiados con transferen-
cias de capital y las aportaciones de la Diputación Provincial y de la 
Generalitat Valenciana que se establecen en el presente articulo.
4.- La aportación de la Excma. Diputación Provincial para cada 
ejercicio presupuestario se calculará por la diferencia resultante 
entre: a) el presupuesto de gastos y b) las aportaciones correspon-
dientes a la Generalitat Valenciana y los Municipios Consorciados
5.- La aportación de la Generalitat Valenciana al Consorcio se esta-
blece en una cantidad fija anual, de diez millones de euros 
(10.00.000,00 €). Esta cantidad se incrementara acumulativamente 
en funciona de la variación de indice de precios al consumo (IPC) 
interanual.
6.- La aportación de los Municipios Consorciados supondrá el 20 % 
de los gastos del presupuesto del Consorcio
7.- Las aportaciones que hayan de efectuar en cada período o anual-
mente los municipios consorciados serán directamente proporciona-
les al presupuesto ordinario municipal para operaciones corrientes y 
a su distancia al parque mas cercano por carretera de dominio y uso 
público.
8.- El factor de proporcionalidad por distancia se calculará en base 
al índice de valoración de Staeddler:
Distancia en Km  Indice
Menos de 5  1
5-10   3
10-15  5
15-20  7
20-25  9
Más de 25  11
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1.12 Proceder a la renumeración de los siguientes Artículos:
Articulo 28 Corresponde al anterior articulo 27 en su redacción 
original
Articulo 29 Corresponde al anterior articulo 28 en su redacción 
original
Articulo 30 Corresponde al anterior articulo 29 en su redacción 
original
Articulo 31 Corresponde al anterior articulo 30 en su redacción 
original
Articulo 32 Corresponde al anterior articulo 31 en su redacción 
original
Articulo 33 Corresponde al anterior articulo 32 en su redacción 
original
Articulo 34 Corresponde al anterior articulo 33 en su redacción 
original
Articulo 35 Corresponde al anterior articulo 34 en su redacción 
original
Articulo 36 Corresponde al anterior articulo 35 en su redacción 
original
SEGUNDO: Someter la propuesta de modificación de los Estatutos 
a información pública, a los efectos de reclamaciones y sugerencias, 
por plazo de 30 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia
TERCERO: Entender aprobada provisionalmente la modificación 
sin necesidad de nuevo acuerdo, en el caso de que no se hubiesen 
efectuado ninguna reclamación o sugerencia. En caso contrario, 
someter el expediente y las reclamaciones o sugerencias presentadas 
a consideración de la Asamblea General para su aprobación de forma 
provisional
CUARTO: Aprobado de forma provisional el acuerdo de modifica-
ción remitir el mismo a todos los Entes consorciados para su ratifi-
cación y posterior notificación al Consorcio.”
Lo que se somete a información publica por plazo de 30 días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a los 
efectos de reclamaciones y sugerencias.
Valencia, 22 de noviembre de 2013.—El presidente delegado.

2013/32061
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ADMINISTRACION CENTRAL

Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
Gestión de Personal
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre convocatoria nº 12/13.- Proceso selectivo 
para la formación de una bolsa de trabajo de quince 
educadores/as de Educación Especial.

ANUNCIO
Por Decreto nº 9445 de fecha 26 de noviembre de 2013 la Diputada 
Delegada de Personal, por delegación de la Presidencia de esta Cor-
poración, ha dispuesto lo siguiente:
Atendido que por Decreto nº 8531 de fecha 30 de octubre de 2013, 
fue aprobada la relación definitiva del proceso para la formación de 
la bolsa de trabajo de quince Educadores/as de Educación Especial 
para prestar sus servicios en la Diputación de Valencia, convocatoria 
nº 12/13, publicada en el BOP nº 268 de fecha 11 de noviembre del 
presente año.
Advertido error de omisión en la misma en cuanto a la subsanación 
presentada, dentro del plazo reglamentario establecido para ello, por 
la aspirante Sra. Encarnación Moreno Cabañero.
En virtud de las competencias que me han sido expresamente dele-
gadas por Decretos de la Presidencia nº 2.400 de fecha 15 de abril y 
nº 2561 de 17 de abril de 2013.
RESUELVO
Primero. Incluir como admitida en la relación definitiva, aprobada 
por Decreto nº 8531 de fecha 30 de octubre de 2013, del proceso 
selectivo para la formación de una bolsa de trabajo de quince Edu-
cadores/as de Educación Especial, convocatoria nº 12/13, a la Sra. 
Encarnación Moreno Cabañero, por haber subsanado, dentro del 
plazo establecido al efecto, los motivos de su exclusión.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en los Tablones de Anuncios de la 
Corporación a los efectos legales pertinentes.
El presente Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el 
mismo puede interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante la Presidencia de la Diputación, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del 
presente acto o, directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la juris-
dicción correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munitat Valenciana o, en el supuesto de afectar a una pluralidad de 
destinatarios, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Va-
lencia, dentro del plazo de dos meses contados también a partir del 
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente 
acto. Todo ello de conformidad con el vigente tenor de los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recur-
so que se estime procedente.
Valencia, 26 de noviembre de 2013.—La diputada delegada de Per-
sonal, Remedios Avia Ferrer.

2013/32288
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Oficina Local de Tráfico de Alzira
Edicto de la Oficina Local de Tráfico de Alzira sobre denegación de canje del permiso de conducción a Richard Enderson 
Zerpa Galviz.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolucio-
nes dictadas por la Jefa de la Oficina Local de Tráfico que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la denegación de 
canje de la autorización administrativa para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante la Directora General de Tráfico.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina Local de Tráfico.
Alzira, 21 de noviembre de 2013.—La jefa de la Oficina Local de Tráfico, Mª Teresa Guelbenzu de San Eustaquio.

EXPEDIENTE CONDUCTOR DNI / NIE LOCALIDAD

DENEG. CANJ. RH ZERPA RICHARD ENDERSON ZERPA GALVIZ Y0249832C ALBALAT DE LA RIBERA

2013/31855
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Oficina Local de Tráfico de Alzira 
Edicto de la Oficina Local de Tráfico de Alzira sobre denegación de canje del permiso de conducción a Viorica Chelba.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resolucio-
nes dictadas por la Jefa de la Oficina Local de Tráfico que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la denegación de 
canje de la autorización administrativa para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante la Directora General de Tráfico.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina Local de Tráfico.
Alzira, 21 de novembre de 2013.—La jefa de la Oficina Local de Tráfico, Mª Teresa Guelbenzu de San Eustaquio.

EXPEDIENTE CONDUCTOR DNI / NIE LOCALIDAD

DENEG. CANJ. V CHELBA VIORICA CHELBA X5093423G SUECA

2013/31856
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Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia
Edicto de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia sobre notificaciones relativas a la iniciación de los expedientes para decla-
rar la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación 
de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en 
su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados des-
de el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas re-
soluciones.
Valencia, 21 de noviembre de 2013.–La jefa provincial de Tráfico, Mª Dolores Pérez Vilaplana.

ExpEdiEntE ConduCtor dni/nFi LoCaLidad FECha

4629333733 VICENTE SANCHEZ HERNANDEZ 24357499 ALBORAYA 21/10/2013

4629365488 MIGUEL GOMEZ MADERO CANDELAS 53356979 ALDAIA 10/10/2013

4629343866 JOSE MONTRAVETA ORDOÑEZ 53603392 ALGINET 25/09/2013

4629352011 VALENTIN SANCHEZ NAVARLAS 20817989 BENIFAYO 25/09/2013

4629368355 SERGIO SAURI SARRION 48436880 BETERA 10/10/2013

4629376411 ADRIAN TCHAPDA ARMIÑANA 20435447 CARCAIXENT 08/10/2013

4629353833 RAFAEL MONTALVA LLORET 20792200 CARCAIXENT 26/09/2013

4629343300 LUCIO DAVID GARCIA ESPI 20839295 CARLET 25/09/2013

4629370155 JORGE ROMERO YUCRA Y0346259P CHESTE 26/09/2013

4629371911 RAFAEL CAMARGO BLANCO 31854747 CHIVA 05/10/2013

4629361277 ABDELAAZIZ FAROUH X1315687H FOIOS 28/09/2013

4629347877 JOSE MANUEL ARREBOLA COSANO 20009919 GANDIA 26/09/2013

4629341599 SALVADOR GARCIA RIBES 20056812 GANDIA 25/09/2013

4629362011 SERGIO ALEJO MADRID 24367928 LLIRIA 28/09/2013

4629369655 GUILLERMO OVEJERO GARCIA 73577558 LLIRIA 10/10/2013

4629369200 LUCAS CARRION BASILOWICH 24382397 MANISES 26/09/2013

4629362155 VICENTE GALIANO GARRIDO 44518967 MELIANA 28/09/2013

4629346633 CARLOS RUIZ VAZQUEZ 33402889 MUSEROS 04/10/2013

4629345788 JORGE BELDA NAVARRO 48527951 REAL 26/09/2013

4629353533 MODESTO PALLARDO LOPEZ 22648938 TORRENT 25/09/2013

4629359455 ANTONIA FERNANDEZ GIMENEZ 53356007 TORRENT 25/09/2013

4629361000 CRISTOBAL LACOMBA BLASCO 19883777 VALENCIA 28/09/2013

4629353500 JOSE MORATA ALDEA 22556522 VALENCIA 25/09/2013

4629352599 DAVID SOTO GARCIA 22588131 VALENCIA 02/10/2013

4629364211 JOSE IGNACIO ORTIZ CERVERA 22696973 VALENCIA 03/10/2013

4629364488 JOSE CARACOL MOTOS 24385684 VALENCIA 03/10/2013

4629342999 ROBERTO GARCIA CIRUGEDA 48310758 VALENCIA 30/09/2013

4629349933 PEDRO JOSE CUEVAS CORTES 48441687 VALENCIA 26/09/2013

4629341522 JOSE LUIS SOLER MAIQUES 73581542 VALENCIA 25/09/2013

4629339488 DANIEL SALVADOR VILLAGRASA RIBERA 73912148 VALENCIA 25/09/2013

4629370722 ANGELO RUSSO JARAMILLO X4928658B VALENCIA 07/10/2013

4629362511 MARIUS DANIEL DORI DIMIN X5200247Q VALENCIA 28/09/2013

4629382166 HILARIO ROGELIO ZAMORA BARRE X7774037Z VALENCIA 21/10/2013

2013/31865
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Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
INEM en Valencia
Edicto de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal sobre remisión de resolución de percepción indebida de 
prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.

EDICTO
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo en su modalidad de 
pago único, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los mo-
tivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, para su publicación en el tablón de anuncios, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar 
dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de 
Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del 
interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación 
con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo 
reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, con un 20 % de recargo.
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la 
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 
625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real 
Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa 
a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Valencia, a 31 de octubre de 2013.–La directora provincial, Mª Eugenia Vives Arlandis.

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO DE 
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92. 

 Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, 
declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se 
citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar. 

 Lo que se notifica por medio de la presente, para su publicación en el tablón de anuncios, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad 
con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 
5103 71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés legal 
del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la 
prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85. 

 Si el reintegro,  la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo reglamentario 
de pago voluntario, la cantidad adeudada  se  incrementará, de acuerdo con lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la  Seguridad 
Social, con un  20 % de recargo. 

 Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la 
correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85. 

 Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto-
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social 
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

VALENCIA, a 31 de octubre de 2013 

LA DIRECTORA PROVINCIAL 

Fdo.: Mª EUGENIA VIVES ARLANDIS 

apELLidoS Y noMBrE dni CuantÍa iniCio 
Capit. Fin Capit. MotiVo

AMIGO CONDE, JOSE LUIS 52366815-R 1.776,13 € 27/05/2011 21/07/201 No justifica la inversión 
CAUSERA VALERO, BORJA 44872844-M 11.029,67 € 30/06/2011 09/05/2012 No justifica la inversión 
BASHIR, FAISAL X7006207-Q 1.341,90 € 29/04/2011 15/07/2011 No justifica la inversión 
CAMPOS, JAVIER 9205929-H 1.630,97 € 28/08/2011 11/11/2011 No justifica la inversión 
DE LA TORRE YUSTE, GUILLERMO 44879103-P 7.749,60 € 11/05/2010 24/02/2011 No justifica la inversión 
GALLETERO PARRA, DOMINGO 47068980-D 2.996,03 € 03/08/2011 29/12/2011 No justifica la inversión 
GALARZO JARAMILLO, WILLIAM J. 21700023-Y 3.196,94 € 01/09/2011 30/11/2011 No justifica la inversión 
SINGH, HARJINDER X4157704-V 4.994,99 € 19/07/2011 26/01/2012 No justifica la inversión 
MUÑOZ PAREDES, JESUS 33414860-T 1.967,06 € 08/03/2012 26/05/2012 No justifica la inversión 
DE BENEDETTIS, PABLO EDUARDO X5863473-Z 3.831,98 € 20/10/2011 07/02/2012 No justifica la inversión 
MOLINA ROMERO, MARI PAZ 48438179-H 14.545,69 € 08/01/2011 21/04/2012 No justifica la inversión 
BAFFA, SERGIO DANIEL X6939925-C 1.017,72 € 07/03/2011 21/04/2011 No justifica la inversión 
CAJAS CAJAS, CARMEN M. 20941646-P 12.748,99 € 05/05/2011 06/12/2012 No justifica la inversión 
ALARCON AVILA, CARLOS ANDRES X3382722-C 3.337,81 € 03/07/2012 05/12/2012 No justifica la inversión 
ANSAR, MUHAMMAD X3507318-W 2.446,95 € 14/01/2011 21/04/2011 No justifica la inversión 
RODRIGO CAMARA, JORGE 48380371-D 15.007.54 € 30/12/2011 03/08/2012 No justifica la inversión 
GARCIA DIAZ, DAVID RAFAEL 29198963-A 18.033,02 € 23/04/2011 14/09/2012 No justifica la inversión 
TAPIA PIRES, DARIO 26752599-B 13.307,32 € 29/05/2011 03/06/2012 No justifica la inversión 
CHAN MARTINEZ, ARCADIO P. 53258319-W 5.296,24 € 19/07/2011 01/06/2012 No justifica la inversión 
VALENTIN PRIETO, DOMINGO 24339995-S 7.508,84 € 25/07/2011 03/05/2012 No justifica la inversión 

2013/31886
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Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia 
sobre resolución de 25 de noviembre de 2013 por la que 
la jefa provincial de Tráfico de Valencia delega determi-
nadas competencias sancionadoras en materia de tráfico 
y circulación de vehículos a motor en el director del 
Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias Automa-
tizadas.

ANUNCIO
RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LA QUE 
LA JEFA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALENCIA DELEGA 
DETERMINADAS COMPETENCIAS SANCIONADORAS EN 
MATERIA DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR EN EL DIRECTOR DEL CENTRO DE TRATAMIENTO 
DE DENUNCIAS AUTOMATIZADAS
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 
de la Administración General del Estado señala en su artículo 3 los 
principios que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la 
Constitución Española, deben regir la actuación de la Administración 
General del Estado.
En aplicación de dichos principios, y en especial de los de eficacia 
en el cumplimiento de los objetivos fijados y de agilidad de las ac-
tividades materiales de gestión, resulta conveniente la delegación de 
competencias, sin perjuicio del permanente conocimiento y del ne-
cesario control del ejercicio de las facultades delegadas. Asimismo, 
en consideración a la especificidad de ciertos asuntos, por razones 
de coherencia y racionalidad, así como de agilidad en la tramitación 
de los procedimientos administrativos, es conveniente atribuir el 
ejercicio de determinadas competencias, en unos casos, a los órganos 
administrativos con mayor proximidad, por razón de la materia, a 
las tareas desempeñadas y, en otros casos, a órganos creados al 
efecto que dispongan de los medios adecuados para una gestión y 
una más eficaz tramitación de determinados procedimientos singu-
lares dentro de aquéllos.
En este último caso se encuentran, precisamente, los procedimientos 
sancionadores por infracciones a las normas de circulación y segu-
ridad vial detectadas mediante el empleo de medios técnicos de 
captación y reproducción de imágenes, cuya especificidad se mani-
fiesta en una doble vertiente: por una parte, por las propias caracte-
rísticas del medio técnico a través del que se tiene conocimiento de 
los hechos; y, por otra parte, por la singularidad que la tramitación 
administrativa del procedimiento sancionador tiene.
Esta especificidad, así como la necesidad de agilizar la tramitación 
de estos procedimientos singulares, aconseja un tratamiento homo-
géneo de éstos en todo el territorio nacional donde ejerce sus com-
petencias la Administración General del Estado y la centralización 
de toda su gestión. Estas razones, así como el aumento progresivo 
de la implantación de medios técnicos de captación y reproducción 
de imágenes a los que se refiere el párrafo anterior, con el consi-
guiente aumento producido de la tramitación de expedientes sancio-
nadores para el que no está dimensionada la organización periférica 
de la Jefatura Central de Tráfico, llevaron a la creación, mediante la 
ORDEN INT/2035/2007, de 2 de julio, del Centro de Tratamiento 
de Denuncias Automatizadas.
Este Centro, según establece la referida Orden en sus apartados se-
gundo y cuarto, está dotado de los medios personales y materiales 
adecuados para ejercer funciones de apoyo telemático y administra-
tivo para la tramitación de los procedimientos instruidos por estas 
infracciones.
Resulta conveniente, además, aprovechar en la forma más eficiente 
posible los medios de que dispone el Centro, y que no siempre poseen 
las Jefaturas Provinciales de Tráfico, para la tramitación de los pro-
cedimientos sancionadores por incumplir la obligación de someter 
el vehículo a la inspección técnica periódica en el plazo debido, 
cuando se haya tenido conocimiento de los hechos por la información 
que conste en los Registros del organismo autónomo Jefatura Central 
de Tráfico.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su modificación operada través de la Ley 4/1999, de 13 
de enero, reconoce con carácter general y de manera expresa en su 
artículo 13 la delegación de competencias en otros órganos de la 

misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente depen-
dientes, con las únicas excepciones recogidas en los apartados 2 y 5 
de dicho artículo.
La disposición adicional octava bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, incorporada por la disposición final primera de la Ley 
18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, en materia sancionadora, establece que los procedi-
mientos administrativos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y se-
guridad vial, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica 
y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.
El artículo 71.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción 
dada al mismo por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, establece 
que la competencia para sancionar las infracciones de lo dispuesto 
en dicha Ley corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que 
se haya cometido el hecho o, si se trata de infracciones cometidas 
en el territorio de más de una provincia, al Jefe de Tráfico de la 
provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denun-
ciada.
Y, en su apartado 2, recoge, en base a la previsión del artículo 13 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la facultad de delegación de 
todas o algunas de dichas competencias, incluyendo una mención 
expresa, no excluyente, a la delegación en el Director del Centro de 
Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la competencia para 
sancionar las infracciones que hayan sido detectadas a través de 
medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la 
identificación del vehículo.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en las normas citadas, 
previa aprobación de la Directora General de Tráfico, resuelvo,
Artículo 1. Competencias que se delegan.
Se delegan en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias 
Automatizadas las siguientes competencias:
1. Para sancionar las infracciones a lo dispuesto en el texto articula-
do de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 
2 de marzo, (en adelante Ley de Seguridad Vial), cuando se haya 
tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación 
y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehí-
culo y que estén ubicados en instalaciones fijas.
2. Para sancionar las infracciones por exceder los límites de veloci-
dad reglamentariamente establecidos, cuando se haya tenido cono-
cimiento de los hechos a través de medios de captación y reproduc-
ción de imágenes que permitan la identificación del vehículo que no 
estén ubicados en instalaciones fijas, y no se haya producido la pa-
rada e identificación del conductor del vehículo.
3. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento de la obli-
gación de identificar al conductor del vehículo en el momento de ser 
cometida la infracción, prevista en el artículo 9 bis de la Ley de 
Seguridad Vial, cuando dicho incumplimiento se haya producido 
durante la tramitación de un procedimiento sancionador instruido 
por una infracción de las previstas en los apartados anteriores.
4. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento por parte 
del titular del vehículo, o del arrendatario a largo plazo, en su caso, 
de la obligación de someter el vehículo a la inspección técnica pe-
riódica en el plazo debido, cuando se haya tenido conocimiento de 
los hechos por la información que conste en los Registros del orga-
nismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Artículo 2. Competencias exceptuadas de la delegación.
De la delegación otorgada en el artículo anterior se exceptúan las 
competencias mencionadas en los apartados 2 y 5 del artículo 13 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
Artículo 3. Delegación de competencias.
1. La delegación de las competencias a que se refiere la presente 
resolución no supone la transferencia de la titularidad de la compe-
tencia, sino solamente de su ejercicio.
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2. La delegación comprenderá también la de la instrucción de los 
procedimientos a que se refiere el artículo 1 de esta resolución en las 
unidades encargadas de las tareas materiales y técnicas de tramitación 
administrativa del Centro.
Artículo 4. Resoluciones que se dicten de acuerdo con esta delega-
ción.
Siempre que se haga uso de la delegación otorgada en la presente 
resolución se indicará expresamente esta circunstancia y las resolu-
ciones que se adopten se considerarán dictadas por este Jefe Provin-
cial de Tráfico.
Artículo 5. Avocación.
La delegación de competencias de la presente resolución no será 
obstáculo para que el Jefe Provincial de Tráfico pueda avocar para 
sí el conocimiento de un asunto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.
Artículo 6. Fecha de efectos de la delegación.
La delegación de competencias en el Director del Centro de Trata-
miento de Denuncias Automatizadas prevista en la presente resolu-
ción se referirá a aquellas infracciones que hayan sido detectadas a 
partir del día 16 de diciembre de 2013.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
En la fecha indicada en el artículo 6 queda derogada la Resolución 
de 15 de septiembre de 2011 por la que la Jefa Provincial de Tráfico 
de Valencia delega determinadas competencias sancionadoras en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor en el Director 
del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, publicada 
en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia núm. 226, de 23 de 
septiembre de 2011.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia.
Valencia, a 25 de noviembre de 2013.—La jefa provincial de Tráfico 
de Valencia, Mª Dolores Pérez Vilaplana.

2013/32082
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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre 
la contractació del servei d’ajuda a domicili (CONT-
19/2013).

ANUNCI
1.- Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Sueca.
b) Departament de Secretaria-Contractació
2.- Objecte de contracte:
a) Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Sueca (CONT-
19/2013)".
b) Durada: 2 anys i dos prórrogues d'un any cadascuna d'elles
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, di-
versos criteris d'adjudicació.
4.- Pressupost de licitació:
Import: 96.159 € anuals IVA exclòs.
Valor estimat: 384.636 € IVA exclòs. 
5.- Garanties:
a) Definitiva: 5 per cent de l'import d'adjudicació IVA exclòs.
6.- Obtenció de documentació:
a) Entitat: Ajuntament de Sueca. 
b) Domicili: Pl. de l'Ajuntament, núm. 17.
c) Localitat: Sueca.
d) Telèfon: 96 170 00 50.
e) Telefax: 96 170 14 34.
f) Correu electrònic: sueca_asj@gva.es 
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: En el termini de 
15 dies naturals des de la data de publicació de l'anunci en el "But-
lletí Oficial de la Província".
h) Perfil del contractant on poden obtindre els plecs: www.sueca.es
7.- Requisits específics:
No s'exigeix classificació. 
8.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals a 
comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci en el 
"Butlletí Oficial de la Província". 
b)Documentació a presentar:
Sobre A: Documentació administrativa.
Sobre B: Proposició econòmica i documentació quantificable au-
tomàticament
Sobre C: Documentació ponderable per mitjà de juí de valor
c)Lloc de presentació: Ajuntament de Sueca, Registre General (ho-
rari: de 9 a 14h).
9.- Obertura de les ofertes:
L'obertura de la documentació administrativa Sobre A, tindrà lloc el 
primer dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació 
de les ofertes, a les 12 hores.
Posteriorment es procedirà a l'obertura del sobre C en acte públic. 
L'obertura dels sobre B es realitzarà en acte públic, posteriorment 
als dies de l'obertura del Sobre A i C.
Sueca, 18 de novembre de 2013.—L’alcalde, Salvador Campillo 
Moncho.

2013/31341
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Ayuntamiento de Ontinyent
Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre notificación 
a titulares de vehículos abandonados.

EDICTO
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos 
sobre vehículos abandonados a que se hace referencia en el artículo 
71.1. a) y b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial; de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hacen pú-
blicas las citadas notificaciones a los titulares de los vehículos que 
a continuación se relacionan:
Vehículos que se encuentran en el Deposito Municipal de Vehícu-
los:
1- Zapata Castellon, Cecilia Ivonne C/ Hierros nº31-pta 9, 46022-
Valencia
Vehículo: Ford Escort; matricula:A-2474-CZ
2- Ruiz Alguacil, David C/Dos de Mayo 175-pta 3, 46184 Ontinyent 
(Valencia)
Vehículo: Citroen Xsara Picasso: matrícula 2453-CWN
Transcurrido el plazo de un mes desde la publicación del presente 
edicto, se procederá al desguace de aquellos vehículos, que no hayan 
sido retirados por sus titulares, por considerarlos residuo sólido, 
según lo dispuesto en la vigente Ley 10/2000 de Residuos de la 
Comunidad Valenciana. 
Ontinyent, 31 de octubre de 2013.—La regidora delegada de l’Àrea 
de Territori, Seguretat Ciutadana i Serveis Municipals (Decret 
1754/2011, de 08 de juliol), Rebeca Mariola Torró Soler.

2013/31614
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Ayuntamiento de Náquera 
Edicto del Ayuntamiento de Náquera sobre suspensión 
temporal del PAI Masía de San Francisco. 

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 
veinticuatro de septiembre de dos mil trece, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente la suspensión temporal por plazo de 
DOS años de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizado-
ra de MASÍA DE SAN FRANCISCO que afecta al Programa de 
Actuación Integrada de las Unidades de Ejecución UE-1 y UE-2 del 
Sector residencial MASÍA DE SAN FRANCISCO de Náquera.
Segundo. Exponer al público la solicitud de suspensión por un plazo 
de quince días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Valencia.
Tercero. Dar audiencia por plazo de quince días al empresario cons-
tructor y a los propietarios y titulares de derechos y deberes afectados 
por la actuación.
Lo que se hace público por plazo de 15 días.
Náquera a 29 de octubre de 2013.—El alcalde, Damián Ibáñez Na-
varro.

2013/31615
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Ayuntamiento de Náquera
Anuncio del Ayuntamiento de Náquera sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza general reguladora de la con-
cesión de subvenciones.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 24 de sep-
tiembre de 2013, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza mu-
nicipal reguladora de la CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE NÁQUERA, transcurrido el plazo de de 
treinta días, contados desde el día siguiente a la inserción del anun-
cio de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
que se hayan presentado alegaciones al mismo, se eleva a definitivo, 
lo que se hace público para su general conocimiento y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE NÁQUERA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las subvenciones son una medida de apoyo financiero a personas y 
entidades públicas o privadas para la consecución de fines de interés 
general e incluso un procedimiento de colaboración entre la Admi-
nistración Pública y aquéllas para la gestión de actividades de interés 
social.
En este aspecto los recursos económicos destinados a las subvencio-
nes en Náquera han ido creciendo paulatinamente en los últimos 
años, avanzándose en el fortalecimiento del movimiento asociativo 
del municipio e incentivándose acciones sociales, culturales, depor-
tivas, etc, destinadas siempre a la promoción del bienestar social y 
al fomento de valores como la tolerancia y solidaridad en nuestra 
sociedad.
Desde una perspectiva económica las subvenciones son una moda-
lidad importante de gasto público y, por tanto, deben ajustarse a las 
directrices de una política presupuestaria orientada en la actualidad 
en los países de la Unión Europea por los criterios de estabilidad, 
equilibrio presupuestario y crecimiento económico.
Teniendo en cuenta esta orientación de la política presupuestaria y 
suponiendo un paso más en el proceso de mejora de la gestión y el 
seguimiento de la subvenciones, la corrección de la falta de una 
Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones de 
acuerdo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, la Concejalía de Hacienda y Presupuestos del 
Ayuntamiento de Náquera ha redactado la siguiente Ordenanza 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones municipales.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
Constituye el objeto de la presente ordenanza la fijación de los cri-
terios y la regulación del procedimiento aplicable para la concesión 
de subvenciones en el municipio de Náquera, de acuerdo con el ré-
gimen jurídico definido en la Ley General de Subvenciones.
Artículo 2.- Concepto de Subvención.
De conformidad con la legislación estatal sobre subvenciones se 
considera subvención toda disposición dineraria realizada por el 
Ayuntamiento de Náquera, con cargo a los presupuestos municipales, 
a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y que 
cumpla los siguientes requisitos:
1) Que la entrega se realice sin contra-prestación directa de los be-
neficiarios.
2) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado 
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, 
la adopción de un comportamiento concreto o la concurrencia de una 
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materia-
les y formales que se hubieran establecido.
3) Que el proyecto, la actividad, la conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad pública o interés social 
o de promoción de un fin público en el municipio de Náquera.
Artículo 3.- Régimen de concurrencia.
1. Las subvenciones a que se refieren las presentes normas se con-
vocarán en régimen de concurrencia, requiriendo su concesión la 
comparación, en un único procedimiento, de una eventual pluralidad 

de solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos en 
esta Ordenanza y en las bases que, en su caso, rijan la convocatoria 
correspondiente.
2. Cuando por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar 
o de las características de la persona o entidad que haya de ejecutar 
aquella actividad no sea posible promover la concurrencia pública, 
las subvenciones se otorgarán mediante resolución o acuerdo moti-
vado de la Junta de Gobierno, en el que se hará constar las razones 
que justifiquen la excepción de la convocatoria en régimen de con-
currencia, así como la forma en que habrá de ser justificada la apli-
cación de los fondos percibidos. En todo caso se tramitará el corres-
pondiente expediente. Para estos casos se reservará un 40% del 
presupuesto en materia de subvenciones.
Se exceptúan, asimismo, las subvenciones previstas nominativamen-
te en el presupuesto municipal y las ayudas institucionales en situa-
ciones catastróficas.
Artículo 4.- Cuantía de la subvención.
1. Las subvenciones previstas en las correspondientes convocatorias 
estarán debidamente consignadas en los presupuestos municipales.
2. En el caso de convocatorias realizadas en régimen de concurren-
cia, se podrán estimar las solicitudes a las que se haya otorgado 
mayor valoración, siempre que reúnan los requisitos determinados 
en estas normas y, en su caso, en las bases de la convocatoria, hasta 
que se extinga el crédito presupuestario.
3. El importe de las subvenciones reguladas en esta Ordenanza en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o en-
tidades públicas o privadas, supere el presupuesto del proyecto para 
el que se solicita.
Artículo 5.- Perceptores de las subvenciones.
Podrán solicitar subvenciones municipales en Náquera.
1) Las personas físicas y los grupos o uniones de ciudadanos sin 
personalidad jurídica para iniciativas de carácter esporádico y públi-
co, sin finalidad de lucro y residentes en Náquera que tengan como 
objeto actividades y/o iniciativas ciudadanas tradicionales o con 
especial raigambre en la localidad de Náquera.
2) Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro, domiciliadas en 
Náquera e inscritas en el Registro Autonómico de Asociaciones y en 
el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Náquera.
3) Las Federaciones, Confederaciones, Uniones y ONG legalmente 
constituidas, que cuenten con entidades o personas afiliadas con 
domicilio en Náquera, y que realicen actividades en la localidad de 
Náquera que repercutan en beneficio de los vecinos y vecinas del 
municipio.
4) Las entidades, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) y cualesquiera otras formas de asociaciones que defiendan 
legítimos intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas 
de Náquera.
Artículo 6.- Derechos de los perceptores.
Las personas o entidades que perciban una subvención municipal 
tendrán derecho a recabar y obtener en todo momento el apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento de Náquera para la efectiva realiza-
ción de la actividad o proyecto que se subvenciona (permisos, auto-
rizaciones, licencias, etc.).
Artículo 7.- Obligaciones de los perceptores.
Quienes obtengan una subvención del Ayuntamiento de Náquera 
estarán obligados a:
1) Aceptar la subvención. En caso de que esto no sea posible, debe-
rán renunciar a ella expresa y motivada-mente, en el plazo de quin-
ce días, contados a partir de aquel en que reciban la notificación de 
la concesión de la subvención.
2) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, 
ajustándose a lo previsto en el proyecto.
3) Acreditar ante el Ayuntamiento de Náquera la realización de la 
actividad y cumplir con los requisitos y condiciones que hayan de-
terminado la concesión de la subvención.
4) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 
Ayuntamiento de Náquera y facilitar los datos que se le requieran.
5) Dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir en la realiza-
ción del proyecto, justificándolas documental y adecuadamente.



47N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

6) Comunicar, tan pronto como se conozca, la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras admi-
nistraciones y entidades públicas o privadas.
7) Justificar adecuadamente la subvención en la forma prevista por 
esta Ordenanza.
8) Acreditar con anterioridad a la concesión de la subvención que se 
hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social.
9) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentación exigida por la legislación aplicable, a fin de garanti-
zar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y con-
trol.
10) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.
11) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación 
del Ayuntamiento de Náquera de los programas y actividades que 
sean objeto de subvención.
12) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados por la Ley.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

CAPÍTULO I
INICIACIÓN
Artículo 8.- Convocatoria.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones municipales, 
salvo en los supuestos previstos en el artículo 3, se iniciará de oficio 
mediante convocatoria anual que será aprobada por la Junta de Go-
bierno Local, durante el primer trimestre de cada ejercicio.
2. Dicha convocatoria se hará pública mediante su inserción en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Náquera y publicación de 
un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad Va-
lenciana.
3. El anuncio de la convocatoria indicará al menos:
1) El objeto y la finalidad de las subvenciones a conceder.
2) Los requisitos que deben reunir los interesados para solicitar la 
subvención.
3) El lugar donde los interesados pueden obtener las bases de la 
convocatoria.
4) El lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Artículo 9.- Bases de la convocatoria.
La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación de la disposición que establezca las bases reguladoras 
y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su 
especificidad ésta se incluyan en la propia convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a las que se imputan las subvenciones 
convocadas.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de las subvencio-
nes.
d) Expresión de que la concesión se efectúa en régimen de concu-
rrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Órganos competentes para la instrucción y resolución del proce-
dimiento de concesión de la subvención.
g) Plazo de presentación de solicitudes.
h) Documentos e informaciones que deben acompañarse a las soli-
citudes.
i) Criterios de valoración de las solicitudes.
j) Plazo de resolución y notificación.
k) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de 
la aplicación de los fondos percibidos.
l) Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir 
a favor del órgano concedente de la subvención, medios de consti-
tución y procedimiento de cancelación.
m) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así 
como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los 
beneficiarios.

n) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
o) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones o 
ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administracio-
nes y entidades públicas o privadas.
p) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de con-
diciones impuestas con motivo de la concesión de las subvencio-
nes.

CAPÍTULO II
PRESENTANCIÓN DE SOLICITUDES
Artículo 10.- Presentación de solicitudes.
Los interesados deberán solicitar la subvención dentro del plazo que 
se señale en la convocatoria, pudiéndose formalizar, en su caso, en 
impreso normalizado establecido al efecto.
Artículo 11.- Lugar de presentación y órgano al que dirigir las soli-
citudes.
Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe, se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Náquera y 
serán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia o Concejalía en que se de-
legue, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre procedi-
miento administrativo común.
Artículo 12.- Documentación a presentar.
Las entidades que presenten la solicitud de subvención municipal 
deberán acompañar a la misma, salvo que la misma ya estuviera en 
poder de cualquier órgano del Ayuntamiento de Náquera, la siguien-
te documentación:
a) Certificación en que se acredite su inscripción en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Náquera 
o bien certificación del Registro Público correspondiente.
b) Declaración expedida por los órganos representativos de la entidad 
en la que se haga constar el número de socios al corriente de cuotas 
y las efectivamente cobradas en el ejercicio precedente.
c) Memoria de las actividades desarrolladas por la entidad en el año 
anterior.
d) Declaración de las subvenciones recibidas de administraciones y 
entidades públicas o privadas.
e) Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se 
solicita.
f) Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presu-
puesto pormenorizado de los gastos e ingresos a realizar para su 
ejecución.
g) Declaración del representante legal de la entidad de no encontrar-
se inhabilitado para contratar con la Administración Pública o para 
obtener subvenciones públicas y de encontrarse facultado para actuar 
en nombre de la entidad.
h) Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda Públi-
ca y de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad So-
cial.
i) Certificación de estar al corriente de pago de todo tipo de obliga-
ciones fiscales con el Ayuntamiento de Náquera.
j) Datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el impor-
te de la subvención que pudiera concederse.
Artículo 13.- Subsanación de defectos de la solicitud.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada confor-
me a lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrati-
vo común.

CAPÍTULO III
TRAMITACIÓN
Artículo 14.- Remisión al procedimiento administrativo común.
La tramitación de las solicitudes, emisión de los informes que pro-
cedan, requerimientos, resolución, notificaciones y recursos, y 
cuantos actos sean precisos hasta llegar a la finalización del proce-
dimiento se ajustará a lo establecido en la legislación sobre procedi-
miento administrativo común.
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Artículo 15.- Comisión de Valoración.
1. Para la valoración de los proyectos podrá constituirse una Comi-
sión de Valoración, cuya composición y funciones se detallarán en 
las normas específicas de la correspondiente convocatoria. En dicha 
Comisión podrá formar parte el Concejal del área correspondiente.
2. Dicha Comisión de Valoración formulará la propuesta de resolu-
ción, que no tendrá carácter vinculante, en la que se deberá expre-
sarse la cuantía de la subvención y los criterios de valoración segui-
dos para efectuarla.
Artículo 16- Criterios básicos para otorgar subvenciones.
Además de los criterios específicos que fije la Junta de Gobierno 
Local al aprobar las bases de las convocatorias correspondientes, se 
consideran criterios básicos para otorgar subvenciones:
a) Que el objeto social y las actividades a subvencionar sean com-
plementarias con respecto a las competencias y actividades munici-
pales.
b) El interés general o específico del proyecto o actividad en función 
de las prioridades fijadas para cada ejercicio.
c) El déficit de actividades análogas en el municipio.
d) La representación de la entidad ciudadana solicitante.
e) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de 
otras instituciones.
f) La trascendencia de las actividades desarrolladas o programadas, 
teniendo en cuenta los recursos empleados o a utilizar y sus destina-
tarios.
g) El fomento de la participación vecinal y la promoción del bien-
estar social.
h) La ejecución de actividades y programas en colaboración con otras 
entidades locales.

CAPÍTULO IV
RESOLUCIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Artículo 17.- Resolución.
1. Será competente para resolver las solicitudes de subvención la 
Junta de Gobierno Local.
2. El acuerdo de resolución de la subvención será notificado a los 
interesados. En el caso de concesión, se expresará la cuantía de la 
subvención, forma de pago, condiciones en las que se otorga y los 
medios de control que, en su caso, se hayan establecido.
3. No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan jus-
tificado adecuadamente subvenciones anteriores.
4. De conformidad con la legislación estatal en materia de subven-
ciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento no podrá exceder de seis meses.
5. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspon-
diente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notificado la resolución legítima a los interesados supondrá la des-
estimación por silencio administrativo de la solicitud de subven-
ción.
Artículo 18.- Pago de la subvención.
1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la 
concesión directa de la misma, deberá efectuarse la aprobación del 
gasto en los términos previstos en las normas presupuestarias del 
Ayuntamiento de Náquera.
2. La resolución de concesión de la subvención conllevará el com-
promiso del gasto correspondiente.
3. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el 
beneficiario, de la realización de la actividad o proyecto para el que 
se concedió.
4. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención en caso de falta de justificación o concurrencia de causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
5. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán 
realizarse pagos a cuenta, que podrán suponer la realización de pagos 
fraccionados que respondan al ritmo de ejecución de las actividades 
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación 
presentada.
También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entre-
gas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación 

necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención.
6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el benefi-
ciario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro.
Artículo 19.- Reformulación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de activi-
dades a desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención 
prevista conceder sea inferior al que figura en la solicitud presentada, 
se podrá instar al beneficiario la reformulación de su solicitud para 
ajustar los compromisos y condiciones a dicha propuesta.
2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la Comisión 
de Valoración, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente 
para que dicte la resolución.
3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar 
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los 
criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.

TÍTULO III
CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES.
Artículo 20.- Concesión directa.
1. Las resoluciones de las subvenciones contempladas en el apartado 
segundo del artículo 3 de la presente ordenanza y, en su caso, los 
convenios de colaboración a través de los cuales se canalicen ayudas 
económicas, establecerán las condiciones y compromisos aplicables 
de conformidad a lo establecido en la Ley General de Subvencio-
nes.
2. Los convenios de colaboración serán el instrumento habitual para 
canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los presu-
puestos anuales del Ayuntamiento de Náquera
3. Los convenios de colaboración no podrán tener un plazo de vi-
gencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en los mismos 
su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes 
de la finalización de aquél, sin que la duración total de las prórrogas 
pueda ser superior a la vigencia del período inicial y sin que, en 
conjunto, la duración total de la vigencia de los convenios de cola-
boración pueda exceder de seis años.
No obstante, cuando la subvención tenga por objeto la subsidiación 
de préstamos, la vigencia del convenio podrá prolongarse hasta la 
total cancelación de los préstamos.
4. Las resoluciones de las subvenciones que se conceden directamen-
te y los convenios de colaboración contendrán como mínimo los 
siguientes extremos:
1) Definición del objeto de la subvención, con indicación del carác-
ter singular de la misma y las razones que acreditan el interés públi-
co, social, económico o humanitario y aquellas que justifican la di-
ficultad de su convocatoria pública.
2) Régimen jurídico aplicable.
3) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
4) Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la 
aplicación dada a la subvención por lo beneficiarios.

TÍTULO IV
JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO I
OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR Y DOCUMENTACIÓN.
Artículo 21.- Obligación de justificación de las subvenciones otor-
gadas.
1. Las personas y entidades perceptoras de subvenciones con cargo 
al Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Náquera, deberán 
justificar en todo caso la aplicación de los fondos recibidos en el 
plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha inicialmente 
prevista para la realización del proyecto o actividad que se subven-
ciona.
2. La Concejalía con atribuciones en el área correspondiente dispon-
drá la confección de un informe acerca del grado de cumplimiento 
de los fines para los cuales se concedió la subvención y la adecuación 
a los mismos de los gastos realizados.
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3. De no finalizarse el proyecto o actividad en la fecha señalada, los 
beneficiarios deberán solicitar por escrito la ampliación del plazo de 
justificación, con indicación de la fecha final del mismo.
Artículo 22.- Forma de acreditar la realización del proyecto o acti-
vidad subvencionada.
La acreditación de la realización del proyecto o actividad subven-
cionada se efectuará por los siguientes medios:
a) Memoria detallada de la realización del proyecto o actividad 
conforme al presupuesto y con expresa mención de los resultados 
obtenidos.
b) Certificación expedida por los beneficiarios de que ha sido cum-
plida la finalidad para la cual se otorgó la subvención.
c) Aportación de una cuenta justificativa de los gastos realizados y 
de las facturas correspondientes.
Artículo 23.- Requisitos que han de reunir las facturas.
1. Los gastos se acreditarán mediante facturas fechadas en el ejerci-
cio económico para el que se haya concedido la subvención y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Los gastos de per-
sonal, dietas, etc. se justificarán a través de las nóminas.
2. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, deberá apor-
tarse, además, certificado de un tasador independiente debidamente 
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
3. Deberán presentarse originales y fotocopias que serán diligencia-
das por la Intervención Municipal de Fondos, devolviendo aquellos 
a los interesados a la mayor brevedad posible. En las facturas se 
dejará constancia de que han sido utilizadas como justificantes de la 
subvención percibida.
Artículo 24.- Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada 
y se realicen en el plazo establecido en la correspondiente convoca-
toria.
2. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencio-
nables podrá ser superior al valor de mercado.
3. En lo no previsto en la presente normativa se estará a lo dispues-
to en la legislación estatal reguladora de las subvenciones.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN
Artículo 25.- Informe de la Intervención Municipal de Fondos.
Las actuaciones relativas a la justificación de la subvención se remi-
tirán a la Intervención Municipal de Fondos para su fiscalización y 
posterior emisión de Informe de control financiero acerca de la 
adecuación de los gastos realizados al cumplimiento de los fines para 
los cuales se concedió la subvención.
Artículo 26.- Devolución de cantidades percibidas.
1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de 
la subvención llevará consigo la obligación de devolver las cantida-
des percibidas.
2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los casos previstos en la legislación estatal 
en materia de subvenciones.
Artículo 27.- Procedimiento de reintegro.
1. La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de rein-
tegro contemplado en la legislación estatal en materia de subvencio-
nes y se iniciará de oficio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
a propuesta de la Concejalía con atribuciones en materia de partici-
pación ciudadana o asociaciones, de conformidad al Informe de 
control financiero emitido por la Intervención Municipal de Fon-
dos.
2. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, 
el derecho del interesado a ser oído.

TÍTULO V
CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES.
Artículo 28.- Objeto del control financiero.
1. El control financiero de las subvenciones concedidas por el Ayun-
tamiento de Náquera se ejercerá por la Intervención Municipal de 

Fondos, respecto de los beneficiarios, sin perjuicio de las funciones 
atribuidas al Tribunal de Cuentas.
2. El control financiero tendrá como objeto verificar:
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del 
beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones 
en la gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de 
los beneficiarios.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo 
con la justificación presentada, han sido financiadas con la subven-
ción.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencio-
nadas, en los términos establecidos en la legislación estatal en ma-
teria de subvenciones.
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas 
al Ayuntamiento de Náquera por los beneficiarios y que pudieran 
afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la 
adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute y justificación de 
la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operacio-
nes con ella financiadas.
Artículo 29.- Actividades de control financiero.
1. El control financiero de las subvenciones podrá consistir en:
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y 
la documentación que los soporte de los beneficiarios.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacio-
nadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie 
de actos relacionados o que pudieran afectar a las subvenciones 
concedidas.
d) La comprobación material de las inversiones financiadas.
e) Aquellas actuaciones concretas de control que deban realizarse 
conforme con lo que en cada caso se establezca en la normativa 
reguladora de la subvención y, en su caso, en la resolución de con-
cesión.
f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en 
atención a las características especiales de las actividades subven-
cionadas.
2. El control financiero podrá extenderse a las personas físicas y 
jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como 
a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la 
consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en 
la ejecución de proyectos o en la adopción de los compromisos.
Artículo 30.- Obligación de colaboración.
Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la 
subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración 
y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las 
funciones de control que corresponden a la Intervención Municipal 
de Fondos. El incumplimiento de esta obligación se considerará 
causa de reintegro de la subvención, sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponder.

TÍTULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 31.- Infracciones.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones 
las acciones y omisiones tipificadas en los artículos 56, 57 y 58 de 
la Ley General de Subvenciones, y serán sancionables incluso a tí-
tulo de simple negligencia.
Artículo 32.- Responsables.
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de 
subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
así como los colectivos ciudadanos y entes sin personalidad que 
tengan la condición de beneficiarios de subvenciones municipales.
Artículo 33.- Procedimiento sancionador.
1. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se 
efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, 
se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo corres-
pondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en la legis-
lación sobre procedimiento administrativo común.
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2. El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de las 
actuaciones de control financiero previstas en esta Ordenanza.
3. La competencia para imponer sanciones en materia de subvencio-
nes municipales en el Ayuntamiento de Náquera corresponde a los 
órganos de gobierno que tengan atribuidas tales funciones en la le-
gislación de régimen local.
4. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía 
administrativa.
Artículo 34.- Clases de sanciones.
Podrán imponerse las sanciones pecuniarias (multas fijas o propor-
cionales) y no pecuniarias (pérdida durante un plazo de hasta cinco 
años de la posibilidad de obtener subvenciones de las Administra-
ciones Públicas y prohibición de contratar con las mismas durante 
ese mismo período) que se tipifican en la legislación estatal en ma-
teria de subvenciones.
Artículo 35.- Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar 
desde el día en que se cometieron.
2. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar 
desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la 
resolución por la que se impusieran.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá conforme a lo estableci-
do en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda 
ser solicitada su declaración por el interesado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo establecido en:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y las normas reglamentarias y legales que la desarrollen a nivel es-
tatal y autonómico.
b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
c) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Lo dispuesto en la presente Ordenanza será de aplicación a todas las 
subvenciones que se soliciten a partir del 1 de Enero de 2014 y si-
guientes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados cuantos acuerdos y ordenanzas municipales con-
tradigan lo dispuesto en la presente ordenanza.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valencia-
na, en el plazo de dos meses 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.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.
En Náquera, a 19 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Damián 
Ibáñez Navarro.

2013/31616
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Ajuntament d’Ontinyent
Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre notificació que 
no s’ha pogut realitzar a Llopis Urbana, SL, expedient 
MA20130331.

EDICTE
De conformitat amb el que es disposa als articles 59 i 60.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. Havent-se intentat la notificació perso-
nal a Llopis Urbana, SL, propietari cadastral del solar amb referència 
cadastral 7597852 - Zona del Llombo, sense haver-se pogut practicar 
personalment en l’últim domicili conegut, es fa pública la resolució 
recaiguda en l’expedient indicat:
“ Assumpte: Requeriment Previ Orde Execució 
Propietari cadastral: Llopis Urbana, SL
Solar/Parcel·la: 7597852YH0979S
Qualificació del Sòl: Urbà.
Informe Tècnic: Informe serveis municipals, de 8.11.213, sobre 
perill d’incendi, i situació de falta d’ornat i salubritat, d’un solar urbà, 
especialment en este cas, atés que es troba a la vora d’un parc públic 
usat habitualment per xiquets. Durant la inspecció es comprova que 
dins del solar, entre els matolls, es troben diversos menors.
Normativa d’Aplicació:
- Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana. Article 
206 i 212.
- Decret 67/2006, de 19 de maig del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. Articles 
500 i 501.
- Ordenança de Neteja Pública i Manteniment Urbà. Article 27.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJAP-PAC. Art. 84.
Resolució: 
Primer. Concedir a Llopis Urbana, SL, com a propietari cadastral del 
solar 7597852YH0979S, junt al parc del Llombo, un termini de deu 
dies hàbils per a la presentació al·legacions i presentar els documents 
i justificacions que estime pertinents.
Segon. Atorgar al propietari de la parcel·la un termini de deu dies 
per a l’adopció de les mesures descrites en l’informe tècnic, en 
compliment de la legislació vigent.
Tercer. En cas de compliment, haurà de posar-ho en coneixement del 
Departament de Medi Ambient, per a la seua inspecció i verificació. 
Quart. En cas d’incompliment, s’iniciarà el procediment d’Orde 
d’Execució o Sancionador, per infracció a l’Ordenança municipal 
citada, segons es determine.”
Ontinyent, 19 de novembre de 2013.—El regidor delegat de l’Àrea 
de Sostenibilitat  (PD Decret 1754/2011, de 8 de juliol), Francisco 
Javier Quesada Ferre.

2013/31617
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Bienestar Social e Integración
Sección Administrativa
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia relativo al informe emitido en relación a diversos expedientes de Bienestar 
Social e Integración.

ANUNCIO
Habiéndose intentado en varias ocasiones la notificación personal en relación a los expedientes de Bienestar Social e Integración iniciados 
mediante las instancias que se señalan a continuación, sin que se haya podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a notificar a los interesados mediante el presente edicto, informándoles que podrán comparecer en el plazo de 15 días en la Sección 
Administrativa del Servicio de Bienestar Social e Integración (Edificio Tabacalera, C/ Amadeo de Saboya, 11, Valencia) al objeto de conocer 
el del contenido íntegro de las mencionadas notificaciones.

EXPEDIENTE INSTANCIA INTERESADO

E 2013/8401 107-2013-4235 ERIKA AGUIRRE

E 2013/8435 103-2013-4649 JUAN MORENO MATEOS

Valencia, 8 de noviembre de 2013.—El Secretario, Hilario Llavador Cisternes.
2013/31621
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Bienestar Social e Integración
Sección Administrativa
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
informe emitido en relación al expediente 2201/2013/6256, 
relativo a solicitud por parte de la asociación previo de 
autorización de uso de locales municipales.

ANUNCIO
Habiéndose intentado en varias ocasiones la notificación de la Re-
solución nº C-643, de 16 de julio de 2013, mediante la que se auto-
riza a la Asociación PREVIO la utilización de los locales municipa-
les solicitados, recaída en el expediente nº 02201-2013-6256, sin que 
se haya podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a notificar al interesado mediante el 
presente edicto, informándole que podrá comparecer en el plazo de 
15 días en la Sección Administrativa del Servicio de Bienestar Social 
e Integración (Edificio Tabacalera, C/ Amadeo de Saboya, 11, Va-
lencia) al objeto de conocer el del contenido íntegro de la mencio-
nada notificación.
Valencia, 7 de noviembre de 2013.—El secretario, Hilario Llavador.

2013/31623
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Excelentisimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Abastecimientos
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
Exp. 02901/2013/845 de notificación a Graziana Bruno 
de la Resolución nº X-591 de fecha 22 de julio de 2013.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en relación con lo que dispone 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
concede a Graziana Bruno el plazo de quince días para que se perso-
ne en el Servicio de Abastecimientos con el fin de conocer íntegra-
mente el contenido de la Resolución nº X-591 de fecha 22 de julio de 
2013, que figura en el expediente. Una vez transcurrido el plazo de 
personación o en su caso se haya accedido por el interesado al conte-
nido íntegro de la citada resolución se abrirán los plazos previstos en 
la ley para interponer los correspondientes recursos.
Valencia, 12 de noviembre de 2013.—El secretario, Hilario Llavador 
Cisternes.

2013/31629
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Comercio y Abastecimientos
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notificación a Mª Pilar Fontecha Esteban, de la Resolu-
ción nº X-587, de fecha 22 de julio de 2013.

EDICTO
Expediente: 02901/2013/927 (traspaso)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992 
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en relación con lo que dispone 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
concede a Dª Mª Pilar Fontecha Esteban el plazo de quince días para 
que se persone en el Servicio de Abastecimientos con el fin de cono-
cer íntegramente el contenido de la Resolución nº X-587 de fecha 22 
de julio de 2013, que figura en el expediente. Una vez transcurrido el 
plazo de personación o en su caso se haya accedido por el interesado 
al contenido íntegro de la citada resolución se abrirán los plazos 
previstos en la ley para interponer los correspondientes recursos.
Valencia, 12 de noviembre de 2013.—El secretario, Hilario Llavador 
Cisternes.

2013/31630
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Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer
Edicto del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer sobre 
expediente 8795/2013.

EDICTO
Ante la imposibilidad de hacer efectiva la notificación, por causas 
no imputables al Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, en el últi-
mo domicilio conocido del interesado, y con el fin de evitar cualquier 
posible lesión que de la publicación íntegra de la citada resolución 
pudiera derivarse para sus derechos e intereses legítimos, se procede 
a la publicación de un extracto del acto administrativo que a conti-
nuación se relaciona, en el Boletín Oficial de La Provincia de Valen-
cia, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artícu-
lo 61 del mismo texto legal.
Por el presente se cita a los sujetos pasivos, para que comparezcan 
en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en las oficinas de este Ayuntamiento, para ser notificados de los 
actos relativos a los procedimientos que se señalan, tramitados en 
este negociado
Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en el 
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado 
para comparecer.
Procedimiento sancionador en materia de: Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en 
materia sancionadora.
NOTIFICACIÓN DE: Desestimación de alegaciones.
INTERESADO/A: María Leticia Ferriol Enguix.
D.N.I./N.I.F.: 73560356P.
ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Avda. de la Paz, 67. 46190 
Riba-roja de Túria [Valencia]
Canet d’En Berenguer, 20 de noviembre de 2013.—El instructor.

2013/31632
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Ajuntament d’Albaida
Edicte de l’Ajuntament d’Albaida sobre elevació a defi-
nitiu de l’acord del ple de la corporació que s’hi cita, 
sobre aprovació de l’ordenança municipal reguladora 
dels camins rurals.

EDICTE
Per Decret d’Alcaldia núm. 813/2013, de 6 de setembre, ha estat 
elevat a definitiu l’acord del Ple de la Corporació de 27 de juny de 
2013, pel qual es donava aprovació inicial a l’Ordenança Municipal 
Reguladora dels Camins Rurals d’Albaida. 
La part dispositiva del Decret d’Alcaldia de referència es transcriu, 
literalment, tot seguit, així com el text íntegre del Reglament aprovat. 
“[…] Per tot el que precedeix, pel present HE RESOLT:
PRIMER. Elevar a definitiu l’acord plenari de data 27 de juny de 
2013, i donar per aprovada definitivament l’Ordenança Reguladora 
dels Camins Rural.
SEGON.  Ordenar la publicació íntegra del text en el But-
lletí Oficial de la provincia de València, així com en el tauler 
d’anuncis de l’ajuntament d’Albaida, als efectes de donar compliment 
a l’establert en l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 de abril, Regu-
ladora de les Bases de Règim Local”.
Text íntegre de l’esmentada ordenança:
“ORDENANÇA REGULADORA DELS CAMINS RURALS DEL 
MUNICIPI D’ALBAIDA
Exposició de motius
En els darrers anys, encara que s´han executat algunes obres de 
millora i conservació en els camins rurals municipals, aquestes re-
sulten, evidentment, insuficients i caldrà millorar-ho en el futur, atés 
que aquestes infraestructures no sols donen servei en l'actualitat a 
les explotacions agràries, sinó als titulars del disseminat, passejants, 
esportistes, visitants i turistes rurals, estant sempre afectes aquestes 
infraestructures a l´interés general.
Seria desitjable una major intervenció de la Comunitat Autònoma 
Valenciana, a l'empara de les seves competències en matèria territo-
rial i mediambiental, aprovant si més no, alguna normativa general 
reguladora dels camins i vies rurals diferents a les pecuàries. 
D'aquesta manera, es contribuiria de forma efectiva, a garantir de la 
millor manera possible la conservació d'un patrimoni que es ve fi-
nançant mitjançant l'esforç econòmic de tots.
Fins a tant es produeixca la desitjable regulació autonòmica, 
l'Ajuntament d'Albaida, en l'exercici de les potestats normatives i 
sancionadores previstes en l'article 4º de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb les 
competències que li vénen atribuïdes en l'article 25.2 d) de la refe-
rida Llei, així com en els articles 44 i següents del Reglament de 
Béns de les Entitats Locals, de 13 de juny de 1986, es proposa 
l'aprovació de la present Ordenança. Una reglamentació que pretén 
regular l'ús adequat i racional dels camins rurals de titularitat muni-
cipal, preservant i defensant la seva integritat enfront de les eventuals 
usurpacions realitzades per determinats particulars, garantint el seu 
ús públic i assegurant l'adequada conservació mitjançant l'adopció 
de les mesures de protecció i restauració. 
L'article 74 del Text Refós de Disposicions Legals vigents en matèria 
de Règim Local (*RDLeg 781/1986, de 18 d'abril), defineix els béns 
demanials d'ús públic:
“com els camins i carreteres, places, passejos, parcs, aigües, fonts, 
canals, ponts i altres obres d'aprofitament o utilització generals la 
conservació de la qual i policia siguen de la competència de l'entitat 
local”.
En aquest context, l'ordenança defineix els camins rurals municipals 
de l'Ajuntament d'Albaida i estableix unes categories existents entre 
els mateixos. Així mateix, s'instaura el Catàleg de Camins Rurals 
municipals com a instrument de registre i gestió d'aquests béns de 
domini públic.
Derivats de l'experiència del Servei Municipal d'Urbanisme, Medi 
ambient, Oficina Tècnica, Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Albaida, 
s'incorporen a més les precisions necessàries per a la regulació bà-
sica en diferents aspectes, per a l'adequada aplicació de potestats en 
matèria de partió (deslinde), amollonament i mutacions demanials, 
a fi de dotar de major efectivitat l'actuació de l'Administració en 
aquestes matèries. Així mateix, es perfila un règim d'obertura, mi-

llora i conservació dels camins, amb especial referència a la definició 
geogràfica de traçats, utilització i aprofitament, incloent les condi-
cions i obres subjectes a llicència i contigües als mateixos.
Finalment, s'estableix el corresponent règim sancionador, definint 
les infraccions i sancions en aquesta matèria, en atenció a la catego-
ria de “béns” d'aquesta Entitat Local.
Títol Preliminar.
Article 1. Objecte.
1. És objecte de la present ordenança regular la creació, delimitació, 
gestió i protecció administrativa dels camins rurals de titularitat 
municipal, definir l'exercici dels usos compatibles amb ells, els drets 
i obligacions dels usuaris, així com el d'establir potestats atorgades 
a l'Ajuntament d'Albaida d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.
2. La present ordenança es dicta a l'empara dels articles 25.2.d) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 
l'article 74.1 del Reial decret Legislatiu 781/1986 pel qual s'aprova 
el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim 
Local; i el 2.2 i 5 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimo-
ni de les Administracions Públiques.
Article 2. Definició.
1. Segons l’article 3.1 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, 
pel que s’aprova el Reglament de Béns de les Corporacions Lo-
cals:
“1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, 
parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públi-
cas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y 
policía sean de la competencia de la entidad local”.
Els camins públics són béns d’ús i domini públic. A l'efecte d'aquesta 
ordenança, es defineixen els camins rurals de titularitat pública com 
les vies de comunicació d’aprofitament i utilització generals, que 
cobreixen les necessitats d'accés generades en el terme municipal, 
be donant servei a nuclis de població, els predis agrícoles o forestals, 
incloent en el seu concepte la plataforma, el material del ferm, les 
cunetes, les obres de fàbrica, els desmuntis, els terraplens i les obres 
i instal·lacions auxiliars que com tal es cataloguin (fonts, abrevaders, 
murs de pedra, descansaders, etc. així com altres elements d'interès 
històric i etnogràfic; sempre que aquests no resulten de propietat 
privada).
2. Els elements bàsics d'un camí són:
a) Calçada: Zona del camí destinada a la circulació en general. Tin-
drà una amplària mínima estipulada, que podrà estar reflectida en els 
projectes o memòries tècniques per a l'amollonament o partió (des-
linde) de camins i assegurar la seva funcionalitat.
b) Cuneta: És el canal o rasa a cada costat de la calçada, per recollir 
i evacuar les aigües de pluja o pas de xarxes i sèquies, quan sigui el 
cas.
3. S'exceptuen de tal denominació i queden fora de la present orde-
nança:
a) Els trams de camins l'itinerari dels quals coincideixi amb autovies, 
autopistes i carreteres de titularitat estatal, autonòmica o provin-
cial.
b) Els camins de titularitat d'altres administracions públiques.
c) Els trams de camins l'itinerari dels quals coincideixca amb les vies 
pecuàries partionades. Els camins el traçat dels quals discorre aproxi-
madament al llarg de Vies Pecuàries classificades però no partiona-
des, tindran la consideració de camins del domini públic local, i 
seran regulats de forma cautelar, per la present ordenança amb el 
vistiplau de l'administració competent.
d) Els camins de naturalesa privada.
i) Les servituds de pas que queden regulades en el Codi Civil (articles 
530 a 604), degudament aclarides en l'Annex 1 a l'efecte de ca-
mins.
f) Els camins inclosos dins del domini públic forestal, es regiran pel 
que es disposa en la seva legislació sectorial, quan fos el cas.
4. Sòls urbanitzables sense execució: Els vials i altres vies que trans-
corren pel sòl classificat com a urbanitzable, es regulen per aquesta 
ordenança fins a tant no hagin estat objecte de transformació per 
l'instrument de planejament corresponent, legalment aprovat. En tot 
cas, aquesta ordenança, així com el Pla General d'Ordenació Urbana 
i els instruments de desenvolupament del mateix, vetllaran per que 
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es garanteixca la connexió pública als trams de camins afectats que 
queden fora de la zona urbana.
Article 3. Naturalesa jurídica.
1. Els camins rurals definits per l'article anterior l'itinerari del qual 
discorre pel terme municipal d'Albaida, són béns de domini públic 
inalienables, imprescriptibles i inembargables. 
2. Són béns patrimonials els camins rurals de titularitat municipal 
que no s'adscriguin al domini públic local per l'expedient de Catalo-
gació regulat per la present ordenança, o aquells que, havent estat 
catalogats en el seu moment, siguen desafectats per l'Ajuntament 
mitjançant el procediment corresponent.
Article 4. Categories dels camins rurals.
S'estableix la següent classificació de camins rurals amb caràcter 
general:
a) Camins de categoria 1: Rurals aptes per a trànsit rodat de la xarxa 
principal: Són els que connecten nuclis de població, o disseminats 
actuals o potencials, amb la xarxa viària general. A efectes merament 
descriptius, mesuren més de 2 metres d'amplària.
b) Camins de categoria 2: Rurals aptes per a trànsit rodat de la xarxa 
complementària: són els que donen accés a finques agrícoles, rama-
deres, forestals o d'una altra naturalesa, situades en el sòl no urba-
nitzable en qualsevol de les seves qualificacions, per a accés i servei 
de les mateixes. La seva amplària ha de possibilitar el pas de la 
maquinària necessària per a les labors agrícoles o forestals de les 
finques o muntanyes comunicades per aquestes vies. A efectes me-
rament descriptius, mesuren igual o menys de 2 metres d'amplària.
c) Camins de categoria 3 (Ferradura, senderes i sengles): Són els 
camins públics no aptes per al trànsit rodat. A efectes merament 
descriptius, la seva amplària pot oscil·lar entre 0.5 i 1 metre.
L'amplària descriptiva dels camins servirà d'orientació o punt de 
partida, a l'efecte d'establir possibles partions i amollonaments.
Article 5. Canvi de categoria de camins rurals.
Per procedir al canvi de qualsevol de les categories anteriors, s'exigirà 
la instrucció d'un expedient d'acord amb la legislació vigent i les 
especificacions d'aquesta ordenança. En tot cas es donarà audiència 
als afectats i, després del tràmit d'informació pública, serà resolt pel 
Ple de l'Ajuntament.
Titol I. De la creació, determinació i administració dels camins ru-
rals.
Capítol I. Potestats administratives sobre els camins rurals.
Article 6. Potestats administratives.
1. De conformitat amb l’article 44 del Reial Decret 1372/1986, de 
13 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Béns de les Corpora-
cions Locals, corresponen al municipi les següents potestats en re-
lació als seus béns, en aquest cas, respecte dels camins rurals:
a) La potestat d’investigació.
b) La potestat de partió o deslinde.
c) La potestat de recuperació d’ofici.
d) La potestat de desnonament administratiu.
Igualment correspondrien al municipi, respecte dels camins rurals, 
les potestats de:
- De recerca i catalogació.
- De desafectació.
- De modificació del seu traçat.
- Qualsevol altra potestat relacionada amb aquests béns reconeguts 
per la legislació vigent en qualsevol matèria relacionada amb els 
mateixos.
2. La competència per dictar els actes d'iniciació, tramitació i impuls 
d'aquestes potestats correspon a l'Alcalde, sent els actes resolutoris 
competència de l'Ajuntament en Ple.
3. Les potestats enumerades s'exerciran de conformitat amb la regu-
lació que de les mateixes efectue la legislació vigent a cada mo-
ment.
Capítol II. Potestat de recerca i catalogació.
Article 7. Exercici i efectes.
Sempre que es constate l'existència de camins rurals la titularitat dels 
quals no conste, o es desprenga dels títols de domini o cadastrals la 
possible existència de drets públics, l'Ajuntament investigarà d'ofici 
o a instàncies de part, les circumstàncies físiques i jurídiques del 

mateix per mitjà del corresponent expedient de recerca. La resolució 
que determine la titularitat pública del camí, suposarà la inclusió del 
mateix al Catàleg establert a aquest efecte i determinarà la seva 
afectació al domini públic municipal.
Article 8. Catàleg Municipal de Camins Rurals.
1. El Catàleg Municipal de Camins Rurals és el registre públic de 
caràcter administratiu en el qual s'inscriuran els camins del domini 
públic municipal, compresos en qualsevol de les categories establer-
tes per l'article 4 d'aquesta ordenança.
2. Aquest Catàleg es gestionarà amb independència de l'Inventari 
Municipal de Béns, sense perjudici de la inclusió en aquest últim 
dels camins rurals en l'Inventari de Béns Immobles.
3. El Catàleg Municipal de Camins Rurals tindrà el caràcter d'instrument 
auxiliar de l'Inventari de Béns, Drets i Accions de l'Ajuntament. Cada 
camí rural quedarà inscrit al Catàleg per mitjà d'una fitxa en la qual 
hauran de constar, almenys, les següents dades:
a) Nom del camí.
b) Partides rurals afectades.
c) Identificació cadastral.
d) Informació cadastral: Polígons i parcel·les pels quals transcorre.
i) Afecció a altres béns de domini públic estatal, autonòmic o local, 
així com a muntanyes catalogades d'utilitat pública, espais naturals 
protegits o altres figures de protecció territorial i mediambiental.
f) Camins públics amb els quals intersecta.
g) Categoria en què s'inclou.
h) Longitud total.
i) Amplària de la plataforma dels diferents trams.
j) Tipus de paviment.
k) Obres complementàries: cunetes, passos d'aigua, ponts, murs i 
altres anàlogues.
l) Elements auxiliars: fonts, pilars, abrevaders, descansaders i altres 
elements d'ús o servei públic local.
m) Informació registral, si existeix.
n) Servituds, ocupacions, gravàmens o altres drets reials coneguts 
amb indicació de les dades bàsiques dels expedients corresponents.
o) Qualsevol altra informació rellevant per a la seva posterior partió, 
amollonament o gestió futurs, i quants antecedents i documentació 
sobre aquest tema puguen recaptar-se.
p) Pla i ortofoto a escala adequada.
4. La informació continguda en el Catàleg haurà d'ampliar-se, una 
vegada partionats i amollonats els camins, amb les dates d'aprovació 
dels respectius expedients, així com les dades d'inscripció en el 
Registre de la Propietat del camí mateix i dels referits actes admi-
nistratius.
5. Qualsevol modificació que siga necessària efectuar en aquest 
Catàleg, es realitzarà pel procediment previst per a les modificacions 
de l'Inventari de Béns de les Entitats Locals.
6. L'Ajuntament d'Albaida es compromet a disposar d'aquest Catàleg 
en un període no superior a 8 anys, després de l'aprovació d'aquesta 
ordenança.
Capítol III. Potestats de partió i amollonament.
Article 9. Particularitats de la partió de camins rurals.
1. L'acta de la fitació de la partió haurà de ser redactada per un tèc-
nic facultatiu competent, sent confirmada pel Secretari de l'Ajuntament. 
En el plànol del mateix s'aixecarà amb tècniques cartogràfiques que 
permeten el seu correcte i precís replanteig en qualsevol moment. 
En qualsevol cas, es procedirà a la senyalització provisional de la 
partió sobre el terreny.
2. Durant el desenvolupament de les operacions materials, el tècnic 
facultatiu a càrrec de les mateixes podrà, en benefici de l'interès 
públic i per a la millor defensa del domini públic municipal, acordar 
amb els confrontants petites modificacions de traçat i/o fites, per al 
millor compliment de les finalitats inherents als camins rurals muni-
cipals, i sempre que no es perjudique la transitabilidad per ells. 
Aquests acords hauran de figurar explícitament recollits en les actes 
corresponents.
Article 10. Amollonament o senyalització.
L'amollonament consisteix en la delimitació sobre el terreny, amb 
elements perdurables, del camí rural amb estricta subjecció a 
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l'expedient de partió. Quan l'Ajuntament ho estime convenient, 
l'amollonament podrà reduir-se a una succinta senyalització sempre 
que aclareixca amb precisió els límits del camí.
Article 11. Al·legacions a l'amollonament.
Durant la fase d'al·legacions, no es prendran en consideració altres 
que les que afecten a la mera execució material de l'operació 
d'amollonament o senyalització, sense que de cap manera calga 
admetre les referents a qüestions pròpies de la partió.
Capítol IV. Mutacions demanials i modificacions de traçat.
Article 12. Mutacions demanials.
Els camins municipals partionats pel traçat dels quals hagi de discó-
rrer una carretera, via fèrria, via pecuària partionada o qualsevol 
altra infraestructura del domini públic que el seu titular siga una 
altra Administració, perdran la seva condició de camins rurals mu-
nicipals, i hauran de ser desafectats.
Article 13. Modificacions de traçat i d'amplària.
1. Per motius de funcionalitat o d'utilitat pública, l'Ajuntament podrà 
proposar d'ofici la modificació del traçat o de l'amplària d'un camí, 
pel que es precisarà l'audiència i conformitat dels afectats. Si aques-
ta no s'aconsegueix, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit, excepte 
l'establert en la Llei d'Expropiació Forçosa. 
2. Els particulars interessats en la modificació del traçat d'un camí 
confrontant o que discorrega a través de la seva propietat, hauran de 
sol·licitar-ho a l'Ajuntament mitjançant la presentació d'una Memòria 
Justificativa que acredite la conveniència per a l'interès públic de la 
modificació proposada. 
A la proposta s'acompanyarà documentació gràfica consistent en 
plànol cadastral, amb el traçat actual i el reformat a escala geogràfi-
ca adequada, en els quals es descriga amb suficient claredat el 
sol·licitat. 
En la proposta s'haurà de formular el compromís de cedir a 
l'Ajuntament els terrenys necessaris per a la seva adscripció al do-
mini públic en substitució del traçat primitiu, i amb superfície que 
en cap cas serà inferior a l'afectada pel camí primitiu. 
Si la proposta es presenta en forma i s'acredita la salvaguarda de 
l'interès públic i el previ condicionament del nou traçat en les con-
dicions exigides per l'Ajuntament, aquest incoarà l'oportú expedient 
per a la desafectació dels terrenys compresos en el traçat originari, 
d'acord amb el previst per la legislació de Béns de les Entitats Locals. 
Una vegada desafectats, es procedirà a la seva permuta amb els te-
rrenys compromesos pel sol·licitant, d'acord amb l'establert per 
aquesta legislació.
3.En tots dos suposats se sotmetrà l'expedient a informació pública 
durant el termini de 30 dies. 
4.Per a l'ampliació de l'amplària d'un camí promogut a instàncies de 
part, els propietaris afectats, a més d'aportar documentalment els 
terrenys precisos per a la seva incorporació al domini públic, hauran 
de procedir al condicionat del mateix en les condicions que 
l'Ajuntament assenyale, acomplint uns mínims com ara: una neteja 
de la explanació i anivellació i una capa de llast artificial en àrit de 
40mm com a màxim i amb un espessor de 5cms. 
5. Pel que fa a les obres i inversió a realitzar en la modificació i/o 
ampliació del traçat i/o amplària de camins, realitzada a instància 
de part privada, caldrà valorar en cada cas concret allò que afecta 
a la intervenció en general i en particular a les cunetes, guals, 
drenatges, tubs, imbornals, etc, i disposar de manera motivada, 
mitjantçant l’informe tècnic corresponent, qui haurà d’afrontar 
aquestes despeses.
Article 14. Mesures provisionals durant les modificacions.
1. A fi de resoldre o prevenir els problemes del trànsit que puguen 
originar-se a causa de la tramitació dels expedients de modificació 
de traçat l'Ajuntament podrà:
a) Suspendre el trànsit pel tram afectat per la modificació, sempre 
que s'haja habilitat el traçat alternatiu.
b) En cas d'expedient tramitat a instàncies de part, desviar-ho pel 
traçat alternatiu proposat pel particular, sense que això genere cap 
obligació municipal ni dels usuaris envers ell, excepte les normes 
generals de bon ús.
2. La durada d'aquesta situació provisional no podrà excedir d'un 
any.
Capítol V. Obertura, millora i conservació de camins.

Article 15. Naturalesa de l'actuació.
1. L'Ajuntament no podrà ser promotor de l'obertura, modificació, 
reparació,
millora o canvi de categoria de camins de naturalesa privada.
2. Els camins de nova obertura que promoga l'Ajuntament, tindran 
la consideració de camins rurals de domini públic municipal i estaran 
subjectes a projecte tècnic, avaluació de l'impacte mediambiental i 
estudi d'integració paisatgística.
Article 16. Aportacions municipals en camins privats.
1. Les sol·licituds de subvencions o ajudes que l'Ajuntament reba 
dels particulars que actuen com a promotors de la construcció, con-
servació o reparació de camins, es tramitaran d'acord amb l'establert 
per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
2. L'Ajuntament podrà redactar un règim d'objectius perseguits i els 
seus efectes, termini de consecució, costos previsibles, criteris de 
priorització i fonts de finançament. Aquesta planificació comprendrà 
els criteris objectius que atenguen les necessitats relatives a les 
transaccions agràries i a les de comunicació dels habitants permanents 
de les zones afectades.
3. Excepte els casos en què els camins afecten a béns rústics muni-
cipals, l'Ajuntament no podrà participar econòmicament d'una altra 
forma diferent a la regulada per aquest article, en la conservació i 
millora de camins privats.
Article 17. Conservació i manteniment dels camins públics.
1. L'Ajuntament podrà exigir als titulars de les parcel·les confrontants, 
o l'accés dels quals transcorre per un camí públic, l'aportació de fons 
per escometre treballs de condicionament i reparació del mateix. 
Aquestes aportacions seran establertes, liquidades i recaptades con-
forme al previst per a les contribucions especials pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aprovatori del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Els límits de tals aportacions privades s'estableixen en funció de 
les necessitats reials de condicionament, mitjançant la fórmula de les 
contribucions especials.
Titol II. Utilització i aprofitament dels camins rurals.
Article 18. Normes generals.
1. Els camins rurals municipals són béns adscrits a l'ús públic, i com 
a tals han de ser utilitzats conforme a criteris de bon ús entre els quals 
es destaquen l'obligatorietat de no abandonar el seu traçat per envair 
propietats confrontants, tancar les parcel·les que puguen existir per a 
control del bestiar, respectar la fauna, la flora i les propietats confron-
tants, evitar la contaminació acústica, no llançar enderrocs o residus, 
no encendre foc ni llançar burilles enceses, així com evitar qualsevol 
conducta contrària a l'ordenament jurídic vigent.
2. A aquests efectes, els serveis d'inspecció i vigilància municipals 
vetllaran pel compliment d'aquestes normes i els continguts de la 
present Ordenança. Donada la naturalesa i extensió dels béns afectats, 
que impossibiliten una vigilància exhaustiva, els ciutadans estan 
obligats a col·laborar amb les autoritats locals en la prevenció i co-
rrecció de conductes i accions no autoritzades, tot això en llaures a 
la conservació i bon ús d'aquest singular patrimoni municipal.
Article 19. Usos compatibles.
Es consideren usos compatibles amb els camins rurals els se-
güents:
1. Els usos tradicionals que, sent de caràcter agrari i no tenint la 
naturalesa d'ocupació, puguen realitzar-se en harmonia amb els ca-
mins rurals i no contravinguen la legislació en la matèria que en cada 
cas corresponga.
2. Els usos per a senderisme, rutes a cavall, passeig i uns altres de 
naturalesa recreativa, que hauran de respectar les normes del Codi 
de Circulació, així com els preceptes de la present ordenança.
3. Les plantacions lineals, talla vents o ornamentals, sempre que 
permeten el trànsit normal de vehicles i persones.
4. Els esdeveniments organitzats i proves esportives requeriran a més 
de l'autorització municipal, l'expressa de l'organisme competent en 
cada cas, i donaran lloc a la corresponent taxa per ús privatiu del do-
mini públic, si així està regulat en l’ordenança fiscal corresponent.
Article 20. Procediment d'autorització.
1. Les persones interessades en la utilització d'un camí rural per a ús 
compatible que comporte una alteració de les característiques físiques 
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del mateix, hauran de sol·licitar autorització de l'Ajuntament 
d'Albaida.
2. A la sol·licitud s'acompanyarà una memòria on es reculla la defini-
ció i característiques de les actuacions a desenvolupar. L'Ajuntament, 
previ l'estudi de la sol·licitud i la memòria, podrà introduir les modi-
ficacions necessàries de l'actuació sol·licitada donant trasllat de les 
mateixes a l'interessat que podrà formular al·legacions en el termini 
de 15 dies. La resolució recollirà les característiques i condicions 
exactes de l'exercici de les actuacions a realitzar. El termini màxim per 
resoldre aquest procediment serà de tres mesos, transcorreguts els 
quals, si no s'ha dictat resolució, aquesta s'entendrà desestimada.
Article 21. Trànsit pels camins rurals.
1. El trànsit de persones, bicicletes i vehicles motoritzats pels camins 
rurals, s'ajustarà a les normes del Codi de Circulació. En tot cas la 
velocitat màxima autoritzada no excedirà dels 30 quilòmetres per 
hora.
2. Els propietaris de les finques confrontants hauran de custodiar els 
seus animals perquè aquests no interfereixquen la lliure i adequada 
circulació pels camins rurals habilitats per al trànsit rodat. Els amos 
dels animals seran responsables de les obstruccions, danys o accidents 
produïts per aquests sempre que s'acredite el compliment de les 
mínimes normes de precaució per part dels usuaris del camí.
Article 22. Trànsit en camins de ferradura, senderes i sengles (cate-
goria 3)
1. Com a norma general, queda prohibit el trànsit de tota classe de 
ciclomotors i vehicles a motor pels camins catalogats com de fe-
rradura, senderes i sendes. A l'efecte de la present ordenança els 
“quads” seran assimilats a ciclomotors en funció de la seva cilin-
drada, estant subjectes a més, a l'estipulat per la normativa autonò-
mica de referència.
2. En aquesta categoria de camins, i sempre que les seves caracte-
rístiques constructives ho permeten, l'Ajuntament podrà autoritzar 
excepcionalment el pas amb ciclomotors o vehicles a motor a titulars 
de drets sobre finques l'accés únic de les quals i legalment reconegut 
siga a través de tals camins, fins a un màxim de 2 autoritzacions per 
titular. Igualment, els usuaris d'aquesta categoria de camins rurals 
estaran obligats a respectar les normes i costums de bon ús conside-
rant les peculiaritats de les explotacions agrícoles, ramaderes o fo-
restals per les quals travessen; tals normes hauran d'estar convenient 
exposades i senyalitzades pels propietaris afectats, prèvia autoritza-
ció dels continguts per part de l'Ajuntament i no contravenir qualse-
vol regulació de caràcter o rang superior.
Article 23. Limitacions de trànsit i senyalitzacions.
1. Per raons de conservació i gestió dels recursos naturals, així com 
per raons de seguretat de persones i béns, l'Ajuntament podrà con-
dicionar i/o prohibir el trànsit de ciclomotors, vehicles a motor, 
animals i persones pels camins rurals, qualsevol que siga la seva 
categoria. Aquestes condicions i/o prohibicions podran ser establer-
tes d'ofici o a instàncies de part, i les mesures adoptades seran rao-
nades i concordes amb l'activitat objecte de la protecció o de la 
gestió que es tracte.
2. Quan les mesures suposen la prohibició de circular amb vehicles 
per camins habilitats per a això segons la seva categoria, o per per-
sones i animals en qualsevol classe de camins, en tot cas tindran 
caràcter temporal no superior a 1 mes excepte pròrroga expressa per 
part de l'Ajuntament, generant la corresponent taxa per ús privatiu 
del domini públic, si així està regulat en l’ordenança fiscal corres-
ponent, si es tracta d'expedients promoguts a instàncies de part i 
degudament tramitats conforme a la legislació vigent.
3. Tals limitacions i/o prohibicions quedaran degudament anunciades 
sobre el terreny i els seus continguts s'ajustaran a l'acordat per 
l'Ajuntament, qui ha de donar la conformitat sobre aquesta senyalit-
zació.
Article 24. Emissió de sorolls.
Al trànsit de tota classe de ciclomotors i vehicles a motor pels camins 
rurals municipals, li serà aplicable l'Ordenança Municipal sobre 
Contaminació Acústica vigent i supletòriament i a falta d'aquesta, la 
legislació autonòmica en matèria de sorolls.
Article 25. Vigilància.
Els agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions de vigi-
lància i inspecció, podran circular amb vehicles adscrits a tals serveis 

per tota classe de camins rurals que les seves característiques cons-
tructives ho permeten independentment de la seva categoria o de les 
limitacions d'ús que en cada cas puguin establir-se amb caràcter 
general.
Títol III. De les obres i plantacions contigües als camins.
Article 26. Àmbit competencial i llicències urbanístiques contigües 
als camins.
A l'efecte de la present ordenança, es consideren obres contigües als 
camins aquelles actuacions sotmeses al règim de llicència urbanísti-
ca segons la legislació territorial i urbanística aplicable, a més de les 
obres i infraestructures de competència municipal que presenten 
colindancia amb els mateixos i puguen a més afectar a les seves 
característiques constructives o a la seva estabilitat.
Article 27. Plantacions d'arbres i arbustos.
1. Les distàncies mínimes de plantació d'arbres en les propietats 
particulars confrontants amb camins públics, seran amb caràcter 
general de 3 metres a les vores exteriors del mateix a partir del me-
surament des de la cuneta. 
2. En els camins de ferradura, senderes i sendes, la distància mínima 
serà d'1 metre. 
3. Amb finalitats estrictament protectores, acústics, ornamentals o 
paisatgístics, podran plantar-se arbres o arbustos en els desmuntis, 
terraplens i marges dels camins rurals municipals qualsevol que sigui 
la distància als terrenys particulars confrontants. En cas de distàncies 
menors de 3 metres, es donarà audiència als afectats abans de la 
resolució corresponent. En tot cas, el propietari de les plantacions 
haurà de vetllar perquè les branques o les arrels no envaeixen o 
destorbin el lliure trànsit pels camins afectats, sense usurpar fites o 
línies d'amollonament, sol·licitant les oportunes autoritzacions de 
curta o poda davant l'organisme competent.
4. Respecte de les plantacions preexistents anteriors a l'aprovació de 
la present ordenança no es preveu la seva eliminació.
5. Respecte de les espècies arbòrees singulars o protegides a vora de 
camí o que preexisteixen al mateix camí, sempre i quan aquesta 
protecció siga reial i estiga tècnicament reconeguda, caldrà continuar 
amb la seva protecció, sense procedir a eliminar-les.
Article 28. Vegetació invasora i prevenció d'incendis.
A l'efecte de la normativa sectorial en matèria d'incendis, i del pla 
de cremes local, els titulars, arrendataris, parcers o titulars de qual-
sevol altre dret d'ús sobre les finques, seran responsables de l'execució 
de les mesures preventives que corresponguen en la seva colindancia 
amb els camins rurals, sempre s’entén pel que fa a la superficie de 
la seva propietat privada.
D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel 
que s’aprova el Text Refòs de la Llei de Sol “els propietaris de sol 
rural tenen el deure de mantenir els terrenys i la seva massa vegetal 
en condicions d’evitar riscos d’erosió, incendi, inundació, per a la 
seguretat o salut públiques, dany o perjudici a tercers o a l’interés 
general; inclòs l’ambiental”, la qual cosa caldrà tenir-se en compte 
especialment pel que fa als casos de colindància amb els camins 
públics rurals.
Pel que fa a les cunetes dels camins públics rurals serà el municipi 
el responsable del seu manteniment i conservació, donat que es 
consideren part del camí públic, d’acord amb el que estableix l’article 
1.2.b) de la present ordenança.
Article 29. Impossibilitat de desviar cap als camins rurals el lliure 
curs d’aigües.
Els amos, arrendataris o parcers de finques per on discorrin aigües 
procedents dels camins, no podran impedir el lliure curs d'elles. 
Tampoc podran executar obres que desviïn el curs normal de les 
aigües amb la finalitat de dirigir-les cap al camí.
Article 30. Intersecció o entroncament de camins.
En cap cas podran obrir-se brancs privats des de camins públics 
sense la preceptiva llicència d'obres previstes en la legislació terri-
torial i urbanística vigents, la qual haurà de contemplar necessària-
ment les mesures que eviten les aportacions incontrolades d'aigua i 
arrossegaments al camí procedents del branc que es construeixca o 
conseqüència del mateix.
Article 31. Tancaments, closos i murs.
1.Els tancaments de parcel·les o finques confrontants (tanques, murs 
o voltes de filferro), amb camins rurals municipals de qualsevol 
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categoria que es construeixquen a partir de l'aprovació de la present 
ordenança, no podran envair els seus límits definits de camí públic. 
De forma preferent i quan siga físicament possible (topografia plana), 
es mantindrà una distància mínima de 50 cm respecte a la vora del 
camí o cuneta, sense menyscapte de poder aplicar l'article 100 del 
Reglament de Gestió Territorial i Urbanística i que assenyala 4 *mts 
a explicar des de l'eix central, o normativa que la substitueixca. De 
la mateixa manera, es procurarà sempre que siga possible i com a 
mínim, amplàries mínimes que 1,5 *mts des de l'eix central del camí, 
podent-se afegir, si calgués, la reserva per a cuneta i que serà de 0.5 
*mts a cada costat per als camins.
2. En defecte o absència d'amollonament o senyalització d'aquests 
límits pels serveis municipals, es realitzaran les alineacions pertinents 
sota supervisió tècnica municipal. 
Article 32. Obres i infraestructures municipals.
Els projectes d'obres i infraestructures de competència municipal, 
hauran de garantir la continuïtat, funcions i característiques cons-
tructives dels camins rurals municipals afectats.
Títol IV. De les infraccions i sancions.
Article 33. Disposicions generals.
Les accions o omissions que infringeixquen el previst en la present 
ordenança respecte dels camins rurals municipals, donaran lloc a 
responsabilitat administrativa.
Article 34. Responsabilitat.
Seran responsables les persones que fins i tot a títol de simple inob-
servança causen danys en els camins rurals municipals, els ocupen 
sense títol habilitant o ho utilitzen contrariant la seva destinació 
normal.
Article 35. Reposició de danys.
Sense perjudici de les sancions penals o administratives que en cada 
cas procedeixquen, l'infractor haurà de reparar el dany causat i res-
tituir el terreny usurpat, restaurant el camí rural a l'estat previ al fet 
de cometre l'agressió.
Article 36. Tipificació d'infraccions.
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
1. Són infraccions molt greus:
a) Les alteracions de fites, fites o indicadors de qualsevol classe 
destinats a l'assenyalament dels límits del camí rural municipal.
b) L'ocupació no autoritzada mitjançant edificació o execució de 
qualsevol classe d'obra permanent en els camins rurals municipals.
c) L'ocupació no autoritzada mitjançant instal·lació d'obstacles o 
la realització de qualsevol tipus d'obra no permanent que impedeix-
ca totalment el lliure trànsit pels mateixos de persones, vehicles, 
bestiar, etc.
2. Són infraccions greus:
a) L'ocupació no autoritzada mitjançant roturació o plantació que es 
realitzen en qualsevol camí rural municipal.
b) L'ocupació no autoritzada mitjançant obres o instal·lacions de 
naturalesa provisional en els camins rurals municipals sense impedir 
totalment el lliure trànsit pel mateix.
c) L'obstrucció de l'exercici de les funcions de policia, inspecció o 
vigilància pels Serveis Municipals competents.
d) Haver estat sancionat per resolució ferma per la comissió de dues 
faltes lleus en un període de sis mesos.
3. Són infraccions lleus:
a) La realització d'abocaments o l'abandó de deixalles o residus que 
es realitzen en qualsevol camí rural municipal.
b) La tala no autoritzada de qualsevol tipus d'arbres en els camins 
rurals municipals, sense perjudici del que es disposa en les Lleis i 
Reglaments sectorials.
c) Les accions o omissions no contemplades en els epígrafs anteriors 
que causen dany o menyscapte en els camins rurals dificultant o 
impedint el trànsit i altres usos en els mateixos.
d) L'incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions 
administratives.
i) L'incompliment total o parcial dels preceptes de la present orde-
nança no contemplats en els dos apartats anteriors.
Article 37. Sancions.
Les infraccions tipificades en l’article 36 seran les determinades en 
cada cas per la legislació sectorial aplicable, i en el seu defecte les 

establertes per l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
del Règim Local, o norma que la substitueixca.
Les sancions s'imposaran atenent a la bona o mala fe de l'infractor, 
a la reincidència, al benefici que la infracció li haja reportat i al dany 
causat al camí rural.
Article 38. Competència sancionadora.
La competència per a la imposició de les sancions correspon a 
l'Alcalde-President, així com l'adopció de les mesures cautelars o 
provisionals destinades a assegurar la resolució final que pogués 
recaure, sense perjudici que puga desconcentrar-se en els regidors 
que s'estimen pertinents.
El procediment per a la imposició de sancions és el Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament del Proce-
diment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.
Article 39. Prescripció d'infraccions i sancions.
1. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als 
dos anys i les lleus als sis mesos.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres 
anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per 
faltes lleus a l'any.
3. El termini de prescripció comença des de l'endemà a aquell en què 
la infracció s'hagués comès o des de l'endemà a aquell en què adqui-
reix fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.
Article 40. Responsabilitat penal.
1.Quan els fets pugen constituir delicte o falta, l'Ajuntament 
d'Albaida podrà exercitar les accions penals oportunes o posar els 
fets en coneixement del Ministeri Fiscal. La incoació del procediment 
deixarà en suspens la tramitació del procediment sancionador fins 
que l'esmentada jurisdicció s'haja pronunciat.
2. Malgrat això, podran adoptar-se les mesures urgents que asseguren 
la conservació del camí rural i el restabliment del seu estat anterior, 
podent-se utilitzar l'execució subsidiària en cas de negativa dels 
propietaris, exigint-se de forma solidària, per via de constrenyiment, 
les despeses que comporten les netes, podes tant particulars dels 
predis, usufructuaris, arrendataris, precaristes o titulars de qualsevol 
dret real o obligació sobre les finques, i sense el dret dels obligats al 
pagament a repercutir l'extracció contra l'obligat civilment al seu 
abonament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Consell Agrari Municipal.
El Consell Agrari Municipal tindrà com una de les seves atribucions 
dirimir els conflictes que es plantegen entre particulars i entre particu-
lars i l’ajuntament, en esta matèria i dins de la seva competència.
Annex I. 
Desenvolupament aclaridor de servituds del Codi Civil (Sense efi-
càcia reguladora).
I. Tipus de passos i obligacions.
El Codi Civil (CC) dedica un nombre determinat d'articles (del 530 
al 604) en la regulació de servitud, i de tots ells, alguns fan referèn-
cia al mitjà rural.
El CC reconeix diverses classes de servitud de pas:
a) Pas permanent: quan així ho exigeix la situació del predi neces-
sari per a totes les exigències de la seva normal utilització i explo-
tació.
b) Pas transitori: per exigències del cultiu i extracció de les collites 
de la finca (pot presentar-se amb caràcter periòdic o per determinades 
raons).
c) Pas ocasional: Obligat per motiu de realització d'obres de cons-
trucció o de reparació d'algun edifici, etc).
A Albaida, on abunden els minifundis, existeixen moltes parcel·les 
que no disposen de sortida a un camí públic. El seu cultiu només és 
possible gràcies a l'establiment de servituds de pas per a altres fin-
ques.
L'article 564, diu:
“El propietari d'una finca enclavada entre altres confrontants i sense 
sortida a camí públic, té el dret a exigir pas per les finques veïnes, 
prèvia corresponent indemnització”.
Si aquesta servitud s'estableix de manera que puga ser continu el seu 
ús per a totes les necessitats, establint una via permanent, la indem-
nització consistirà en el valor del terreny que s'ocupe incrementat 
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per l'import dels perjudicis que es causen en la finca en la qual 
s'estableix el pas.
Quan es limite el pas necessari per al cultiu de les collites a través 
d'una finca servent, sense via permanent, la indemnització consistirà 
en l'abonament del perjudici que ocasione aquest gravamen.
En el cas en què no es posen d'acord les dues parts en el valor del 
terreny sobre el qual s'estableix la servitud de pas, s'haurà d'acudir 
als tribunals.
Si per qualsevol mitjà s'arriba a un acord, aquest es reflectirà en un 
document en què ambdues parts manifestin en què consisteix el 
conveni, el preu i la superfície sobre la qual s'ha d'establir la servitud, 
el rebut de l'esmentat preu per part del propietari del predi servent i 
les altres condicions que s'acorden, les característiques del terreny o 
la situació de la finca dominant.
II Amplària de les Servituds.
En atenció a l'amplària de les servituds, serà la suficient per a les 
necessitats del predi dominant (article 566 del CC).
Quan siga insuficient l'amplària d'un camí per complir amb la seva 
finalitat, és possible a l'empara de l'article 564 del CC, aconseguir 
judicialment que s'amplie el camí imposant-ho com a servitud de 
finca veïna, indemnitzant al propietari d'aquesta, en establir-se tal 
implantació com a via permanent, amb el valor del terreny que 
s'ocupa incrementat amb l'import dels perjudicis que es causen sobre 
el predi servent. Ara bé, en cas de no arribar-se a un acord, aquestes 
taxacions seran objectiu de prova pericial signada per un tècnic 
competent. Exclosa la solució amistosa, el tràmit a seguir serà la 
demanda davant el jutjat de pau, quan la quantia siga inferior a 60€, 
invocant els preus citats i al·legant que, en l'actualitat, en imposar-se 
un cultiu modernitzat i mecanitzat, es fa necessari l'eixample del 
camí, requerint l'ocupació del terreny demandat i oferint la indem-
nització del seu valor i dels seus perjudicis que es puguen ocasionar, 
previ a la corresponent taxació pericial.
III. Adquisició de les servituds de pas.
La servitud de pas pot començar a ser necessària o deixar de ser-ho. 
En aquest cas neix o s'extingeix. Així ho diu l'article 567 CC:
“si adquirida una finca per venda, permuta o partició, quedés encla-
vada entre unes altres, el venedor, permutant o coparticipant, estan 
obligats a cedir pas sense indemnització, excepte pacte contrari”. 
És a dir, que la servitud de pas puga adquirir-se per mitjà de contrac-
te o per imperatiu de la llei.
L'accés al predi que quede enclavat serà en el lloc que, tècnicament 
siga possible, i ocasione el menor perjudici possible al predi ser-
vent.
La servitud de pas pot adquirir-se per mitjà de conveni o per impe-
ratiu de la llei.
El CC, en el seu article 539, assenyala que les servituds de pas no 
poden adquirir-se per prescripció, únicament es pot suplir per escrip-
tura del reconeixement del propietari i del predi servent o per una 
sentència ferma.
Perquè era imposada per llei, la servitud de pas segons l'article 564, 
haurà d'estar la finca enclavada entre altres confrontants i sense 
sortida a camí públic.
Per tant, si té sortida a carretera i no té el títol acreditatiu, se li pot 
prohibir l'altre pas que es pretén.
IV. Extinció de la Servitud.
El CC, en el seu article 568, diu: 
“si el pas concedit a una finca enclavada, deixa de ser necessari per 
haver-se reunit el seu propietari, amb una altra que estiga al costat 
del camí públic, el propietari del predi servent pot demanar que 
s'extingeixca la servitud retornant el que hagués rebut com a indem-
nització. El mateix s'entendrà en cas d'obrir-se un nou camí que doni 
accés a la finca enclavada”.
Les servituds de pas no es poden adquirir més que en virtut del títol, 
segons l'article 539 del CC, i un plànol certificat pel Cadastre no 
equivalent al títol. Per la qual cosa, si en l'escriptura d'adquisició o 
de transmissió per herència, no hi ha un dret específic de passar, ni 
un altre document signat del propietari del predi servent, que li 
comprometa en venda o cessió a concedir el pas, no serà possible fer 
efectiu un dret que no existeix sobre la finca confrontant.
V. Variació del traçat d'un camí o servitud, per convenir al propieta-
ri del predi servent.

Sempre que el traçat discorrega per terrenys de la finca servent i la 
servitud siga la d'un simple camí d'enllaç entre una carretera i un 
camí veïnal, no construït per l'administració, pot establir-se una 
variació, subjectant-se a l'indicat en article 545 del CC i que diu:
“El propietari del predi servent no podrà menyscabar de cap manera 
l'ús de la servitud constituïda. No obstant això, si per la raó del lloc 
assignat primitivament o de la forma establerta per a l'ús de la ser-
vitud, arribara aquesta a ser molt incòmoda per al propietari de la 
finca servent, o li privara de fer obres o millores importants, podrà 
variar-se amb els costos al seu càrrec, sempre que ofereixi un altre 
lloc o forma igualment còmoda i de manera que no genere cap per-
judici al predi dominant o als quals tinguen dret d'ús de la servi-
tud”.
Per procedir a la variació comentada, haurà de posar-se d'acord els 
propietaris de les finques al fet que serveix la servitud i si no s'arriba 
a un acord, podrà intervenir el Consell Local Agrari a petició d'algun 
dels interessats, el dictamen del com es basarà en els preus del mer-
cat vigents fins al moment.
VI. Amplària de Passos. Alguns aclariments.
Abans de la publicació del CC, podia adquirir-se la servitud de pas 
per prescripció immemorial, si bé no és sempre fàcil de provar. 
Posteriorment, en atenció al recollit en el CC, en els articles 564 i 
següents, la servitud de pas només s'adquireix amb el títol, segons 
l'article 534 del mateix cos legal, i el 566 determina que l'amplària 
de la servitud de pas serà la suficient per a les necessitats del predi 
dominant sense límit de superfície.
Les necessitats del predi dominant han de ser enteses i interpretades 
d'acord amb les circumstàncies actuals, oblidant-se de l'antic camí 
de ferradura, per la raó de les quals ha d'entendre's que l'amplària 
del camí ha de ser suficient per al pas de carros carregats, inclosos 
tractors amb remolc o maquinària”.
La qual cosa es fa pública tot d’acord amb alló establert a l’article 
49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim 
Local, amb la indicació que contra l’acord d’elevació a definitiu de 
l’Ordenança transcrita, que finaliza la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de la Comunitat Autónoma Valenciana (Sales del 
Contenciós-Administratiu), en el termini de dos meses a contar des 
del dia següent al de la publicació del present edicte en el BOP, 
sense perjudici d’exercir qualsevol altres que es crega convenient, 
tot d’acord amb allò establert a l’article 10.1 b) i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso-
administrativa, en relació a l’article 52 de la repetida Llei 7/85, de 2 
d’abril, R.B.R.L., i 107.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.
Albaida, 20 de novembre de 2013.—L’alcalde-president, Josep An-
toni Albert i Quilis.

2013/31635
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Excelentisimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Abastecimientos
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
Exp. 02901/2013/923 de notificación a Pavel Antoci de 
la resolución nº X-630 de fecha 26 de julio de 2013.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en relación con lo que dispo-
ne la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
concede a Pavel Antoci el plazo de quince días para que se persone 
en el Servicio de Abastecimientos con el fin de conocer íntegramen-
te el contenido de la Resolución nº X-630 de fecha 26 de julio de 
2013, que figura en el expediente. Una vez transcurrido el plazo de 
personación o en su caso se haya accedido por el interesado al con-
tenido íntegro de la citada resolución se abrirán los plazos previstos 
en la ley para interponer los correspondientes recursos.
Valencia, 12 de noviembre de 2013.—El secretario, Hilario Llavador 
Cisternes.

2013/31636
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Ajuntament d’Albaida
Edicte de l’Ajuntament d’Albaida sobre elevació a defi-
nitiu de l’acord del ple de la corporació que s’hi cita, 
sobre aprovació de l’ordenança municipal reguladora de 
la contaminació acústica en relació a activitats d’oci, 
serveis, edificacions i comportament ciutadà.

EDICTE
Per Decret d’Alcaldia núm. 812/2013, de 6 de setembre, ha estat 
elevat a definitiu l’acord del Ple de la Corporació de 27 de juny de 
2013, pel qual es donava aprovació inicial a l’Ordenança Municipal 
Reguladora de la Contaminació A´custica en relació a Activitats 
d’Oci, Serveis, Edificacions i Comportament Ciutadà de la Ciutat 
d’Albaida. 
La part dispositiva del Decret d’Alcaldia de referència es transcriu, 
literalment, tot seguit, així com el text íntegre del Reglament aprovat. 
“[…] Per tot el que precedeix, pel present HE RESOLT:
“PRIMER. Elevar a definitiu l’acord plenari de data 27 de juny de 
2013, i donar per aprovada definitivament l’Ordenança Reguladora 
de la Contaminació Acústica en relació amb Activitats D’oci, Serveis, 
Edificacions I Comportament Ciutadà.
SEGON.  Ordenar la publicació íntegra del text en el Butlletí Oficial 
de la provincia de València, així com en el tauler d’anuncis de 
l’ajuntament d’Albaida, als efectes de donar compliment a l’establert 
en l’article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local”.
Text íntegre de l’esmentada ordenança:
“ORDENANÇA SOBRE LES CONDICIONS ACÚSTIQUES EN 
RELACIÓ AMB ACTIVITATS D’OCI, SERVEIS, EDIFICACIONS 
I COMPORTAMENT CIUTADÀ
Títol I.
Disposicions Generals.
Títol II. Activitats.
Capítol I: Funcionament de les activitats.
Capítol II. Activitats catalogades com a Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives.
Capítol III. Sol·licituds.
Capítol IV. Activitats singulars i música en viu.
Títol III. Comportament ciutadà.
Capítol I: Convivència veïnal.
Capítol II: Activitats en la via pública.
Capítol III: Instal·lacions de refrigeració, ventilació i aires 
condicionats.
Capítol IV. Sistemes d’avís acústic.
Capítol V. Activitats de càrrega i descàrrega i treballs de 
Recollida de residus, neteja i manteniment de la via 
pública.
Capítol VI. Treballs en la via pública i l’edificació.
Capítol VII. Vehicles a motor.
Títol IV. Inspecció, control i règim sancionador.
Capítol I. Inspecció i control.
Capítol II. Règim sancionador.
Disposició Derogatòria.
Disposició Final.
Annex I. Horaris de concerts i espectacles singulars.
Annex II. Mètodes Operatius de Mesuraments Acústics.
Annex III. Contingut de les Actes d’Inspecció.
Annex IV. Toc de Campanes (*Consueta, *vols i *tocs).
Exposició de motius.
Amb data 17 de juliol de 2001, va ser publicat en el Butlletí Provin-
cial de la Província nº 168, Edicte de l’Ajuntament d’Albaida que 
comunicava l’aprovació i entrada en vigor de l’Ordenança Municipal 
sobre Protecció de Sorolls i Vibracions.
Així mateix, el butlletí oficial de la província, publicava en data de 
29 de desembre de 2009, nº 308, una ordenança de convivència 
ciutadana, que contemplava determinats preceptes en matèria de 
contaminació acústica (Títol IV. Medi ambient). 

Durant aquests anys de vigència de les anteriors ordenances contra 
l’emissió de sorolls i vibracions, han sorgit nous textos legals en 
diferents nivells administratius, fent-se ressò de la major sensibilitat 
social que aquest tipus de contaminació ha anat adquirint. D’aquesta 
manera s’han matisat tant els diferents àmbits territorials susceptibles 
de rebre immissions acústiques, com els temporals.
S’han diferenciat, de la mateixa manera, les diferents activitats po-
tencialment causants del soroll, així com les mesures necessàries que 
tota instal·lació o edificació ha de presentar per mitigar els efectes 
d’aquelles.
Aquesta ordenança no tracta de crear un compendi de la normativa 
supra municipal aplicable en matèria de contaminació acústica, per a 
això es remet a la llei 7/2002, de 3 de desembre de Protecció contra la 
contaminació acústica i els diferents decrets que la complementen.
L’Ordenança sí tracta, en canvi, d’atendre al capítol IV, del títol II, 
del Decret 104/2006, de planificació i gestió en matèria de contami-
nació acústica, abordant l’adaptació de la normativa municipal allí 
contemplada i alguns casos específics. En aquest context, procedeix 
derogar l’anterior ordenança municipal contra el soroll i aprovar la 
present per motius tècnicament justificats.
Albaida, com a municipi prestador de serveis ha d’esforçar-se a con-
jugar la promoció de les activitats que condueixin cap a la conciliació 
de diferents activitats, amb el dret individual al descans i les òptimes 
condicions de vida. És per això que la present ordenança regula en 
diversos títols les condicions acústiques de les activitats econòmiques 
o culturals permanents, així com aquelles que siguen temporals.
Títol I. Disposicions Generals.
Article 1. Objecte.
És objecte de la present ordenança la regulació de les condicions 
acústiques del terme municipal d’Albaida, contemplant tot allò que 
puga suposar una font d’emissió sonora, en concordança amb la 
legislació estatal i autonòmica vigents i en ús de les competències 
municipals en elles contemplades, de manera que es protegeixca la 
salut dels seus ciutadans i es millore la qualitat del medi ambient.
Article 2. Àmbit.
Aquesta norma serà aplicable a totes aquelles activitats susceptibles 
d’afectar a les condicions acústiques de l’entorn on es desenvolupen, 
centrant-se en treballs d’edificació, construcció i via pública, llicèn-
cies d’activitat i comportament ciutadà.
Article 3. Nivells sonors màxims.
Els nivells sonors màxims permesos seran aquells contemplats en la 
legislació autonòmica aplicable, per als períodes definits en ella.
Títol II. Activitats.
Capítol I. Funcionament d’activitats.
Article 4. Àmbit d’aplicació.
1. Es veuran afectades per la present ordenança, aquelles activitats 
comercials, industrials, públiques o privades, subjectes al règim 
d’autorització ambiental integrada, llicència ambiental, declaració 
responsable o comunicació ambiental, segons l’indicat en la legisla-
ció sectorial vigent.
2. De la mateixa manera, s’aplicarà sobre les activitats temporals o 
eventuals, per a la celebració de les quals calga autorització municipal.
Article 5. Abast.
1. Es considerarà l’abast de l’activitat segons el projecte o memòria 
presentats en el corresponent instrument preceptiu per a l’inici del 
desenvolupament de l’activitat i subjectes a algun tipus d’autorització 
definides en l’article 4.1.
2. Es considerarà activitat extraordinària, tota aquella no contempla-
da en aquest projecte o memòria, especialment aquelles generades 
per carpes mòbils, activitats festeres i culturals de caràcter even-
tual.
Article 6. Ampliació de l’activitat i situacions especials.
1. Tota aquella activitat de caràcter temporal i extraordinària, referent 
a l’article anterior i que poguera produir emissió acústica, haurà de 
comptar amb autorització expressa municipal, excepte el cas del Toc 
de Campanes (Consueta, Vols i Tocs), així com el toc d’hores i quarts 
del rellotge, sent aplicable les competències establertes i reflectides 
en la Disposició Addicional Primera de la Llei 7/2002, acústica va-
lenciana. Tot això es realitzarà malgrat altres autoritzacions i llicèn-
cies que pogueren ser necessàries, en virtut de la legislació vigent.
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2. El Toc de Campanes (Consueta, Vols i Tocs) quedarà degudament 
detallat referent a costum i horaris, en l’Annex IV de la present or-
denança.
3. En el marc de les seves competències, l’autoritat podrà eximir, 
amb caràcter temporal, del compliment dels nivells de pertorbació 
màxims fixats en la present ordenança, en especial en allò referent a 
espectacles pirotècnics, sempre que disposen de les autoritzacions i 
llicències escaients d’acord amb la seua normativa sectorial.
Capítol II. Activitats catalogades com a Espectacles Públics, Activi-
tats Recreatives i Establiments Públics.
Article 7. Aïllaments mínims en locals tancats.
En els locals que alberguen activitats incloses al Catàleg d’Espectacles 
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, aprovat per la 
Llei 14/2010, de la Generalitat Valenciana, haurà de projectar-se el 
seu aïllament a partir dels nivells contemplats en l’article 39 de la 
Llei 7/2002, havent de complir els valors mínims indicats en l’article 
35 de la mateixa llei.
Article 8. Locals amb activitat musical.
1. Aquells locals on es preveja producció de nivells sonors elevats, 
a partir de qualsevol tipus de font, a més de comptar amb aquells 
elements contemplats en la Llei 14/2010 per a locals amb ambien-
tació musical, hauran de, en cas de posseir reproductors de música 
amb nivell manipulable, instal·lar un equip limitador – controlador, 
precintable, que permeta mantenir contínuament els nivells emesos 
d’acord amb els nivells màxims obtinguts en els estudis i/o auditories 
acústiques per a l’assegurament d’un correcte aïllament de 
l’activitat.
2. Els limitadors – controladors hauran de:
a. Guardar un registre dels nivells emesos, per a cadascuna de les 
sessions, amb períodes d’emmagatzematge d’almenys un mes. 
Aquest registre estarà a la disposició d’aquell personal municipal 
que desenvolupe funcions de policia, inspecció i vigilància. 
b. Comptar amb pantalla visualitzadora dels nivells de pressió sono-
ra contínua equivalent amb ponderació A registrades per l’aparell.
c. Intervenir en tota la cadena de so, de forma espectral, amb la fi-
nalitat de poder utilitzar el màxim nivell sonor emissor que l’aïllament 
acústic del local li permeta.
d. Permetre el seu calibratge intern que permeta la detecció de pos-
sibles manipulacions de l’equip d’emissió sonora.
i. Comptar amb un sistema de precinte que impedisca possibles 
manipulacions posteriors, i si aquestes foren realitzades queden 
emmagatzemades en una memòria interna de l’equip. 
f. Emmagatzemar els registres sonogràfics, així com dels calibratges 
periòdics i del sistema de precinte, a través de suport físic estable, 
de tal forma que no es veja afectat per fallada de tensió, per la qual 
cosa haurà d’estar dotat dels necessaris elements de seguretat (com 
a bateries, acumuladors). 
g. Sistema d’inspecció que permeti als serveis tècnics municipals 
una adquisició de les dades emmagatzemades a fi que aquests puguin 
ser traslladats als serveis d’inspecció per a la seva anàlisi i avaluació, 
permetent així mateix la impressió dels mateixos. 
Article 9. Tipus d’activitats en relació amb la seva activitat musi-
cal.
En relació amb el tipus d’activitat musical que es desenvolupe en el 
seu interior es distingiran les següents activitats:
- Activitats amb ambientació musical: Activitats les instal·lacions de 
les quals contemplen l’emissió de música, sense amplificació, amb 
nivells inferiors, a l’interior del local als 65 dB(A).
- Activitats amb ambientació musical o sonora com a activitat defi-
nitòria: Activitats les instal·lacions de les quals contemplen l’emissió 
de música amb amplificació, gravada o en viu, amb nivells iguals o 
superiors, a l’interior del local a 65 dB(A).
Article 10. Terrasses.
L’Ajuntament d’Albaida podrà restringir, en qualsevol moment, 
l’horari d’ús de les terrasses en via pública, que hauran de comptar 
amb autorització expressa, fins i tot arribar a prohibir-ho, si es gene-
raren molèsties per als veïns, ja siga directament o com a conseqüèn-
cia de l’activitat de la mateixa.
Per a la celebració d’esdeveniments singulars, musicals o d’un altre 
tipus que pugen ser susceptibles de produir sorolls o vibracions, en 

les terrasses, s’haurà de comptar amb la preceptiva autorització au-
tonòmica així com amb autorització municipal, en compliment d’allò 
regulat en el capítol IV del present Títol.
La sol·licitud per a l’autorització municipal indicada en el paràgraf 
anterior haurà de tramitar-se, almenys, amb un mes d’antelació, in-
dicant-se el tipus d’activitat singular, els seus responsables i la seva 
data de celebració, amb indicació expressa de les instal·lacions a 
utilitzar i la seva ubicació en la terrassa, així com aportant la decla-
ració responsable que corresponga per al cas concret.
Article 11. Limitacions d’usos.
1. Les discoteques, sales de festa, sales de ball, locals d’exhibicions 
especials o activitats amb nivells sonors d’emissió a l’interior dels 
locals anàlegs, no podran situar-se a l’interior de patis d’edificis i 
habitatges i a les zones entre blocs d’habitatges. 
2. Quan a aquests establiments se’ls autoritze la col·locació de taules 
i cadires en la via pública, d’acord amb les prescripcions de 
l’ordenança reguladora d’activitats en la via pública, es podran es-
tablir en l’autorització limitacions horàries. 
Capítol III. Sol·licituds
Article 12. Estudis acústics.
1. Les actuacions subjectes a avaluació d’impacte ambiental, així 
com aquells projectes d’instal·lació d’activitats als quals resulte 
d’aplicació la normativa vigent en matèria d’activitats que siguen 
susceptibles de produir sorolls o vibracions hauran d’adjuntar un 
estudi acústic que comprenga totes i cadascuna de les fonts sonores 
i una avaluació de les mesures correctores a adoptar per garantir que 
no es transmeten a l’exterior o a locals confrontants, en les condicions 
més desfavorables, nivells superiors als establerts en la present or-
denança.
2. En aquells supòsits en què l’activitat estiga subjecta als dos pro-
cediments assenyalats en l’apartat anterior, serà suficient amb que 
l’estudi acústic s’incloga en un dels procediments de competència 
municipal.
3. L’estudi acústic haurà de ser signat per tècnic competent i es 
presentarà en sol·licitar la corresponent llicència administrativa, 
segons el tipus d’activitat que es tracte.
Article 13. Contingut dels estudis acústics.
L’estudi acústic inclourà memòria i plànols.
La Memòria comprendrà les següents determinacions:
1) Descripció del tipus d’activitat i horari previst.
2) Descripció del local objecte de l’activitat, indicant els usos dels 
locals confrontants i la seva situació relativa respecte d’usos residen-
cials. S’indicarà, si escau, si el sòl del local està constituït per un 
forjat, és a dir, si existeixen altres dependències sota el mateix (so-
terranis, garatges, o d’altres).
3) Detall i situació de les fonts sonores, vibratòries o productores de 
sorolls d’impacte.
Per a la maquinària i instal·lacions auxiliars s’especificarà: potència 
elèctrica, en kW, potència acústica en dB(A) ó be nivell sonor a 1 
metre de distància i altres característiques específiques (com a càrre-
ga, freqüència, o unes altres).
Si escau, s’indicaran les característiques i marca de l’equip de repro-
ducció o amplificació sonora, (tals com a potència acústica i rang de 
freqüències, nombre d’altaveus).
4)Nivell de soroll en l’estat preoperacional en l’ambient exterior de 
l’entorn de l’activitat, infraestructura o instal·lació, tant en el perío-
de diürn com en el nocturn, si escau. 
5) Nivell de soroll estimat en l’estat d’explotació, mitjançant la 
predicció dels nivells sonors en l’ambient exterior durant els períodes 
diürn i nocturn, si escau.
6) Avaluació de la influència previsible de l’activitat, mitjançant 
comparació del nivell acústic en els estats preoperacional i operacio-
nal, amb els valors límit definits en aquesta ordenança per a les zones 
o àrees acústiques que siguin aplicables.
7) Definició de les mesures correctores de la transmissió de sorolls 
o vibracions a implantar en la nova activitat, en cas de resultar ne-
cessàries com a conseqüència de l’avaluació efectuada, i previsió 
dels efectes esperats. A aquest efecte, haurà de tenir-se en compte 
les prescripcions per prevenir la transmissió de vibracions a les quals 
es refereix aquesta ordenança.
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8) Per a soroll aeri, es calcularà el nivell d’aïllament mitjançant la 
diferència de nivells estandarditzada DnT, en funció de l’espectre de 
freqüències, o l’atenuació sonora en funció de la distància en el cas 
de fonts sonores situades en l’exterior.
En el càlcul es tindrà en compte la possible reducció del nivell 
d’aïllament per transmissions indirectes i transmissió estructural.
S’indicaran les característiques i composició dels elements projec-
tats.
Per a les preses d’admissió i boques d’expulsió d’aire, es justificarà 
el grau d’aïllament dels silenciadors i les seves característiques.
Per a la maquinària i/o equips de ventilació-climatització, situats a 
l’exterior es justificaran així mateix les mesures correctores.
9) En cas de soroll estructural per vibracions, s’indicaran les carac-
terístiques i muntatge dels elements antivibratoris projectats, i càlcul 
on s’apreciï el percentatge d’eliminació de vibracions obtingut amb 
la seva instal·lació.
10) En cas de soroll estructural per impactes, es descriurà la solució 
tècnica dissenyada per a l’eliminació d’aquests impactes. En locals 
d’espectacles, establiments públics, o activitats recreatives, es tindrà 
especial consideració de l’impacte produït per taules i cadires, barra, 
pista de ball, rentat de gots, o uns altres similars.
11) En els projectes d’activitats es consideraran les possibles molès-
ties per soroll que per efectes indirectes puguin ocasionar-se en els 
voltants de la seva implantació, a fi de proposar i dissenyar les me-
sures correctores adequades per evitar-les o disminuir-les. A aquests 
efectes, haurà de prestar-se especial atenció a les activitats que ge-
neren tràfic elevat de vehicles com a magatzems, locals públics i, 
especialment, activitats previstes en zones d’elevada densitat de 
població o amb carrers estrets de difícil maniobra i/o amb escassos 
espais d’aparcament i aquelles que requereixen operacions de càrre-
ga o descàrrega i principalment als que estan catalogats com a carrers 
per als vianants, on està prohibit aparcar i que en els seus voltants 
està saturat el tràfic i vehicles estacionats.
12) Els plànols seran, a l’efecte de l’estudi acústic, com a mínim, els 
següents:
- Plànol de situació del local respecte de locals confrontants i usos 
residencials.
- Plànol de situació de les fonts sonores.
- Detall dels aïllaments acústics, antivibratoris i contra els sorolls 
d’impacte, materials i condicions de muntatge.
Article 14. Auditoria acústica.
Una vegada finalitzades les instal·lacions, haurà de presentar-se 
auditoria acústica durant els 15 dies posteriors a l’acta de compro-
vació per a la llicència d’obertura, segons les condicions establertes 
en l’article 18 del decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell 
de la Generalitat, pel qual s’estableixen normes de prevenció i co-
rrecció de les edificacions, obres i serveis.
En els procediments sotmesos a Declaració Responsable o llicència 
d’obertura, l’auditoria acústica serà un dels documents a presentar 
en el termini de tres mesos des de la presentació d’aquella, segons 
l’establert en la Llei 2/2006.
Article 15. Comunicacions ambientals.
En la documentació aportada en el tràmit de comunicació ambiental 
s’haurà d’incloure l’estudi detallat dels possibles efectes que el 
funcionament de l’activitat poguera tenir sobre el mitjà en relació 
amb les seves condicions acústiques, identificant tota font sonora que 
el desenvolupament de l’activitat poguera portar aparellada. D’aquesta 
manera s’inclouran tant les instal·lacions pròpies de la instal·lació 
com les accions relacionades amb l’activitat (càrrega i descàrrega, 
aforaments, etc).
Capítol IV. Activitats singulars i música en viu.
Article 16. Concerts i espectacles singulars.
1.- La celebració d’activitats de música en viu o ambiental i espec-
tacles a l’aire lliure en via pública haurà de ser objecte d’autorització 
municipal expressa que regularà les condicions i horaris de celebra-
ció. Els esmentats horaris seran els indicats en l’Annex I de la present 
Ordenança.
2.- La celebració d’activitats de música en viu o ambiental i espec-
tacles en un espai públic o local privat haurà de comptar amb auto-
rització municipal sempre que siguen amb motiu de la celebració de 
festes locals i/o patronals. En el cas de que les esmentades activitats 

i espectacles no siguen amb motiu de festes locals i/o patronals 
l’autorització serà autonòmica , en atenció al que es disposa en 
l’article 8 de la Llei 14/2010 o norma que la substitueixca. Les es-
mentades actuacions en l’interior de local privat hauran de comptar 
amb la instal·lació d’un limitador que permeta mantenir els nivells 
per sota dels límits establerts en la present ordenança.
3.- Les autoritzacions municipals expresses indicades en els paràgra-
fs anteriors establiran l’horari de l’activitat, i de les proves de so, i 
tindran en compte les possibles limitacions amb vista al compliment 
d’aquesta ordenança, amb independència de les exigències per a 
l’ordre públic.
L’autorització podrà, com a forma de coacció directa, ser revocada 
automàtica i cautelarment, sense audiència a l’interessat, si es de-
tectaren nivells de transmissió a immobles propers superiors als 
indicats en la present ordenança. En aquest cas, l’Ajuntament, en 
el termini de dos dies, iniciarà un procediment d’urgència, en 
atenció a l’indicat en l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, per establir la vigència o no de 
l’autorització.
4.- La sol·licitud d’autorització municipal haurà de comptar amb les 
dades de l’establiment, dels responsables de l’actuació, tipus 
d’actuació, dates i horaris proposats, declaració responsable per al 
cas que sigui adient, així com de la identificació de les fonts de soroll 
i les mesures correctores propostes, incloent el tipus de limitador que 
vagi a utilitzar-se. Així mateix, la sol·licitud d’autorització precisarà 
la subscripció, per part dels organitzadors, d’un contracte d’ assegu-
rança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, 
d’acord amb allò regulat en l’article 8 de la Llei 14/2010, o norma 
que la substitueixca.
5.- Després de la presentació de la sol·licitud l’Ajuntament, previ 
informe dels Serveis Tècnics Municipals, expedirà, si escau, 
l’autorització, amb les característiques indicades en paràgrafs ante-
riors.
Capítol V.  Seus Festeres Tradicionals.
Les anomenades Seus Festeres Tradicionals a les quals es refereix el 
decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament que regula les condicions i tipologia de les Seus Festeres 
Tradicionals situades en els municipis de la Comunitat Valenciana, 
així com l’Orde1/2013, de 31 de gener de la Conselleria de Gover-
nació i Justícia o norma que la substitueixca, hauran de respectar, en 
l’exercici de les activitats que efectuïn, la normativa aplicable en 
matèria de contaminació acústica i qualitat ambiental, en concret 
l’establert en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Protecció de la Contaminació Acústica i el decret 
266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat de normes 
de prevenció i correcció de les edificacions, obres i serveis, o normes 
que la substitueixquen.
La celebració d’activitats de música en viu o ambiental i espectacles 
a l’aire lliure en via pública organitzats pels col.lectius titulars de les 
anomenades Seus Festeres Tradicionals, haurà de ser objecte 
d’autorització municipal expressa que regularà les condicions i ho-
raris de celebració. Els esmentats horaris seran els indicats en l’Annex 
I de la present Ordenança.
Títol III. Comportament ciutadà.
Capítol I. Convivència veïnal.
Article 17. Convivència cívica.
1. Queda prohibida la realització de treballs, reparacions i altres 
activitats domèstiques així com activitats musicals, susceptibles de 
produir molèsties per sorolls i vibracions en horari nocturn de diu-
menge a dijous, de 22:00 a 8:00 hores i en divendres, dissabte i 
vespra de festius de 22:00 a 9:30 hores de l’endemà, a excepció dels 
supòsits d’urgència.
2. Els propietaris d’ animals domèstics, de companyia i de granja, 
hauran d’adoptar les mesures necessàries per a evitar que els sorolls 
produïts ocasionen molèsties al veïns.
3. Les activitats i espectacles que es realitzen al aire lliure o en 
instal·lacions portàtils o eventuals a la via pública, tindran l’ horari 
que s’ establisca en la corresponent autorització administrativa. 
Aquestes activitats conclouran a l’ hora de finalització senyalada amb 
caràcter general, sense perjuí del compliment de les disposicions 
sobre contaminació acústica i protecció de la qualitat ambiental.
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Capítol II. Activitats en la via pública.
Article 18. Avisos sonors.
Amb caràcter general, en els espais públics es prohibeixen els dis-
positius sonors amb finalitats de propaganda, reclam, avís, distracció 
i anàlegs, les condicions dels quals de funcionament produeixin 
molèsties.
Aquesta prohibició no regirà en els casos d’emergència o de tradi-
cional consens, tals com els repics de campana, el toc d’hores i quarts 
del rellotge, avisos de la policia local, bandos municipals per mega-
fonia, megafonia durant els períodes de campanya electoral, o altres 
que siguen d’especial significació ciutadana.
Capítol III. Instal·lacions de refrigeració, ventilació i aires condicio-
nats.
Article 19. Instal·lació d’aire condicionat, ventilació o refrigeració. 
Disposicions generals.
a) Els equips d’aire condicionat hauran de funcionar de manera que 
no sobrepassin els nivells de pertorbació per sorolls i vibracions 
establerts en aquesta ordenança. Es prohibeix el funcionament 
d’aquells que transmetin vibracions detectables directament, sense 
necessitat d’instal·lació d’instruments de mesura. Tots els conductes 
de fluids hauran d’estar aïllats per evitar la transmissió de sorolls i 
vibracions. Els fluids en el seu interior presentaran una velocitat de 
circulació tal que no es produixca cop d’ariet o qualsevol altre tipus 
de vibració.
b) En edificis existents, la instal·lació de màquines condensadores o 
refrigeradores estarà subjecta, respecte a la seva ubicació, al que es 
disposa en les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Urbana vigent. Queda expressament prohibida la instal·lació d’unitats 
externes en patis interiors d’edificacions.
c) En edificacions de nova planta o reforma integral, si no es preveu 
realitzar la instal·lació d’aquests elements, es reservarà, de manera 
que no resulte visible des de la via pública, l’espai suficient per a les 
màquines externes, en funció de l’ús al que està destinat l’edifici. En 
el supòsit d’habitatges, es reservarà justificadament, la superfície 
suficient per al nombre d’habitatges de l’edifici.
Es disposaran els patinillos enregistrables, arquetes i conductors, 
suficients per fer accessible l’edifici a aquestes instal·lacions, podent 
l’usuari del local o habitatge, dur a terme la instal·lació individual, 
sense necessitat d altres permisos de la comunitat.
En tots els casos es presentarà estudi acústic que acredite que, amb 
la totalitat dels aparells previstos en funcionament i amb les mesures 
correctores propostes que obligatòriament s’haurà d’adoptar, no se 
superaran els nivells previstos en la present ordenança, Aquests 
extrems es contemplaran en la corresponent llicència d’obres 
d’edificació.
d) En edificis existents, o en obres de nova planta o reforma integral, 
quan es pretenga la instal·lació en terrasses comunitàries, afectant a 
edificis confrontants de major altura, s’aportarà per l’interessat un 
estudi acústic que garantixca que la instal·lació compleix els nivells 
de soroll previstos en l’Ordenança. Una vegada finalitzada la 
instal·lació, s’aportarà certificat acreditatiu que les mesures correc-
tores adoptades són suficients per garantir el compliment dels nivells 
previstos en l’Ordenança, sobre la base dels assajos normalitzats 
realitzats in situ.
Capítol IV. Sistemes d’avís acústic.
Article 20. Manteniment.
Els titulars i els responsables de sistemes d’alarma hauran de man-
tenir-los en perfecte estat d’ús i funcionament, amb la finalitat d’evitar 
que s’autoactiven o activin per causes injustificades o diferents de 
les quals van motivar la seva instal·lació, així com complir les normes 
de funcionament d’aquests mecanismes.
Article 21. Classes d’alarmes.
a) S’estableixen aquests tres tipus d’alarmes:
· Grup 1: les que emeten a ambient exterior, excloent-se les instal·lades 
en els vehicles.
· Grup 2: les que emeten a ambients interiors comuns d’ús públic o 
compartit.
· Grup 3: les que només produeixen emissió sonora en el local espe-
cialment designat per a control i vigilància, podent ser aquest privat 
o corresponent a empresa i organisme destinat a aquesta fi.

b) Només s’autoritzaran en funció de l’element emissor, els tipus 
monotonals o bitonals.
c) Les alarmes dels grups 1 i 2 compliran els següents requisits:
· La instal·lació dels sistemes sonors en edificis es realitzarà de la 
forma que no deteriori l’aspecte exterior dels immobles.
· La durada màxima de funcionament del sistema sonor de forma 
contínua o discontínua no podrà excedir, en cap cas, els cinc mi-
nuts.
· L’alarma es programarà de tal forma que si el sistema no hagués 
estat desactivat una vegada acabat el termini, aquest no podrà entrar 
de nou en funcionament i, en aquests casos, s’autoritzarà l’emissió 
de centelleigs lluminosos.
Article 22. Control dels sistemes.
a) Els instal·ladors dels sistemes d’alarma antirrobatori vindran 
obligats a comunicar en les dependències de la Policia Local les 
següents dades:
· Situació del sistema d’alarma (adreça de l’edifici o local).
· Nom, adreça postal i telèfon de la persona o persones contractants 
del sistema.
· Dades de l’empresa instal·ladora i indicació dels responsables del 
control i desconnexió del sistema d’alarma.
· Indicació de la central d’alarmes a la qual estigui connectat i les 
dades de la mateixa.
Tot això amb la finalitat de que, una vegada avisats del seu funcio-
nament anormal, procedixquen immediatament a la seva descon-
nexió.
b) Les forces i cossos de seguretat hauran de conèixer, prèviament, 
el pla d’aquestes comprovacions amb expressió del dia i hora en el 
qual es realitzaran i podran utilitzar els mitjans necessaris per inte-
rrompre les emissions sonores o vibracions dels sistemes d’alarma 
en el cas que el seu funcionament sigui anormal, sense perjudici de 
sol·licitar les autoritzacions judicials que pogueren resultar neces-
sàries.
Article 23. Activació.
Es prohibeix l’activació voluntària dels sistemes d’alarma, excepte 
en el cas de les proves i assajos que siguen realitzats per empreses 
homologades que s’indiquen:
· Excepcionals: seran les que es realitzen immediatament després de 
la instal·lació per comprovar el seu correcte funcionament. Podran 
efectuar-se en dies laborables entre les deu i les divuit hores.
· Rutinàries: seran les de comprovació periòdica del correcte funcio-
nament dels sistemes d’alarma. Només podran realitzar-se una ve-
gada al mes i en un interval màxim de cinc minuts, dins dels horaris 
anteriorment esmentats.
Article 24. Alarmes en vehicles.
En aquells casos en els quals les alarmes instal·lades en vehicles 
estiguen en funcionament per un temps superior a 5 minuts, els Agents 
de l’Autoritat, valorant la gravetat de la pertorbació, la impossibilitat 
de desconnexió de l’alarma i el perjudici a la tranquil·litat pública, 
podran arribar a la retirada, a costa dels seus titulars, dels vehicles 
als dipòsits municipals habilitats a aquest efecte.
Capítol V. Activitats de càrrega i descàrrega i treballs de Recollida 
de residus, neteja i manteniment de la via pública. 
Article 25. Càrrega i descàrrega.
Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, contenidors, 
materials de construcció i objectes similars estan prohibides en ho-
rari nocturn dins de les zones residencials, tret que es dispose de 
l’oportuna autorització i no ocasionen molèsties als veïns. S’exceptua 
el repartiment de queviures el qual podrà realitzar-se durant el pe-
ríode comprès entre les 06:00 i les 10:00 hores. 
Les operacions de càrrega i descàrrega en l’horari restant de la jor-
nada laboral, hauran de realitzar-se amb la màxima cura a fi de mi-
nimitzar les molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries.
Article 26. Recollida de residus urbans i neteja viària.
a) En els plecs de prescripcions del contracte del servei de neteja i 
recollida d’escombraries s’especificaran els límits màxims d’emissió 
sonora aplicables als vehicles i als seus equips, que hauran de ser els 
mínims possibles que permeten les tecnologies, havent de ser certi-
ficats pels fabricants dels equips, en límit inferior als 90 dB(A), 
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mesurats a una distància de 5 m. des del focus emissor, o en les 
millors condicions tecnològicament possibles.
b) Idèntiques previsions hauran de ser tingudes en compte per a la 
realització d’un altre tipus de treballs de manteniment de la via pú-
blica o les seves instal·lacions, que per la seva naturalesa hagen de 
ser realitzats en horari nocturn, mesurant-se el límit dels 90 dB(A) 
a una distància de 5m des del perímetre de l’obra.
Capítol VI. Treballs en la via pública i l’edificació.
Article 27. Consideracions generals.
Els treballs en la via pública i en l’edificació no podran realitzar-se 
entre les 22:00 hores i les 8:00 hores de l’endemà.
S’exceptuarà de la prohibició a les obres urgents o d’interès públic, 
que es realitzen per raons de necessitat o perill i aquelles que pels 
seus inconvenients no puguen realitzar-se durant el dia.
Article 28. Treballs amb ocupació de maquinària i horaris excepcio-
nals.
a) En els treballs que es realitzen en via pública i en edificacions no 
s’emprarà maquinària el nivell de la qual de pressió sonora superi 
com a nivell màxim (*LAmax) els 90 dB(A) mesurats a 5 metres de 
distància del perímetre de l’obra.
b) En els treballs en via pública i en les edificacions, excepcionalment, 
per raons de necessitat tècnica, entenent com tal la de perill o tecno-
logia necessària per la complexitat o magnitud de l’obra, sempre que 
no existeixca una altra possibilitat de maquinària alternativa i fos 
imprescindible la utilització de maquinària que supere com el nivell 
màxim (*LAmax) els 90 dB(A), serà preceptiva i prèvia la sol·licitud 
i obtenció d’autorització, bé en el mateix acte administratiu de la 
concessió de la llicència d’obres, o bé posteriorment.
Per a l’ocupació de maquinària que supere els límits sonors del 
paràgraf anterior, haurà de, juntament amb la sol·licitud, justificar-se 
el període de temps i el límit d’hores diari, sent la franja horària 
màxima entre les 10 i les 18 hores, podent l’Ajuntament, per les 
característiques acústiques de l’entorn ambiental que es tracte, esta-
blir majors limitacions horàries i mesures correctores. 
Juntament amb la sol·licitud de llicència d’obres, o l’autorització 
esmentada, haurà d’aportar-se la justificació del compliment del RD 
524/2006, de 28 d’abril pel qual es modifica 212/2002, de 22 de 
febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l’entorn a causa 
de determinades màquines d’ús a l’aire lliure, o norma que el subs-
titueixca, pel que s’aportarà la fitxa tècnica del fabricador, de carac-
terístiques de la maquinària, amb el nivell de potència acústica ga-
rantit, el marcat CE i la Declaració de Conformitat del fabricador.
c) Així mateix, en les obres en l’edificació, quan es precisés la rea-
lització de treballs fora de l’horari establert en l’article anterior per 
causa justificada, serà preceptiva i prèvia la sol·licitud i obtenció 
d’autorització, bé en el mateix acte administratiu de la concessió de 
la llicència d’obres, o posteriorment com a ampliació de la llicència 
d’obres ja expedida.
d) En els treballs corresponents a obres públiques d’altres Administra-
cions, i per als supòsits excepcionals fixats en els apartats b) i c) d’aquest 
article serà preceptiva la corresponent autorització municipal.
Per al supòsit d’obres públiques d’aquest Ajuntament, seran les 
prescripcions dels plecs de condicions les que hauran de tenir en 
compte les limitacions dels apartats anteriors.
Article 29. Horaris especials d’estiu.
Els treballs que impliquen ús de maquinària pesada, tals com els de 
fonamentació per pilotes (ja siga fabricats in situ o per hinca), els 
que impliquen l’ús de retroexcavadores en funcions de martell i de 
màquines de tall radial quedaran prohibits des del dia 1 de juliol fins 
al dia 15 de setembre.
Així mateix, les obres d’urbanització, de construcció, d’edificació o 
de qualsevol altra naturalesa que puguen produir soroll, ja siguen 
públiques o privades, hauran de realitzar-se entre les 9 i les 14 hores 
i entre les 17 i les 20 hores.
S’exceptuarà de la prohibició a les obres urgents o d’interès públic, 
que es realitzen per raons de necessitat o perill i aquelles que pels 
seus inconvenients no puguen realitzar-se durant un altre període. 
Capítol VII. Vehicles a motor
Article 30. Condicions de circulació.
a) Tot vehicle de tracció mecànica o ciclomotor haurà de tenir en 
bones condicions de funcionament el motor, transmissió, carrosseria 

i altres elements capaços de produir sorolls i vibracions i, especial-
ment, el dispositiu silenciador dels gasos de fuita amb la finalitat que 
el nivell sonor emès pel vehicle en circular o amb el motor en mar-
xa no excedeixca dels límits establerts.
b) Tots els vehicles de tracció mecànica hauran de circular amb el 
corresponent silenciador, degudament homologat i en perfecte estat 
de conservació i manteniment.
c) No es permet, en cap cas:
· La circulació amb l’anomenada “fuita lliure”, així com la circul.
lació de vehicles el silenciador dels quals es trobi incomplet, inade-
quat o deteriorat.
· La incorrecta utilització o conducció de vehicles de tracció mecà-
nica que done lloc a sorolls innecessaris o molests, especialment, les 
acceleracions injustificades del motor.
· L’ús immotivat de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins del 
casc urbà excepte en situacions excepcionals i justificades.
· El funcionament de l’equip de música dels vehicles amb volum 
elevat i les finestres, portes o maleters oberts.
· Estacionar vehicles amb el motor en marxa durant la nit, excepte 
sortida immediata.
Art. 30 bis. Condicions de pavimentaciò i aïllament de les vies pú-
bliques amb trànsit rodat saturat.
Les vies publiques de la localitat que suporten una excessiva satura-
ció de transit rodat, en la mesura de les possibilitats municipals, 
podran ser adequades per l´Ajuntament a l’objecte de minorar o 
eradicar el soroll que pateixquen, mitjançant barreres aïllants a les 
vivendes, preferiblement de vegetació arbustiva, si aixó és possible, 
així com utilitzant paviments amb microtextura absorbent o de baixa 
sonoritat.
Art. 30 tris. Norma tècnica per a la remodel.lació de vies urbanes.
En zona urbana, preferiblement amb ample de via igual o inferior a 
8 metres, i al casc històric, on la velocitat permesa supere els 20 
kms/h, quedarà prohibida per a les intervencions que es realitzen 
després de l’aprovació d’aquesta ordenança la utilització de llambor-
des amb junta oberta o fabricats amb macrotextura, a fi d´evitar 
excessos de sorolls pel transit rodat, a més de vibracions innecessàries 
als habitatges.
En les vies públiques en que actualment ja existeixca aquesta tipo-
logia de paviment que es pretén evitar per al futur, es tindrà en 
compte per part de l’ajuntament per a que en futures intervencions 
o actuacions urbanístiques i de condicionament que es duguen a 
terme en aquestos llocs, es vagen substituint i adaptant a la tipologia 
a que es fa referència en el paràgraf anterior.
Títol IV. Inspecció, control i règim sancionador.
Capítol I. Inspecció i control
Article 31. Inspecció.
El personal funcionari o si escau la policia local que realitze funcions 
d’inspecció o comprovació en matèria de contaminació acústica, 
tindrà el caràcter d’agents d’autoritat.
a) En l’exercici de la funció inspectora el personal podrà:
· Entrar lliurement i sense prèvia notificació, en qualsevol moment, 
en aquells locals de pública concurrència en els quals es pretenga o 
es desenvolupe l’exercici d’activitats subjectes a llicència 
d’activitat.
· Procedir a les proves, recerques o exàmens necessaris per compro-
var el compliment d’aquesta ordenança.
· Requerir la informació, documentació administrativa que autoritze 
les activitats i instal·lacions objecte d’inspecció. Aquesta documen-
tació, comprèn així mateix i quan corresponga, el llibre de control 
acústic, sent d’obligat compliment per als titulars d’activitats sus-
ceptibles de generar sorolls i vibracions.
· Realitzar quantes actuacions siguen precises, amb vista al compli-
ment de les funcions d’inspecció que desenvolupen.
· Quan el lloc a inspeccionar siga un domicili, o requereixca previ 
consentiment del seu titular o persona que en ell vixca, s’obtindrà 
aquell amb tal caràcter o se sol·licitarà autorització judicial.
b) L’acta serà formalitzada havent de constar:
· La persona denunciant, o responsable del local receptor, si escau.
· La persona responsable del focus sorollós o, en defecte d’això, 
qualsevol que es trobe en el lloc objecte de la denúncia.
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· El contingut d’Acta ve recollit en l’Annex III corresponent d’aquesta 
ordenança, en al·lusió al capítol II del Decret 52/2010, de 26 de març, 
del Consell, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei 3/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d’espectacles públics 
i Activitats Recreatives.
Article 32. Mesuraments.
Els mesuraments s’efectuaran seguint les prescripcions incloses en 
el Decret 266/2004, de 3 de desembre, pel qual s’estableixen normes 
de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb 
activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis, el Decret 
19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles 
a motor, normativa concordant o normes que els substitueixquen.
Els resultats del mesurament hauran d’ adjuntar-se a l’acta indicada 
en l’article anterior.
Quan el soroll de fons o ambiental siga semblant o supere els valors 
límit, segons ús i període, establerts en la normativa vigent, s’estimarà 
un nou valor límit, a l’efecte de determinar el compliment o no de 
l’activitat sonora, en atenció a la taula inclosa en l’Annex II (factor 
de correcció, per als sorolls de fons), d’aquesta ordenança.
Article 33. Funció inspectora respecte a vehicles a motor.
a) Tots els conductors estaran obligats a sotmetre’s als assajos i com-
provacions, quan siguen requerits per a això, En el supòsit de no 
permetre que els mateixos s’efectuen, a més de l’extensió del butlletí 
de denúncia, es procedirà a la immobilització i retirada del vehicle.
b) Tot vehicle que funcioni amb l’anomenada “fuita lliure”, o el si-
lenciador de la qual es trobe incomplet, inadequat o deteriorat, o bé 
quan circule amb silenciadors diferents al model que figure en la 
seva fitxa tècnica, no homologats o modificats, serà denunciat i 
immediatament immobilitzat i dipositat en lloc adequat, fins a en tant 
puga ser traslladat a un taller per a la seva reparació i posterior re-
visió per les estacions de la Inspecció Tècnica de Vehicles.
c) El vehicle immobilitzat i dipositat, que transcorregut el temps 
reglamentat per a l’esmena de la deficiència, no fós retirat pel titular, 
transcorreguts dos mesos podrà veure’s immers en un expedient de 
declaració de residu sòlid urbà.
Article 34. Denúncies sobre l’execució d’obres, manteniment de 
l’edificació i activitats.
A instàncies de part es podrà comprovar si existeix algun incompli-
ment de l’ordenança.
Quan la denúncia es produeixca tant per sorolls causats pel mal aï-
llament d’elements constructius o malament executats, com per 
instal·lacions subjectes a manteniment tals com ascensors, grups de 
pressió, portes motoritzades, etc.
Comprovat que se superen els nivells disposats en la legislació au-
tonòmica aplicable vigent, es tramitarà el corresponent procediment 
d’adopció de mesures correctores, determinant-se la responsabilitat 
d’execució de les mateixes en els termes disposats en la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació o norma que la substitueixca.
Capítol II. Règim sancionador.
Article 35. Infraccions.
Són infraccions les accions i omissions que vulneren les prescripcions 
d’aquesta Ordenança.
Les infraccions de l’Ordenança Municipal de Soroll es classifiquen 
en lleus, greus i molt greus.
a) Són infraccions lleus:
· Superar el límits sonors establerts a la present llei en menys de 6 
dB(A).
· Obtindre nivells de transmissió de vibració corresponents a la 
corba K de l’Annex III immediatament superior a la màxima admis-
sible per a cada situació.
· La realització d’activitats prohibides o d’incompliment de les obli-
gacions previstes en la llei, quan no estiguen expressament tipifica-
des com a infraccions greus o molt greus. 
· La ubicació de maquinàries condensadores o refrigeradores previs-
tes en l’article 19 de la present ordenança, en edificacions existents 
a l’entrada en vigor de la mateixa, en l’exterior mitjançant sistemes 
d’ancoratge a la façana.
· La instal·lació o ús de reproductors de veu, amplificadors de sons, 
aparells de radi o televisió, instruments musicals, actuacions vocals 
o anàlogues, en la via pública sense la pertinent autorització.

· Tret de productes pirotècnics fora de les hores, llocs i actes auto-
ritzats.
· La realització de treballs, reparacions i altres activitats domèstiques 
susceptibles de produir molèsties per sorolls i vibracions en horari 
nocturn de diumenge a dijous, de 22:00 a 8:00 hores i en divendres 
dissabtes i vespra de festius de 22:00 a 9:30 hores de l’endemà ex-
cepte les estrictament necessàries per raons d’urgència.
· L’ocupació en espais públics de tot dispositiu sonor amb finalitats 
de propaganda, reclam, avís, distracció i anàlegs, les condicions dels 
quals de funcionament produeixquen nivells sonors superiors als 
establerts en aquesta ordenança.
· La falta de manteniment dels sistemes d’avís acústic.
· El mal funcionament de les alarmes de vehicles, segons el previst 
en l’article 24 de la present ordenança.
· Circular amb silenciador inadequat o deteriorat.
· La incorrecta utilització o conducció dels vehicles de tracció me-
cànica que done lloc a sorolls innecessaris o molests, especialment, 
acceleracions injustificades del motor, ús immotivat de botzines o 
qualsevol altre senyal acústic dins del casc urbà, excepte en situacions 
excepcionals i justificades.
· Estacionar vehicles amb el motor en marxa durant la nit, excepte 
sortida immediata.
· Qualsevol altre incompliment derivat de les prescripcions establer-
tes en aquesta ordenança, quan no estiga tipificat com a infracció 
greu o molt greu.
b) Són infraccions greus:
· La reincidència en 3 infraccions lleus.
· L’ incompliment de les condicions establertes en matèria de conta-
minació acústica, en la llicència d’activitats en altres figures 
d’intervenció administrativa, quan no s’haja posat en perill greu la 
seguretat o la salut de les persones.
· L’ incompliment de les mesures correctores d’acord a les a les in-
fraccions lleus, si cal, en el termini concedit per ser executades o dur 
a terme de forma incorrecta.
· Superar el límits sonors establerts a la present llei en mes de 6 dB(A) 
en el cas de sorolls produïts per vehicles a motor.
· Sobrepassar d 6 a 15 dB(A), en els restants supòsits, el límits sonors 
establerts a la present llei.
· L’incompliment de l’obligació de disposar i utilitzar de forma 
efectiva un sistema de doble porta en l’entrada del local quan pro-
cedeixca.
· Obtindre nivells de transmissió de vibracions corresponents a dues 
corbes K de l’ Annex III immediatament superiors a la màxima ad-
missible per a cada situació.
· Obstaculitzar la funció inspectora o de control de les administracions 
públiques.
· La no adopció de les mesures correctores requerides per 
l’administració competent en cas d’incompliment dels objectius de 
qualitat acústica.
· La realització d’activitats extraordinàries, definides en l’article 6 
de la present ordenança, sense la preceptiva autorització municipal 
o autonòmica. 
· L’alteració de dades per a l’emissió de certificats de verificació 
normalitzada d’assajos acústics.
· Ubicació de màquines condensadores o refrigeradores previstes en 
l’article 19 de la present ordenança, respecte dels edificis adaptats, 
en l’exterior en llocs no permesos.
· Realitzar qualsevol obra o activitat fora de l’horari permès, causant 
molèsties.
· Incompliment dels condicionants d’emissió sonora prevists en 
l’autorització o llicència concedits, i, en particular, constatació de 
l’alteració o manipulació de l’equip limitador instal·lat en 
l’activitat.
· Realitzar revetlles, concerts o altres activitats, prevists en l’article 
16 de la present ordenança, sense comptar amb la deguda autoritza-
ció, el sonòmetre requerit o intervenint manipulació d’aquest.
· Circulació amb silenciador deliberadament manipulat, excedint el 
nivell sonor permès, o bé amb l’anomenada “fuita lliure”.
· Funcionament de l’equip de música dels vehicles amb volum elevat 
o les finestres, portes o maleters oberts.
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· La realització de treballs prohibits per l’article 28 d’aquesta orde-
nança.
c) Són infraccions molt greus:
· La reincidència en tres infraccions greus.
· L’ incompliment de les mesures ordenades per l’Ajuntament per a 
la correcció de les infraccions greus o ser realitzades les esmentades 
correccions de forma insuficient.
· Superar els nivells sonors permesos en més de 15 dB(A).
· Obtindre nivells de transmissió de vibracions corresponents en mes 
de dues corbes K de l’ Annex III immediatament superiors a la 
màxima admissible per a cada situació.
· No disposar de les auditories o assajos acústics exigits en la legis-
lació vigent.
En allò no contemplat en aquesta Ordenança, amb especial esment 
a l’incompliment dels límits de inmisió, s’atendrà a l’ establert en la 
legislació estatal i autonòmica vigent.
Article 36. Sancions.
Les multes per infracció d’aquesta Ordenança es regiran per lo es-
tablert en l’ article 58 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la 
Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica o Llei que 
la substitueix-ça, així es podran imposar les següents sancions:
- Infraccions molt greus: multa de 6.001 fins a 60.000 euros i retira-
da definitiva de les llicències o autoritzacions corresponents.
- Infraccions greus: multa de 601 fins a 6.000 euros i retirada tem-
poral de les llicències o autoritzacions corresponents.
- Infraccions lleus: multa de 60 fins a 600 euros.
Les quantitats vindran determinades per la reincidència de l’infractor 
en la vulneració de qualsevol de les prescripcions de la present or-
denança, el nombre d’infraccions comeses, el dany ambiental produït, 
el període del dia en què s’ha produït la infracció, la molèstia cau-
sada als altres ciutadans o el grau d’intencionalitat de l’autor.
Article 37. Potestat sancionadora.
La potestat de sancionar, sense perjudici de les altres responsabilitats 
al fet que pertoqués, serà adoptada per l’alcalde o regidor en qui 
delegue.
La potestat per sancionar prescriurà en els termes previstos en els 
articles 132.1 llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i 57 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local.
Disposició derogatòria.
Amb l’entrada en vigor de la present ordenança quedarà derogada 
l’Ordenança Municipal sobre Protecció del Medi ambient Urbà 
contra l’emissió de sorolls i vibracions, publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de València de nº 168 de 17 de Juliol de 
2001.
Disposició final.
La present ordenança, aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple, 
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de València, romanent en vigor fins a la seva modi-
ficació expressa.
ANNEX I
Horaris de concerts i espectacles singulars
Els horaris de celebració s’ajustaran al que es disposa en la norma-
tiva de la Generalitat Valenciana sobre els horaris d’espectacles 
públics i activitats recreatives, més concretament la Ordre 1/2012, 
de 13 de desembre de la Consellería de Governació i Justícia, o 
norma que la substitueixca, si bé s’estableixen els següents horaris 
màxims per a la celebració de revetlles.
a) Amb caràcter general.
► Del 15 de juny al 15 de setembre:
- De diumenge a dijous fins les 01:00h de la matinada.
- Divendres i dissabtes fins les 02:00h de la matinada.
► Resta de l’any:
- De diumenge a dijous fins les12:00h de la matinada.
- Divendres i dissabtes fins les 01:00h de la matinada.
b) Revetlles tradicionals tals com Festes de Barri, Sant Joan, Sant 
Antoni i altres assimilables:

- De diumenge a dijous fins les 02:00h de la matinada.
- Divendres i dissabtes fins les 03:00h de la matinada.
c) Revetlles tradicionals durant les Festes Patronals, Moros i Cris-
tians, Fira de Sant Jaume i Mig any:
- Fins a les 04.30h. de la matinada.
ANNEX II
Mètodes Operatius de Mesuraments Acústics
1. Introducció.
Els valors dels índexs acústics establerts en aquesta Ordenança poden 
determinar-se, bé mitjançant càlculs o mitjançant mesuraments (en 
el punt d’avaluació). Les prediccions només poden obtenir-se mit-
jançant càlculs.
A l’efecte de la inspecció d’activitats per les administracions públi-
ques competents, la valoració dels índexs acústics es determinara 
únicament mitjançant mesuraments.
Aquests mesuraments es duran a terme d’acord en el Decret 
266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, per el que 
s’estableixen les normes de prevenció i correcció de les edificacions, 
obres i serveis, o la norma que la substitueixca.
2. Període de avaluació
El nivell d’avaluació es determina per a cada activitat molesta per 
soroll en funció del període en el que es desenvolupa la mateixa. Si 
l’activitat te lloc tan en període diürn com a nocturn, es deurà rea-
litzar una medició independent en cadascú dels dues períodes. Si 
l’activitat sols es desenvolupa en un dels dues períodes, la medició 
sols es realitzarà en el referit període. A tal efecte s’entendrà per 
període diürn i nocturn els següents:
Període diürn el comprés des de les 8 hores fins a les 22 hores.
Període nocturn el comprés des de les 22 hores a les 8 hores.
3. Avaluació del nivell de recepció en l’ambient exterior.
L’avaluació del nivell de recepció es realitzarà en funció d’allò in-
dicat en el Decret 266/2004 o norma que la substitueixca.
4. Avaluació del nivell de recepció en l’ambient interior.
L’avaluació del nivell de recepció es realitzarà en funció d’allò in-
dicat en el Decret 266/2004 o norma que la substitueixca.
5. Nivell d’avaluació d’activitats o instal·lacions.
L’avaluació del nivell de recepció es realitzarà en funció d’allò in-
dicat en el Decret 266/2004 o norma que la substitueixca.
ANNEX III
Contingut de les Actes d’Inspecció
1. Les actes d’inspecció hauran d’estar numerades correlativament i 
inclouran com a mínim la següent informació:
a. La identificació de l’inspector o inspectors actuants.
b. Les dades relatives a l’activitat o emissor acústic inspeccionats.
c. La identificació del titular, representant, responsable, depenent o 
testimoni, si escau.
d. Descripció dels fets, indicant, si escau, els presumptament cons-
titutius d’infracció.
i. Les mesures provisionals adoptades, si escau.
f. En el cas que es realitzen mesuraments, s’inclourà:
- El tipus de mesurament: soroll, aïllament o vibracions.
- Descripció del lloc de la mesura i del tipus de soroll o vibració.
- Dades obtingudes amb els equips de mesura.
- Identificació dels equips de mesura: marca, model, nombre de sèrie, 
data de calibratge o verificació.
g. Qualsevol altra circumstància que s’estime rellevant.
h. El dictamen de la inspecció, el qual podrà ser:
- Favorable: quan es determine que el nivell sonor o de vibració és 
acceptable, al no sobrepassar els valoris límits establerts.
- Desfavorable: quan es determine que el nivell sonor o de vibració 
no és acceptable, en sobrepassar els valoris límits establerts.
2. Les actes d’inspecció expressaran, si escau, la possibilitat d’aplicar 
les mesures correctores necessàries per aconseguir els nivells per-
mesos en aquesta Ordenança, així com el termini d’execució de les 
mateixes, que mai podrà excedir d’un mes, excepte en casos degu-
dament justificats, en els quals podrà concedir-se una pròrroga.
3. Les actes aixecades gaudiran de la presumpció de veracitat dels 
fets que en la mateixa es constaten.
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ANNEX IV 
Toc de Campanes (Consuelta, vols i tocs). 

    6:30 7:00 7:30 8:00 10:30 11:00 11:30 12:00 17:00 18:00 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 21:00 21:30 23:00 23:30 0:00 

4 de 
Desembre Santa Bàrbera                           

Vol 
memòria             

7 de 
Desembre 

Vespra de la 
Puríssima             

Repic 
solemnitat Vol festa           Vol festa             

8 de 
Desembre 

Puríssima 
Concepció             

Repic 
solemnitat Vol festa                         

24 de 
Desembre 

Vespra de 
Nadal             

Repic 
solemnitat Vol festa                         

24-25 de 
Desembre Missa del Gall                                     

Crida 
solemne 

Vol 
solemnitat 

25 de 
Desembre Dia de Nadal             

Repic 
solemnitat 

Vol 
solemnitat                         

Vuitava de 
Nadal 

Sagrada 
Família               Vol festa                         

31 de 
Desembre 

Vespra de Cap 
d'Any               Vol festa                         

1 de Gener 
Cap d'Any- 
Santa Maria             

Repic 
solemnitat Vol festa                         

4 de Gener 
Campament 
Reis d'Orient                                 

Vol 
memòria       

5 de Gener 
Vespra Epifania 
i Cavalcada               Vol festa 

Vol 
memòria                       

6 de Gener Epifania               Vol festa                         

Diumenge 
següent 

Bateig del 
Senyor               Vol festa                         

2 de Febrer Candelària                           
Vol 

memòria             

Mare de Déu  
de Lourdes                           

Vol 
memòria             

18 de Març 
Vespra Sant 
Josep                           Vol festa             

19 de Març Sant Josep               
Vol de 
festa                         

Diumenge de 
Rams             Vol festa                           

  Dijous Sant                           
Crida 

solemne       Matraca     

  Divendres Sant     Matraca       Matraca             Matraca             

  Dissabte Sant         Matraca                           Matraca 
Vol 

solemnitat 

Diumenge de 
Pasqua             

Repic 
solemnitat 

Vol 
solemnitat                         

Vespra Sant 
Vicent Ferrer               

Vol 
solemnitat           

Vol de 
festa             

Sant Vicent 
Ferrer- II 
Diumenge       

Vol 
de

festa                                 

V setmana 
Pasqua 

Vespra 
Comunions               

Vol de 
festa           

Vol de 
festa             

VI setmana 
Pasqua 

Diumenge 
Comunions             

Crida 
solemne  

Vol de 
festa                         

VI setmana 
Pasqua 

Vespra 
Comunions               

Vol de 
festa           

Vol de 
festa             

VII setmana 
Pasqua 

Diumenge 
Comunions i 
Ascenció             

Crida 
solemne  

Vol de 
festa                         

Vespra 
Pentecosta             

Repic 
solemnitat 

Vol 
solemnitat           

Vol 
solemnitat             

  Pentecosta             
Crida 

solemne  
Vol 

solemnitat                         

  Mes de Maria                         
Vol St. 
Josep               

Mes del Cor de 
Jesús                         

Vol St. 
Josep               

9 de Maig 
Proclamació 
canònica                       

Repic 
solemnitat   

Vol de 
festa             

  Romeria        

Vol 
de

festa                                 

  Vespra Trinitat               
Vol de 

memòria           
Vol de 

memòria             

  Trinitat               
Vol de 

memòria           
Vol de 

memòria             

  Vespra Corpus             
Repic 

solemnitat 
Vol 

solemnitat           
Vol 

solemnitat             

  Corpus             
Repic 

solemnitat 
Vol 

solemnitat 
Crida 

solemne Vols solemnitat durant la processó       
Darrer
Divendres 
Juny Cor de Jesús                           

Vol de 
festa             

14 d'Agost 
Vespra 
Assumpció             

Repic 
solemnitat 

Vol 
solemnitat           

Vol 
solemnitat             

15 d'Agost Assumpcio             
Repic 

solemnitat 
Vol 

solemnitat                         
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La qual cosa es fa pública tot d’acord amb alló establert a l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, 
amb la indicació que contra l’acord d’elevació a definitiu de l’Ordenança transcrita, que finaliza la via administrativa, es podrà interposar 
recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autónoma Valenciana (Sales del Contenciós-Admi-
nistratiu), en el termini de dos meses a contar des del dia següent al de la publicació del present edicte en el BOP, sense perjudici d’exercir 
qualsevol altres que es crega convenient, tot d’acord amb allò establert a l’article 10.1 b) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contencioso-administrativa, en relació a l’article 52 de la repetida Llei 7/85, de 2 d’abril, R.B.R.L., i 107.3 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Albaida, 20 de novembre de 2013.—L’alcalde-president, Josep Antoni Albert i Quilis.
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29 de 
Setembre Sant Miquel 

Vol 
solemnitat                                       

Mes 
d'Octubre 

Rosari de 
l'Aurora 

Toc de 
l'Alba i 

de
rosari 

de
l'Aurora 

Toc de 
rosari de 
l'Aurora, 
Toc de 
missa 

Toc 
de

missa 

                                

4 d'Octubre  Sant Francesc 
Vol 

solemnitat                                       

5 d'Octubre Inici festes                                       
Vol 

solemnitat 

6 d'Octubre 
Dedicació 
Església             

Repic 
solemnitat 

Vol 
solemnitat   

Toc 
Vespres   

Vol 
solemnitat                 

7 d'Octubre 
Mare de Déu 
del Remei 

Vol 
solemnitat 

Rosari 
Aurora 

Vol 
solemnitat 

Repic 
solemnitat 

Crida 
solemne 

Vol 
solemnitat     

Vol 
solemnitat   Vols solemnitat durant la processó     

De l'11 al 18 
Octubre 

Novenari del 
Remei 

                      

Crida 
novenari Volteig 

de la 
Remediet 

Crida 
novenari 

            

19 d'Octubre 
Últim dia de 
novenari                       

Crida 
novenari   

Vol 
solemnitat     

Vol 
solemnitat       

20 d'Octubre 
Missa de 
difunts                       Tocs solemnes difunts             

31 d'Octubre 
Vespra de tot 
Sants                           

Vol de 
festa             

1 de 
Novembre Tots Sants               

Vol de 
festa 

Toc 
solemne 

mort                       

2 de 
Novembre Dia de Difunts                       

Toc 
solemne 

mort                 
Darrer
Diumenge 
Novembre Crist Rei               

Vol de 
festa                         

Tots els dies 
de l'any 

      

Toc de 
l'Alba 

        

Toc de 
l'Àngelus 

(si es 
dissabte o 
vespra de 

festiu 
amb 

repic) 

      

Toc de 
rosari 

Toc de 
rosari i 

capvespre 

Toc 
de

missa 

Toc 
d'Ànimes 
(de creu 

de
setembre 
a creu de 

maig) 

Toc 
d'Ànimes 
(de creu 

de maig a 
creu de 

setembre)        

Tots els dies 
de l'any 

Tocs de 
rellotge Els quarts, les mitges, els tres quarts i quatre quarts, totes les hores del dia amb la seua repetició.  

Durant l'any 
(sense hora 
prefixada) 

Tocs, Voltejos i 
Repics 
extraordinaris 
civils i 
religiosos 

Tots aquells que depenen dels esdeveniments extraordinaris que es produeixen en la ciutat d'Albaida 

Durant l'any 
(sense hora 
prefixada) 

Senyal de 
difunts i 
funerals 

Les Campanes anunciaran junt al Toc de l'Alba, Àngelus o capvespre la mort d'algun veí o veïna, en la celebració del funeral es faran els tres tocs de crida i el Toc de funeral. 

Durant l'any 
(sense hora 
prefixada) 

Toc de tronada En el moment que es produïsca una tronada 

Durant l'any 
(sense hora 
prefixada) 

Toc de Foc En el moment que es produïsca un incendi 

La qual cosa es fa pública tot d’acord amb alló establert a l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, amb la indicació que contra l’acord 
d’elevació a definitiu de l’Ordenança transcrita, que finaliza la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Autónoma Valenciana (Sales del Contenciós-Administratiu), en el termini  de dos 
meses a contar des del dia següent al de la publicació del present edicte en el BOP, sense 
perjudici d’exercir qualsevol altres que es crega convenient, tot d’acord amb allò establert a 
l’article 10.1 b) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contencioso-administrativa, en relació a l’article 52 de la repetida Llei 7/85, de 2 d’abril, 
R.B.R.L., i 107.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Albaida, 20 de novembre de 2013.             

L’ALCALDE-PRESIDENT,              
sig. Josep Antoni Albert i Quilis  
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto 
Sanidad y Consumo
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre 
liquidación de limpieza en solar privado.

EDICTO
Considerando que intentada la práctica de notificación del presente 
acuerdo a INMUEBLES PALANCIA, S.L.
El cual resulta ser parte interesada en el expediente 63/12
Considerando que el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, establece como notificación sustitutiva el “Boletín Oficial” 
de la provincia y en el tabón de edictos del Ayuntamiento del último 
domicilio.
Por lo anteriormente expuesto, se procede por medio de la presente 
publicación a cumplir con dichos requisitos, con los efectos legales 
de la notificación.
Por Resolución de la Concejalía delegada del área de bienestar social 
Nº 0357 de 28 de octubre de 2013, se adoptó el siguiente acuerdo:
“RESULTANDO que, con fecha 13 de julio de 2012, se dicta Reso-
lución de la Concejalía Delegada del Área de Bienestar Social Nº 
0227, en virtud de la cual se concede un plazo de quince días al 
propietario de la parcela sita en C/ Buenavista, 31, para que proceda 
a la limpieza de la misma.
RESULTANDO que, intentada la notificación de la citada Resolución 
y no practicada se procede a la publicación del tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) y en el BOP de Valencia de 
fecha 26 de octubre de 2012.
RESULTANDO que, con fecha 21 de mayo de 2013, se dicta Reso-
lución de la Concejalía Delegada del Área de Bienestar Social Nº 
0198, en virtud de la cual se concede un plazo de diez al propietario 
de la parcela para que proceda a la limpieza de la misma, acompa-
ñándola del presupuesto de limpieza emitido por la empresa Sociedad 
Anónima de Gestión (S.A.G).
RESULTANDO que, intentada la notificación de la citada Resolución 
y no practicada se procede a la publicación del tablón de anuncios 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto y en el BOP de Valen-
cia de fecha 11 de julio de 2013.
RESULTANDO que, con fecha 02 de septiembre de 2013 se dicta 
Resolución de la Concejalía Delgada del Área de Bienestar Social 
Nº 0275 ordenando a la empresa Sociedad Anónima de Gestión 
(SAG) la limpieza de la parcela objeto de las molestias sita en C/ 
Buenavista, 31.
RESULTANDO que, con fecha 30 de septiembre de 2013 la empre-
sa Sociedad Anónima de Gestión (S.A.G) emite factura por importe 
de 310, 00 € relativa a la limpieza de la parcela. 
CONSIDERANDO que el apartado 1 del articulo 9 del RDL 2/2008, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, establece como 
contenido del derecho de propiedad el deber de conservarlo en con-
diciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente 
exigibles.
Y asimismo, el artículo 206 de la Ley 16/2005, Urbanística Valen-
ciana, establece que los propietarios de terrenos, construcciones y 
edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubri-
dad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas 
para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles 
de habitabilidad o uso efectivo.
CONSIDERANDO que, el artículo 212 de la Ley 16/2005 Urbanís-
tica Valenciana dispone que los Ayuntamientos deben dictar órdenes 
de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación 
de edificios deteriorados o en condiciones deficientes para su utili-
zación efectiva.
CONSIDERANDO que, a falta de cumplimiento del acto de forma 
voluntaria, la ejecución subsidiaria está prevista para el caso de actos 
que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, y que su 
importe podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apre-
mio, conforme al artículo 98 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
En base a todo lo expuesto, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Dar traslado al Departamento de Gestión de Tributaria 
para que proceda a liquidar al propietario de la parcela sita en C/ 
Buenavista, 31, la empresa INMUEBLES PALANCIA. S.L., la 

cuantía de 310,00 € relativa al coste de limpieza llevado a cabo por 
la empresa Sociedad Anónima de Gestión. (SAG).
SEGUNDO.- Adjuntar la factura emitida por la empresa Sociedad 
Anónima de Gestión.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado.
Sagunto, 11 de noviembre de 2013.—El alcalde, Alfredo Castelló 
Sáez.

2013/31638
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Ayuntamiento de Alberic
Edicto del Ayuntamiento de Alberic sobre notificación 
infructuosa a colindante de actividad sujeta a licencia 
ambiental (LA 04/12).

EDICTO
Procedimiento: Licencia ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2006, de 
5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.
Solicitante: FRANCISCO RICHART PASTOR
Registro de Entrada: 01/02/2012 – Nº 404 
Expediente Núm. LA 04/12
Actividad: CORTE, CANTONEADO E INSTALACIÓN DE PIE-
ZAS DE MÁRMOL
Emplazamiento: C/ ALASQUER Nº 17 - POLÍGONO I-1 (PARCE-
LA 38)
Intentada infructuosamente la notificación a vecinos inmediatos de 
la actividad descrita, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, se procede a su publicación en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, así 
como en el Boletín Oficial de la Provincia, para los siguientes inte-
resados: 
Nombre o Razón Social Población Provincia
PASCUAL MUÑOZ FABIA Y OTROS 46900 TORRENT VALENCIA

En el procedimiento de referencia, se ha dictado por la Alcaldía, en 
fecha 11 de octubre de 2012, la siguiente PROVIDENCIA:
“La Comisión Territorial de Análisis Ambiental Integrado, en sesión 
celebrada en fecha 26 de septiembre de 2012, ha emitido el informe 
ambiental correspondiente a la actividad descrita, que contiene las 
condiciones y determinaciones necesarias para garantizar una pro-
tección ambiental integrada.
El referido informe ambiental ha tenido entrada en el registro gene-
ral de este Ayuntamiento en fecha 01 de octubre de 2012, a partir de 
la cual queda levantada la suspensión del transcurso del plazo máxi-
mo legal para resolver y notificar este procedimiento.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley 2/2006, 
de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Am-
biental, previamente a la redacción de la propuesta de resolución del 
procedimiento, póngase de manifiesto a los interesados el citado 
informe ambiental, con objeto de que, en un plazo de 10 días, con-
tados desde la recepción de la notificación de la presente, aleguen lo 
que estimen conveniente y presenten, en su caso, la documentación 
que consideren procedente.
Cuando sean formuladas alegaciones que afecten al ámbito compe-
tencial de otros órganos que hubieran emitido informes vinculantes 
en trámites anteriores, se remitirá el informe ambiental acompañado 
de dichas alegaciones a los mencionados órganos para que, en el 
plazo máximo de diez días, manifiesten lo que estimen conveniente, 
que igualmente tendrá carácter vinculante en los aspectos referidos 
a materias de su competencia.”
Alberic, 6 de noviembre de 2013.—El alcalde, Antonio Carratalá 
Mínguez.

2013/31639
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Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
Anuncio del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 
sobre notificación de decreto de incoación de expediente 
sancionador por infracción de la ordenanza municipal 
reguladora de la venta no sedentaria a Pablo García 
Hernández (Exp. 08-135/13).

ANUNCIO
Habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no ha podido practicarse, por lo que se hace público, de 
conformidad con lo que se dispone en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
el Decreto de la Concejalía Delegada de Servicios Públicos y Con-
tratación, de fecha 21 de octubre de 2013.
PRIMERO. Incoar a Pablo García Hernández, por los hechos refe-
ridos, expediente sancionador por infracción muy grave: ejercer la 
venta no sedentaria sin disponer de la correspondiente autoriza-
ción.
SEGUNDO. Nombrar instructora de este expediente a la Concejala 
Delegada, Vanesa Martí Romance, y Secretario al funcionario Sal-
vador Brines Alfonso, T.A.G. de la Sección de Contratación Admi-
nistrativa, notificándole al interesado que en cualquier momento de 
la tramitación del procedimiento podrá promover recusación contra 
la instructora y el secretario designados en el procedimiento, en los 
casos previstos en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.
TERCERO. Proponer que se declare cometida la infracción y se 
imponga una sanción de 200'01 euros.
CUARTO. Conceder al interesado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de 
la Potestad Sancionadora, un plazo de QUINCE DÍAS para que 
aporte todas las alegaciones, documentos e informes que estime 
convenientes y, si procede, proponga pruebas que concreten los 
medios de los cuales proponga valerse.
QUINTO. Notificar el presente Decreto a la instructora, al Secretario 
y al inculpado para su conocimiento y efectos oportunos.
Tavernes de la Valldigna, 20 de noviembre de 2013.—La concejala 
delegada de Servicios Públicos y Contratación, Llum Sansaloni 
Arlandis.

2013/31641
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notificación de fecha 22/07/2013 a don Juan Ribes Ribes 
sobre la comunicación de un informe y archivo del expe-
diente 03901/2013/574.

EDICTO
Expediente número: E/03901/2013/574
Interesado: JUAN RIBES RIBES
Ultimo domicilio conocido: C/ SUECA, Nº 61 – Pt. 12
Asunto: Trámite de COMUNICAR INFORME Y ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE de fecha 22/07/2013.
El correspondiente expediente obra en la Sección Administrativa- 
Zona Sur, del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valencia, 
en Convento San Francisco, nº 2-3ª, 46002-Valencia, donde deberá 
comparecer para conocer el contenido íntegro del acto en el plazo 
de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia”

2013/31644
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Comercio y Abastecimientos
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, Ser-
vicio de Comercio y Abastecimientos, sobre notificación 
a Dª Mª Vicenta Baixauli Arce de la Resolución nº X-592, 
de fecha 22 de julio de 2013.

EDICTO
Expediente: 02901/2013/867 (traspaso)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en relación con lo que dispo-
ne la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
concede a Dª Mª Vicenta Baixauli Arce el plazo de quince días para 
que se persone en el Servicio de Abastecimientos con el fin de co-
nocer íntegramente el contenido de la Resolución nº X-592 de fecha 
22 de julio de 2013, que figura en el expediente. Una vez transcurri-
do el plazo de personación o en su caso se haya accedido por el in-
teresado al contenido íntegro de la citada resolución se abrirán los 
plazos previstos en la ley para interponer los correspondientes recur-
sos.
Valencia, 12 de noviembre de 2013.—El Secretario, Hilario Llavador 
Cisternes.

2013/31645
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Abastecimientos
Sección Administrativa Zona Sur
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notificación de fecha 11/11/2013 a Juan Ribes Ribes sobre 
la comunicación de un informe y archivo del expediente 
03901/2013/574.

EDICTO
El correspondiente expediente obra en la Sección Administrativa- 
Zona Sur, del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valencia, 
en Convento San Francisco, nº 2-3ª, 46002-Valencia, donde deberá 
comparecer para conocer el contenido íntegro del acto en el plazo 
de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia”

2013/31646
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sueca sobre 
notificación de inicio de expediente.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la 
notificación relativa al expediente abajo indicado, por resultar des-
conocido el interesado, o que habiéndose intentado la notificación 
individual en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar.
Nº EXPEDIENTE 67/13
INTERESADO: D. RICARDO LUIS SERRANO VIDAL
EMPLAZAMIENTO: CALLE DOS PONTETS Nº 19-2-6, 46410 
SUECA
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN A LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 
El correspondiente expediente obra en el Departamento de Servicios 
Jurídicos del Ayuntamiento de Sueca, 3ª Planta; Casa Consistorial, 
y Ud. dispone de cinco días hábiles, contados desde el siguiente a la 
exposición del presente Edicto en el Tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, para recoger la notificación del acto administrativo 
integro, dado que no se ha podido practicar la misma en su domici-
lio, con el fin de realizar las alegaciones que estime convenientes, 
presentar cuantos documentos e informes en defensa de sus derechos 
e intereses y proponer la práctica de las pruebas que estime oportu-
nas.
En caso de no formular alegaciones en el plazo señalado, la iniciación 
podrá ser considerada Propuesta de Resolución, con los efectos 
previstos en los artículos 18 y 19 del RD 1398/1993. 
Sueca a 20 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Salvador Campillo 
Moncho.

2013/31647
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Ayutamiento de Paterna 
Área de Sostenibilidad
Sección de Edificación y Usos
Edicto del Ayutamiento de Paterna de desconocidos sobre 
apertura de trámite de audiencia a Abside Quart, S.L.

EDICTO
Expte.: 000040/2012-OBRMEN
Por Decreto de Alcaldía nº 3541 de fecha 11/10/2013, se ha dictado 
la Resolución de apertura de trámite de audiencia, que a continuación 
se transcribe literalmente:
“OBRAS PARTICULARES.- APERTURA DE TRÁMITE DE 
AUDIENCIA, 
FLOR MARÍA VILLAJOS RODRÍGUEZ, Teniente de Alcalde de 
Sostenibilidad y Política Territorial del Ayuntamiento de Paterna 
(Valencia), en funciones delegadas por el Sr. Alcalde-Presidente, 
según Decreto número 3241, de fecha 13 de junio de 2011, publica-
do en el Boletín Oficial de la Provincia de 9 de julio de 2011, en 
virtud de las facultades que me confiere la legislación vigente, ven-
go a dictar el siguiente DECRETO:
PRIMERO.- Que, en fecha 31 de enero de 2012 se solicitó por la 
mercantil ABSIDE QUART SL, licencia de obras para la habilitación 
de tanatorio en la C/ ANTONIO MACHADO 71 esquina C/ VIRIA-
TO 17, de este municipio, no habiendo recaído sobre la misma re-
solución expresa.
SEGUNDO.- Que el día 27 de agosto del presente año 2013, la 
mercantil interesada presentó ante este Ayuntamiento, escrito en el 
que se solicitaba se emitiera la correspondiente certificación de acto 
presunto acerca de la solicitud a la que se refiere el apartado 1º y a 
la realizada el día 21 de febrero de 2012 para la obtención de la 
oportuna licencia ambiental.
TERCERO.- Que por acuerdo plenario de fecha 25 de septiembre 
de 2013, resultó aprobada definitivamente la modificación puntual 
n.º 62 del Plan General de Ordenación Urbana en la que se estable-
cen nuevos condicionantes para la implantación del uso tanatorio en 
el Término Municipal.
CUARTO - Que dichas condiciones son incompatibles con la ejecu-
ción de los trabajos para los que se solicitó licencia.
QUINTO.- Que, por ello, el citado acuerdo expresaba la voluntad 
municipal de revocar las autorizaciones que pudieran haberse obte-
nido al respecto y que resultaran incompatibles con los nuevos cri-
terios explicitados en la modificación del planeamiento.
SEXTO.- Que dicha posibilidad de revocación de actos administra-
tivos tiene su encaje legal en la prescripciones contenida en el art. 
16 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el que se 
dispone que: “1. Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren 
las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revo-
cadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su 
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, 
habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren 
nuevos criterios de apreciación. 2. Podrán ser anuladas las licencias 
y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren 
otorgadas erróneamente. 3. La revocación fundada en la adopción 
de nuevos criterios de apreciación y la anulación por la causa seña-
lada en el párrafo anterior comportarán el resarcimiento de los daños 
y perjuicios que se causaren”.
En virtud de todo lo expuesto, procede que por la Alcaldía Presiden-
cia, se resuelva:
PRIMERO.- La apertura de trámite de audiencia por plazo de 15 días 
para la presentación de las alegaciones que se consideren oportunas 
al respecto de la revocación citada.
SEGUNDO.- Dar traslado del Decreto que se dicte al interesado.
Lo manda y firma la Sra. Teniente de Alcalde, en Paterna, en la fecha 
arriba indicada, ante mí, la Secretaria, que doy fe.”
Paterna, a 20 de noviembre de 2013.—El Alcalde, Lorenzo Agustí 
Pons.

2013/31649
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Delegado de Urbanismo
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre 
incoación de expediente de restauración de la legalidad 
urbanística.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
después de haberse intentado la práctica de la notificación en el 
domicilio del interesado por dos veces, sin que ésta se haya podido 
verificar por causas no imputables a la Administración,se procede a 
la publicación en el B.O.P. de la provincia de Valencia así como a 
su exposición en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.
Por el presente edicto se notifica que el concejal delegado del Área 
de Política Territorial y Sostenibilidad, en fecha 27 de junio de 2013, 
ha dictado resolución, número 241, de incoación de expediente de 
restauración de la legalidad urbanística, por obras realizadas sin li-
cencia, informando a los posibles interesados que, para su conoci-
miento, se hallan a su disposición en estas dependencias municipales, 
el contenido íntegro del mencionado acto, así como el resto de ac-
tuaciones obrantes en el expediente.
- Número expediente: 30/13-IF.
- Propietario finca: DÑA. ENRIQUETA SIMÓ FORT, con domici-
lio en calle San Vicente, 117 5º. 46007 Valencia.
- Ubicación finca: calle la Gavina, 12. Urbanización Malvasur. 46500 
Sagunto (Valencia).
- Hechos que motivan la incoación de expediente de restauración de 
la legalidad urbanística: realización de obras careciendo de licencia/
declaración responsable.
Por lo que, en virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se procede a su 
exposición en el Tablón de Edictos de éste ayuntamiento durante el 
plazo de 15 días, así como su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia.
El interesado o interesados, podrán comparecer en las oficinas de 
disciplina urbanística, que se hallan ubicadas en la 4ª planta del 
edificio municipal sito en la calle Camí Real, 65 y 67, durante las 
horas de atención al público (de 12:30 h. a 14 horas), para el cono-
cimiento del contenido íntegro del expediente administrativo.
Concediendo al interesado un trámite de audiencia por plazo de 15 
días para que realice las alegaciones que estime convenientes.
Así mismo, se le requiere para que, en el plazo de 2 meses contados 
desde la notificación dela presente resolución, solicite la oportuna 
licencia o autorización urbanística que corresponda o, en su caso, 
ajuste las obras a la autorización urbanística concedida.
Advirtiéndole que, trascurridos dichos plazos, proseguirá la tramita-
ción del presente expediente, dictándose las resoluciones oportu-
nas.
Este acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 52 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pone fin a la vía 
administrativa.
Así mismo, dado que no es resolutorio ni de trámite cualificado, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley 30/92 y 
25 de la Ley 29/1998, este acto no es susceptible de recursos.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier acción o 
recurso que estime conveniente en defensa de sus derechos.
En Sagunto, a 18 de noviembre de 2013.–El concejal delegado del 
Área de Política Territorial y Sostenibilidad, Francisco Villar Ma-
siá.

2013/31650
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Abastecimientos
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notificación a Mª Isabel Fernández Maya de la Resolución 
nº X-586 de fecha 22 de julio de 2013.

EDICTO
Expediente: 02901/2013/917 (traspaso)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en relación con lo que dispone 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
concede a Mª Isabel Fernández Maya el plazo de quince días para que 
se persone en el Servicio de Abastecimientos con el fin de conocer 
íntegramente el contenido de la Resolución nº X-586 de fecha 22 de 
julio de 2013, que figura en el expediente. Una vez transcurrido el 
plazo de personación o en su caso se haya accedido por el interesado 
al contenido íntegro de la citada resolución se abrirán los plazos pre-
vistos en la ley para interponer los correspondientes recursos.
Valencia, 12 de noviembre  de 2013.—El secretario, Hilario Llavador 
Cisternes.

2013/31652
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Ayuntamiento de Mislata
Servicio de Sanidad, Mercado, Infracciones y Sanciones
Edicto del Ayuntamiento de Mislata sobre iniciación de expedientes sancionadores 237-13,245-13,246-13,247-13,248-13,270-13-
,275-13,276-13,316-13 y 321-13.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los arts. 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas que se señalan a continuación los 
Decretos de iniciación de procedimientos sancionadores:

Expdte. Titular y domicilio Materia Resolución

237/13 D. Javier Flores Rosell 
C/ Pizarro,13-1-2, 46920 Mislata (Valencia)

SS.OO.BB (Infracción art. 13 de la Ley 50/1999, 
Anim.pot.pelig. y art. 25-1-a) de la Ley 4/1994, que 
regula la protección de los animales de compañía).

Decreto 2569/2013 
Iniciación.

245/13 D. Wilmer Perdomo Gomez 
C/ De la Huesca 13-1-C Madrid.

SS.OO.BB (Infracción art. 19 de la Ordenanza regu-
ladora de la Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos). 

Decreto 2582/2013 
Iniciación

246/13
D. Tomás Lara Romero 
C/José Echegaray, 3, bajo. 46960 Aldaya (Va-
lencia)

SS.OO.BB (art. 35 y 36 Orde. Venta no Sedentaria) Decreto 2687/2013 
Iniciación

247/13
D. Tomás Lara Romero 
C/José Echegaray, 3, bajo. 46960 Aldaya (Va-
lencia)

SS.OO.BB (art. 35 y 36 Orde. Venta no Sedentaria) Decreto 2689/2013 
Iniciación

248/13
Dª. Stelica Tobosaru
C/Camino Viejo de Xirivella, 20-1, 46920 
Mislata(Valencia)

SS.OO.BB (infracción de lo dispuesto en el art. 18 
Decreto Legislativo 1/2003) 

Decreto 2691/2013 
Iniciación

270/13
D. Ramón Eusebio Corts Guevara
C/ Camino Viejo de Xirivella,56-2-6. 46920 
Mislata (Valencia) 

SS.OO.BB (Infracción art. 6 de la Ordenanza regula-
dora de la Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos).

Decreto 2793/2013 
Iniciación

275/2013
D. Marcos Pavón García. 
C/ Virgen de los Desamparados, 36-3-16. 
46920 Mislata (Valencia)

SS.OO.BB (Infracción art. 6 de la Ordenanza regula-
dora de la Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos).

Decreto 2913/2013 
Iniciación

276/2013
Dª Anou Cucarella Fayos. 
C/ Tomás Sanz, 11-1. 46920 Mislata (Valen-
cia)

SS.OO.BB (Infracción art. 6 de la Ordenanza regula-
dora de la Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos).

Decreto 2914/2013 
Iniciación

316/2013
Dª Alicia Ruiz Tarín. 
Avda. Blasco Ibáñez, 90-9. 46920 Mislata 
(Valencia)

SS.OO.BB (art. 25-1-a) de la Ley 4/1994, que regula 
la protección de los animales de compañía).

Decreto 2996/2013 
Iniciación

321/2013
Dª María Carmen Badía Saus. 
Avda. del Sur 16-14. 46920 Mislata (Valen-
cia)

MMAA (art. 9 del Decreto Generalitat 145/2000). Requerimiento Alcaldía

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, se comunica a las personas expedientadas que en el plazo de DIEZ DIAS há-
biles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia podrán comparecer 
para el conocimiento íntegro de los Decretos de iniciación que han sido citados, en las dependencias del Servicio de sanidad, mercado, infrac-
ciones y sanciones, sitas en la ciudad de Mislata, Plaza de la Constitución núm. 8(Casa Consistorial), 2ª planta.
Asimismo se señala que por ser actos de trámite no procede recurso alguno.
Mislata, a 18 de noviembre del 2013.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa.

2013/31663
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Ayuntamiento de Almussafes 
Edicto del Ayuntamiento de Almussafes sobre aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/2013. 

EDICTO
No habiéndose presentado reclamación alguna, durante el período de exposición pública, al expediente de modificación 3/2013 de los que 
entiende el Pleno de la Corporación, se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación provisional del citado expediente cuyo resumen por capí-
tulos es el siguiente:

1.- Suplementos de crédito:
Capítulo VI.- INVERSIONES REALES .............................................................  19.935'97 €
TOTAL SUPLEMENTOS ...................................................................................  19.935'97 €

2.- Concesión de créditos extraordinarios:
Capítulo VI.- INVERSIONES REALES .............................................................  107.783'49 €
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS .....................................................  107.783'49 €

3.- Financiación de los suplementos de crédito:
A) Mediante baja de crédito disponible en los siguientes capítulos:
Capítulo VI.- INVERSIONES REALES .............................................................  71.487'36 €
Capítulo VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ...........................................  56.232'10 €
TOTAL FINANCIACIÓN ...................................................................................  127.719'46 €

Contra la presente aprobación definitiva podrán, los interesados, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
En Almussafes a veinte de noviembre de dos mil trece.—El Alcalde Presidente, Albert Girona i Albuixech.

2013/31670
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Policía Local
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre notificaciones de sanciones por multas de tráfico.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artigos 59.5 e 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas e del Procedimiento Administrativo Común,se publica notificación de la resolución sancionadora dictada en los expedientes que a 
continuación se relacionan, por denuncias formuladas en materia de tráfico por los agentes de la autoridad a las personas o entidades que se 
indican, al no ser posible realizar la notificación, después de intentarla en el domicilio conocido del infractor, hecho del que se tiene constan-
cia en el expediente.

REQUERIMIENTO: Se advierte a los interesados que deben comparecer por sí o por medio de representante ante la Central de Policía Local 
sita en Av. Fausto Caruana s/n, de 9 a 14 h. de lunes a viernes en el plazo de 15 días desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en éste BOP. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
RECURSOS: Contra la presente resolución que es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el mismo órgano que adoptó la resolución impugnada dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la pre-
sente publicación. O si ud. lo prefiere, podrá impugnarlo directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto.
Como requisito para la interposición de recurso contencioso-administrativo, ud. deberá efectuar la comunicación previa de dicha interposición 
a esta alcaldía, según lo exige el artículo 110.3 de la citada Ley 30/92. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o 
acción que estime procedente.
PAGO:El pago de las sanciones puede efectuarse en el plazo de quince días naturales siguientes a la firmeza de la sanción previa obtención 
del documento de pago en las dependencias del Ayuntamiento de Sagunto.
Vencido el plazo de ingreso establecido sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, 
con el recargo correspondiente, costas e intereses de demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 161.4 de la Ley 58/2003, Ge-
neral Tributaria, y artículo 21.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero.
Sagunto, a 12 de noviembre de 2013.–El alcalde-presidente, Alfredo Castelló Sáez.

2013/31676
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EdiCto
Edicto del Excelentísimo ayuntamiento de Sagunto sobre notificaciones de sanciones por multas 
de tráfico. 

De conformidad con lo dispuesto en los artigos 59.5 e 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas e del Procedimiento Administrativo Común,se publica 
notificación de la resolución sancionadora dictada en los expedientes que a continuación se relacionan, 
por denuncias formuladas en materia de tráfico por los agentes de la autoridad a las personas o entidades 
que se indican, al no ser posible realizar la notificación, después de intentarla en el domicilio conocido 
del infractor, hecho del que se tiene constancia en el expediente. 

nº Exp      nif                apellidos/nombre infractorMunicipio           Fecha/hora     art/Ley F.nd/F  importe 
4521/2013 4565657L SUAREZ LOZANO MILAGROS CUENCA 06/05/13/18:00 146/CIR 4 200,00

5221/2013 22545177W PINAZO PEREZ JOSE FRANCISCO  VALENCIA 03/06/13/09:35 18/CIR 3 200,00

REQUERIMIENTO: Se advierte a los interesados que deben comparecer por sí o por medio de 
representante ante la Central de Policía Local sita en Av. Fausto Caruana s/n, de 9 a 14 h. de lunes a 
viernes en el plazo de 15 días desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en éste BOP. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

RECURSOS: Contra la presente resolución que es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó la resolución impugnada 
dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la presente publicación. O si ud. lo 
prefiere, podrá impugnarlo directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este acto. 
Como requisito para la interposición de recurso contencioso-administrativo, ud. deberá efectuar la 
comunicación previa de dicha interposición a esta alcaldía, según lo exige el artículo 110.3 de la citada 
Ley 30/92. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime 
procedente. 

PAGO:El pago de las sanciones puede efectuarse en el plazo de quince días naturales siguientes a la 
firmeza de la sanción previa obtención del documento de pago en las dependencias del Ayuntamiento 
de Sagunto. 
Vencido el plazo de ingreso establecido sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará 
a cabo por el procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente, costas e intereses de demora, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 161.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y artículo 
21.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero. 

SAGUNT, 12 de Noviembre de 2013 

El Alcalde-Presidente,

Alfredo Castelló Sáez.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Policía Local
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre notificaciones de infracciones por multas de tráfico.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de denuncias contra las personas o entidades que a 
continuación se indican por infracción a la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

REQUERIMIENTO: Se advierte a los interesados que deben comparecer por sí o por medio de representante ante la Central de Policía Local 
sita en Av. Fausto Caruana s/n, de 9 a 14 h. de lunes a viernes en el plazo de 15 días desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en éste BOP. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. IDENTIFICACIÓN CONDUCTOR: El titular del vehículo 
tiene la obligación de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de la infracción (artículo 9 bis 
Ley 18/2009), en el plazo de 15 días naturales. El incumplimiento por el titular o arrendatario de la obligación de identificar verazmente al 
conductor responsable, se considerará como infracción muy grave a tenor del artículo 65.5j) de la Ley de Seguridad Vial sancionable de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 67.2a) del citado texto.
PAGO DE LA MULTA: El importe de la multa lo podrá hacer efectivo con una reducción del 50 % dentro de los 15 días naturales contados 
desde el día siguiente al de su notificación, previa obtención en las dependencias municipales (telf. 96 256 58 58) de la correspondiente carta 
de pago que deberá hacer efectiva en Bancaja (Banca Automática Bancaja), Banco Santander Central Hispano, Banesto, Banco de Valencia, 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caixa de Pensions “La Caixa”, Rural Caja. El pago con reducción su-
pondrá la renuncia a formular alegaciones, la terminación del procedimiento el día que se realice el pago y el agotamiento de la vía adminis-
trativa (artículo 80 Ley
18/2009).
ALEGACIONES: En caso de no estar conforme con la denuncia formulada, puede presentar en el plazo de 15 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia escrito de alegaciones así como proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, dirigido al Sr. Alcalde. (art.81 Ley 
18/2009)
EJECUCIÓN: En caso de no formular alegaciones ni abonar el importe de la multa, ésta surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento, 
siempre que se trate de infracciones leves, graves que no detraigan puntos, y graves y muy graves notificadas en el acto (art.81.5 Ley 18/2009), 
esto supone que no se dictará Resolución Sancionadora y se procederá a ejecutar la sanción transcurridos 30 días. PROCEDIMIENTO DE 
APREMIO: Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. Vencido dicho plazo sin que se se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo 
por el procedimiento de apremio (art. 90 Ley 18/2009).
Sagunto, a 12 de noviembre de 2013.–El alcalde-presidente, Alfredo Castelló Sáez.

2013/31677
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EdiCto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública notificación de denuncias contra las personas o entidades que a continuación se indican por 
infracción  a la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 339/1990, 
de 2 de marzo, en materia sancionadora, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar. 

nº Exp.     nif                apellidos/nombre infractorMunicipio           Fecha/hora     art/Ley puntos  importe 
6637/2013 X 7807182Q BURLACU CONSTANTIN ROMUS MARTOS 25/08/13/12:40 118/CIR 0 200,00

6760/2013 70809491N VAZQUEZ SAEZ MARIA ISABEL VILLAREJO DEL VALLE 31/07/13/12:15 100/ROA 0 30,00

7019/2013 X 5983974H ECHEVARRIA URIBE ROCIO MAJADAHONDA 29/07/13/04:45 94/CIR 0 200,00

7293/2013 X 8782419F CRAIEA SONIA ONTINYENT 21/08/13/11:12 100/ROA 0 30,00

7314/2013 

7615/2013 

44791917S

24368184Y 

BARRACHINA MOLINA MARIA 
JOSE
LLATAS SANTANA DAVID 

PUIG

PATERNA

21/08/13/19:30 

19/09/13/11:45 

100/ROA

154/CIR

0

0

30,00

60,00

7633/2013 X 8782419F CRAIEA SONIA ONTINYENT 28/09/13/13:25 94/CIR 0 200,00

7800/2013 X 8782419F CRAIEA SONIA ONTINYENT 07/10/13/17:30 94/CIR 0 200,00

7803/2013 19099862H MORATA ESCANEZ JUAN SAGUNT 08/10/13/12:30 94/CIR 0 200,00

7843/2013 51882327P HAG ORVICH MANUEL M MOSTOLES 02/10/13/17:00 94/CIR 0 200,00

7866/2013 X 4843177K HERMIDA YORI SUSANA VALENCIA 10/10/13/19:08 91/CIR 0 200,00

7871/2013 X 8632434M CIMPEAN ALEXANDRU ONTENIENTE 10/10/13/20:38 94/CIR 0 200,00

REQUERIMIENTO: Se advierte a los interesados que deben comparecer por sí o por medio de 
representante ante la Central de Policía Local sita en Av. Fausto Caruana s/n, de 9 a 14 h. de lunes a 
viernes en el plazo de 15 días desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en éste BOP. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 
IDENTIFICACIÓN CONDUCTOR: El titular del vehículo tiene la obligación de facilitar a la Administración 
la identificación del conductor del vehículo en el momento de la infracción (artículo 9 bis Ley 18/2009), 
en el plazo de 15 días naturales. El incumplimiento por el titular o arrendatario de la obligación de 
identificar verazmente al conductor responsable, se considerará como infracción muy grave a tenor del 
artículo 65.5j) de la Ley de Seguridad Vial sancionable de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.2a) 
del citado texto. 
PAGO DE LA MULTA: El importe de la multa lo podrá hacer efectivo con una reducción del 50 % dentro 
de los 15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, previa obtención en las 
dependencias municipales (telf. 96 256 58 58) de la correspondiente carta de pago que deberá hacer 
efectiva en Bancaja (Banca Automática Bancaja), Banco Santander Central Hispano, Banesto, Banco 
de Valencia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caixa de Pensions 
"La Caixa", Rural Caja. El pago con reducción supondrá la renuncia a formular alegaciones, la terminación 
del procedimiento el día que se realice el pago y el agotamiento de la vía administrativa (artículo 80 Ley 
18/2009).
ALEGACIONES: En caso de no estar conforme con la denuncia formulada, puede presentar en el plazo 
de 15 días naturales desde la notificación de la denuncia escrito de alegaciones así como proponer o 
aportar las pruebas que estime oportunas, dirigido al Sr. Alcalde. (art.81 Ley 18/2009) 
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Ayuntamiento de Novetlè
Edicto del Ayuntamiento de Novetlè sobre notificación de 
baja de oficio en el Padrón de Habitantes a Michelle 
Alexandra Paterson, Peter Kelly Paterson, Lexie Kelly 
Paterson e India Rose Paterson.

EDICTO
Notificación de baja de oficio en el Padrón de Habitantes a MICHE-
LLE ALEXANDRA PATERSON, PETER KELLY PATERSON, 
LEXIE KELLY PATERSON Y INDIA ROSE PATERSON.
En cumplimiento del artículo 72 del Real Decreto 1690/1986 así 
como de Resolución de 9 de abril de 1997, por la presente se comu-
nica a MICHELLE ALEXANDRA PATERSON, PETER KELLY 
PATERSON, LEXIE KELLY PATERSON Y INDIA ROSE PATER-
SON lo siguiente:
Esta Alcaldía procederá a darle de baja de oficio en la calle Pilota, 
31, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento, si 
en el plazo de 15 días desde la publicación de este anuncio en el 
tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 
la provincia de Valencia, no comunica su dirección actual o el mu-
nicipio en el que resida en la actualidad.
Novetlè, 20 de noviembre de 2013.—El alcalde, Joaquín Mateu 
Vinaches.

2013/31682
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre expedientes sancionadores 01306/2013/6067, 6026, 6046, 6024,5560, 
6069, 5554.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas que se señalan a continuación 
las providencias de incoación de procedimientos sancionadores, dictadas en los expedientes sancionadores que seguidamente se indican. 
1) Expedientes sancionadores en los que se imputan, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, la comisión de una 
infracción GRAVE  tipificada en el art. 6.15 y 77.8 y artículo 6.6) y artículo 27 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, aprobada por 
acuerdo de 30 de enero de 2009 y publicada en el BOp de 14 de mayo de 2009: 

Expediente sancionador NOMBRE D.N.I-C.I.F Fecha de la  providencia incoación
6067/2013 LUIS ANA MEDINA DNI 28989781Y 15-06-2013
6026/2013 ALEJANDRO DAUNESSE ALARCON DNI 44518390G 15-06-2013
6046/2013 JUAN GABRIEL AGUILAR LOZANO DNI 006267995N 15-06-2013
6024/2013 MOHAMED BOUKOUJA NIE X 1823265D 15-06-2013
5560/2013 DAVID POTRERO TEODORO DNI 48443916M 23-10-2013
6069/2013 JUAN FRANCISCO BLANCO GRANERO DNI 48312719T 15-06-2013
5554/2013 VIOREL STOIAN NIE X 8467866W 29-10-2013

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, se comunica a las personas expedientadas que en el plazo de DIEZ DÍAS 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia podrán comparecer 
para el conocimiento íntegro de las providencias de incoación que han sido citadas, en las dependencias del Servicio Central del Procedimien-
to Sancionador de este Ayuntamiento, sitas en la ciudad de Valencia, plaza del Ayuntamiento número 1 (Edificio de las Casas Consistoriales), 
2ª planta.
Lo que se notifica a las citadas personas para su conocimiento y efectos.
Valencia, 19 de noviembre de 2013.—El secretario.
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Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
Edicte de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer sobre notificació d’actes administratius en matèria tributària.

EDICTE
Havent estat intentada, sense haver-se pogut practicar, la notificació de la liquidació de la Taxa per la Transmissió de l’Activitat emparada per 
llicència ambiental:

EXPEDIENT SUBJECTE PASSIU DOMICILI

2012/03 MIGUEL GALLARDO MARTÍNEZ C/ VEINTINUEVE Nº 7, 46267 GAVARDA (València)

Conforme estableix l'art. 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre sobre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, es procedeix a la seva publicació a l'efecte de tenir amb ella per completa la citada notificació. S'indica als interessats 
que podràn comparèixer en el termini d’un mes a l'àrea de Secretaria de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer, per a coneixement del contingut 
íntegre de l'acte, podent interposar en aquest termini potestativament, Recurs de Reposició d'acord amb els art. 116 i 117 de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre i art. 52.1 de la Llei 11/99, de 21 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, o interposar directament dins del 
termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós-Administratiu de la Comunitat Valenciana, de confor-
mitat amb el que es disposa en l'art. 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
A Alcàntera de Xúquer, 19 de novembre de 2013.—L’Alcaldessa, Teresa-Nieves Perucho Blasco.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto 
sobre notificación intentada y no practicada.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
Ayuntamiento de Sagunto, no habiendo podido practicar la notifica-
ción que ha sido intentada dos veces, al interesado que a continuación 
se relaciona, mediante el presente anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, se procede a 
notificar el acto que a continuación se relaciona :
- Interesado: D. Antonio Fernández Torres.
- Expediente: 1/13-RP.
- Objeto: Citación testigo en procedimiento de responsabilidad pa-
trimonial.
La notificación del referido acto se entenderá practicada, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sagunto, a 18 de noviembre de 2013.–El alcalde-presidente, Alfredo 
Castelló Sáez.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia relativo a los expedientes sancionadores 01306/2013/4300, 1781, 
5587, Sección Cuarta.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas que se señalan a continuación que 
se han dictado resoluciones de imposición de sanciones de multa en los expedientes administrativos que asimimismo se indican, en los que 
constan, respectivamente, como personas sancionadas, las que se identifican a continuación, haaciéndose constar que se hallan a su disposición 
en estas dependencias municipales. 
1) En expedientes sancionadores en los que se impone sanción, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, por la 
comisión de una infracción GRAVE tipificada en el art. 6.15) y 16 de la Ordenanza municipal de Limpieza Urbana aprobada por acuerdo de 
este Ayuntamiento de fecha 30 de enero de 2009 y publicada en el BOP de 14 de mayo de 2009. 

Expte nº Persona sancionada. DNI/CIF.

5587/2013 AC HOTEL MALVARROSA SL CIF B 85071231

4300/2013 CARLOS BRUNETE IBAÑEZ DNI 42412090K

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los efectos previstos en él, las personas sancionadas 
podrán comparecer en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de tener conocimiento 
del contenido íntegro de dichas resoluciones sancionadoras y constancia del tal conocimiento.
Para efectuar el pago en periodo voluntario de las sanciones impuestas en los expedientes indicados en el presente Edicto, cada una de las 
personas sancionadas podrá recoger el correspondiente documento de ingreso en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento 
Sancionador, sitas en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, 2ª planta. En tal documento consta lugar y forma de pago de la sanción impuesta en 
virtud de las resoluciones sancionadoras dictadas en los referidos expedientes administrativos. El pago se podrá realizar:
a) Si la publicación y notificación consiguiente de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publi-
cación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la publicación y notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO: Si no se produce el pago en el plazo señalado, al día siguiente del vencimiento de su plazo 
se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecu-
tivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003) y, en su caso, de las costas del procedimiento de 
apremio.
A los efectos del pago de las citadas sanciones de multa, se tendrán por fecha de publicación y notificación referidas en las letras a) y b) nu-
meral 2.- inmediato precedente la fecha en que se produzca la personación dentro del plazo de diez días concedido en este Edicto de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, de no producirse dicha comparecencia, el día hábil inmediato siguien-
te al de la finalización del expresado plazo de diez días.
Contra cada una de las resoluciones de imposición de sanción dictadas en los expedientes señalados en este Edicto, que son definitivas en vía 
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrán las personas sancionadas res-
pectivamente en virtud de cada una de esas resoluciones sancionadoras, interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al siguiente: a1) al día de la recepción de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique 
por su comparecencia personal en la indicada unidad administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) 
dentro de los diez días siguientes al de la publicación del presente Edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a 
efectos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles 
que para el conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución sancionadora, se concede en el presente Edicto.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender 
que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, a su elección ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Valencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de su propio domicilio, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación 
presunta
b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de su propio domicilio, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente: a1) al día de la recepción 
de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique por su comparecencia personal en la indicada unidad 
administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) dentro de los diez días siguientes al de la publicación 
del presente Edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a efectos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles que para el conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución sancionadora, se concede en el presente Edicto.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El Secretario.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre los expedientes sancionadores 01306/2013/6081, 6076, 6059, Sección 4ª.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente EDICTO se notifica a las personas que se señalan a continuación 
las providencias de incoación de procedimientos sancionadores, dictadas en los expedientes sancionadores que seguidamente se indican. 
1) Expedientes sancionadores en los que se imputan, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, la comisión de una 
infracción grave tipificada en el art. 34.3) de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y el art. 73.4b) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, de Residuos de la Comunidad Valenciana: 

Expediente sancionador. NOMBRE D.N.I-C.I.F Fecha de la providencia incoación.

6081/2013 BEATRIZ HIGON CARDETE DNI 48437131M 28-10-2013

6076/2013 JORGE WILLIAM GIRALDO CARDONA DNI 23323598B 28-10-2013

6059/2013 VICENTE CRESPO ESCRIBANO DNI 48380348 28-10-2013

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, se comunica a las personas expedientadas que en el plazo de DIEZ DÍAS 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia podrán comparecer 
para el conocimiento íntegro de las providencias de incoación que han sido citadas, en las dependencias del Servicio Central del Procedimien-
to Sancionador de este Ayuntamiento, sitas en la Ciudad de Valencia, Plaza del Ayuntamiento número 1 (Edificio de las Casas Consistoriales), 
2ª planta.
Lo que se notifica a las citadas personas para su conocimiento y efectos.
Valencia, 19 de noviembre de 2013.—El secretario.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre expediente sancionador 01306/2013/5919, 5919, 5919.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas que se señalan a continuación 
las providencias de incoación de procedimientos sancionadores, dictadas en los expedientes sancionadores que seguidamente se indican. 
1) Expedientes sancionadores en los que se imputan, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, la comisión de una 
infracción  muy grave tipificada en el art. 2 de la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas y 
sillas y otros elementos auxiliares, aprobada por acuerdo de 30 de enero de 2009 (BOP de 16 de febrero de 2009):
Expediente sancionador NOMBRE D.N.I-C.I.F Fecha de la  providencia incoación
5919/2013 MIGUEL OSCAR LAZARO SANZ (HELADERIA LLAOLLAO) DNI 44506898 29-10-2013
5919/2013 LAZARO SANZ RESTAURACION C.B (HELADERIA LLAOLLAO) CIF E 98247216 29/10/2013
5919/2013 PILAR LAZARO SANZ (HELADERIA LLAOLLAO) DNI 19329246 29/10/2013

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, se comunica a las personas expedientadas que en el plazo de diez días há-
biles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia podrán comparecer 
para el conocimiento íntegro de las providencias de incoación que han sido citadas, en las dependencias del Servicio Central del Procedimien-
to Sancionador de este Ayuntamiento, sitas en la ciudad de Valencia, Plaza del Ayuntamiento número 1 (Edificio de las Casas Consistoriales), 
2ª planta.
Lo que se notifica a las citadas personas para su conocimiento y efectos.
Valencia, 19 de noviembre de 2013.—El secretario.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre los expedientes sancionadores 01306/2013/5985, 5962, Sección 4ª.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente EDICTO se notifica a las personas que se señalan a continuación 
las providencias de incoación de procedimientos sancionadores, dictadas en los expedientes sancionadores que seguidamente se indican. 
1) Expedientes sancionadores en los que se imputan, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, la comisión de una 
infracción muy grave tipificada en el art. 29, 35 de la Ordenanza de Parques y Jardines, aprobada por acuerdo de fecha 29 de noviembre de 
2002: 

Expediente sancionador. NOMBRE D.N.I-C.I.F Fecha de la providencia incoación.

5985/2013 JAVIER VENTURA MORENO DNI 46673515Y 29-10-2013

5962/2013 MARLENY LATORRE CAMANEZ DNI 52640297J 23-10-2013

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, se comunica a las personas expedientadas que en el plazo de DIEZ DÍAS 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia podrán comparecer 
para el conocimiento íntegro de las providencias de incoación que han sido citadas, en las dependencias del Servicio Central del Procedimien-
to Sancionador de este Ayuntamiento, sitas en la Ciudad de Valencia, Plaza del Ayuntamiento número 1 (Edificio de las Casas Consistoriales), 
2ª planta.
Lo que se notifica a las citadas personas para su conocimiento y efectos.
Valencia, 19 de noviembre de 2013.—El secretario.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia rela-
tivo al expediente sancionador 01306/2013/5987, Sección 
4ª.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5, 60.2 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente EDICTO se notifica a las personas que se 
señalan a continuación las providencias de incoación de procedi-
mientos sancionadores, dictadas en los expedientes sancionadores 
que seguidamente se indican.
1) Expedientes sancionadores en los que se imputan, en cada uno de 
ellos, y a cada una de las personas expedientadas, la comisión de una 
infracción grave tipificada en el art. 2 de la Ordenanza reguladora 
de actividades, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de 
Valencia BOP de 28 de octubre de 1989, modificada en el BOP de 
30 de enero de 2006:
Expediente sancionador: 5987/2013
NOMBRE: JOSE ALBERTO QUEZADA CORONEL
D.N.I-C.I.F.: 21702608S
Fecha de la providencia incoación: 29-10-2013
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, se 
comunica a las personas expedientadas que en el plazo de DIEZ 
DÍAS hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
podrán comparecer para el conocimiento íntegro de las providencias 
de incoación que han sido citadas, en las dependencias del Servicio 
Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento, sitas 
en la Ciudad de Valencia, Plaza del Ayuntamiento número 1 (Edificio 
de las Casas Consistoriales), 2ª planta.
Lo que se notifica a las citadas personas para su conocimiento y 
efectos.
Valencia, 19 de noviembre de 2013.–El secretario.
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Ayuntamiento de Bétera
Edicto del Ayuntamiento de Bétera sobre titular no noti-
ficado en relación con expediente nº 25/2012-EDEX.

EDICTO
Habida cuenta de la primera licencia municipal de ocupación para 
edificación existente, para la vivienda emplazada en lel polígono 92 
parcela 136, de este municipio, solicitada por Daniel Salom Molano 
en fecha 11 de diciembre de 2012 (RE. 12258), exp.: 25/2012-EDEX,  
se le procedió a notificar Providencia del Concejal delegado de Urba-
nismo y Obras Públicas sobre trámite de audiencia respecto de los 
reparos que adolece dicha solicitud, en el domicilio indicado por el 
interesado, no pudiendo practicar la misma por encontrarse ausente.
Lo que se hace público, en cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Bétera, 19 de noviembre de 2013.—El concejal delegado de Urba-
nismo y Obras Públicas, Fco. Javier Alapont Pérez.
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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal de la 
tasa por servicios de alcantarillado.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de septiembre 
de 2013, aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por servicios de alcantarillado, cuyo 
texto íntegro figura a continuación.
Finalizado el período de exposición pública sin que se haya presen-
tado ninguna reclamación, los acuerdos de aprobación provisional 
quedan elevados a definitivos automáticamente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 
Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publi-
ca el texto íntegro de los artículos de la Ordenanza que han sido 
objeto de modificación.
Contra la aprobación definitiva se podrá interponer recurso potesta-
tivo de reposición o, directamente, recurso contencioso-administra-
tivo ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, durante el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente edicto, sin perjuicio de la 
utilización de cualquier otra vía de recurso que se estime oportuna.
1.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 
DE ALCANTARILLADO.
“Art. 6.- Cuota Tributaria.-
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá aplicando la 
siguiente cantidad fija:
Por cada vivienda o local, al año ................................ 12,50 €
Art. 10.- Vigencia.-
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletín oficial y comenzará a aplicarse a partir de su entrada en 
vigor permaneciendo hasta su modificación o derogación expresas.”
Benaguasil a veinte de noviembre de dos mil trece.—El Alcalde, José 
Joaquín Segarra Castillo.
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Ayuntamiento de Rafelbunyol
Edicto del Ayuntamiento de Rafelbunyol sobre aprobación 
definitiva de la modificación de las ordenanzas del IBI.

EDICTO
Elevado a definitivo por resolución de la Alcaldía de fecha 19 de 
noviembre de 2.013 el acuerdo adoptado provisionalmente por el 
Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre 2.013, por no 
presentarse reclamaciones durante el período de exposición al públi-
co, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladoras del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Real De-
creto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se 
publica el texto íntegro de las modificaciones introducidas:
“Articulo 1º.
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo 
de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a este 
municipio queda fijado en los términos que se establecen en el artí-
culo siguiente.
Articulo 2º.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles apli-
cable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,743%
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren des-
ocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que 
se determinen reglamentariamente, se exigirá un recargo del 20% de 
la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los 
sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no 
previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devenga-
rá el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por el Ayuntamien-
to, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con 
el acto administrativo por el que ésta se declare.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles apli-
cable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en el 0,44 %.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el BOP, y será de aplicación a partir del día uno de enero de 
2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.”
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar 
que contra el presente acuerdo cabe la interposición de Recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses. Todo ello conforme 
a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción otorgada por la Ley 
4/99, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa. También se podrá utilizar, 
no obstante, otros recursos, si se estimase oportuno. 
Rafelbunyol, a 19 de noviembre de 2013.—El alcalde, Jaime García 
García.

2013/31713
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Ayuntamiento de Gandia
Edicto del Ayuntamiento de Gandia sobre notificación a 
Construccioens Ferra Albanell, del decreto de 29 octubre 
de 2103, sobre orden ejecución expte. OE-91/2013.

EDICTO
ORDEN DE EJECUCIÓN OE-91/2013.INICIO
Por la presente se hace constar que habiéndose realizado las gestio-
nes oportunas, no ha sido posible realizarla notificación correspon-
diente en el domicilio por causas no imputables a esta Administración, 
por lo que se pone de manifiesto tal circunstancia mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos 
cuyos interesados, número de expedientes y procedimiento se espe-
cifica a continuación:
EXPEDIENTE:
OE-91/2013, sobre Orden de ejecución del inmueble sito en Passeig 
de les Germanies (RC: 3071406YJ4137S0001GW), notificación del 
Decreto nº 2013-7047, de fecha 29 de octubre de 2013. Propietario: 
Construcciones Ferra Albanell y último domicilio conocido Jaume 
II,9 GANDIA (VALENCIA).
En virtud de lo anterior, se da audiencia a los mismos o a sus repre-
sentantes debidamente acreditados, para presentar cuantas alegacio-
nes, documentos y justificaciones estimen pertinentes en defensa de 
sus respectivos derechos, ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59,84 y concordantes de la LRJAP y PAC.
Lugar de notificación: Departamento de urbanismo del Ayuntamien-
to de Gandia, Plaça Major,1-3º de Gandia, de lunes a viernes, con 
horario de mañanas de 9 a 14 horas.
En consecuencia, se concede un plazo de diez días, a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP, para 
que puedan presentarse las alegaciones que se estimen convenientes. 
Transcurrido dicho plazo, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales señalados en estos artículos.
Gandia, 20 de noviembre de 2013.—El secretari general del ple (R. 
Conselleria de presidencia 13/12/12 DOCV 26/12/12), Lorenzo 
Pérez Sarrión.

2013/31717
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Patrimonio
Sección de Inventario y Derechos Reales
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notificación a D. Hugo Mira Rabadán al no haberse 
prodido practicar la notificación personal.

ANUNCIO
Habiéndose intentado la notificación a D. Hugo Mira Rabadán (R.S. 
000120/056681), de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta 
Corporación, de fecha 13/07/2005, y ante la imposibilidad de prac-
ticar la misma, se hace público, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la 
citada Resolución de la Alcaldía.
“Vista la instancia de fecha 2 de junio de 2005, con nº de Registro 
de Entrada 000110/090398, en virtud de la cual D. Hugo Mira Ra-
badán, solicita información sobre el solar sito en la C/ Gabarda nº 7, 
esquina con C/ Villamarchante en Benimamet, a fin de adquirir la 
superficie grafiada para así consolidar la ordenación. Y atendido el 
informe de la Sección de Inventario, DISPONGO:
Requerir al interesado al objeto de que acredite documentalmente el 
interés legítimo en la información solicitada, aportando título de 
propiedad o cualquier otro que justifique el interés legítimo, al efec-
to de que se pueda tramitar y, sobre todo, cotejar el interés particular 
del interesado con el interés público y el de terceros, accediendo una 
vez cumplido este requisito a la información solicitada, tal como 
prescribe el artículo 37 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
Advertir a la solicitante que, transcurridos tres meses desde la recep-
ción de la notificación del presente, sin que se haya aportado lo re-
querido en el mismo, se producirá la caducidad del procedimiento y 
archivo del expediente, de conformidad con el artículo 92 de la ci-
tada Ley 30/92, de 26 de noviembre.” 
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.
Valencia, a 14 de noviembre de 2013.—El secretario, Manuel Lato-
rre Hernández.

2013/31720
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio de Patrimonio
Sección de Inventario y Derechos Reales
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notificación a Pedro Francisco Bertomeu.

EDICTO
Expte.: 05303-2007-199 Adquisiciones
Habiéndose intentado la notificación a D. Pedro Francisco Bertomeu 
Orero (R.S. 000121/002908), de la Resolución nº T-99, de fecha 
11/02/2008, del octavo Teniente de Alcalde de esta Corporación, en 
virtud de delegación conferida por la Junta de Gobierno Local, me-
diante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el 22 de junio 
de 2007 y, ante la imposibilidad de practicar la misma, se hace pú-
blico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, la citada Resolución.
“Vista la instancia de D. Pedro Francisco Bertomeu Orero, de fecha 
18 de septiembre de 2007, con nº de Registro de Entrada 000111/025027, 
en la que solicita la aceptación por el Excmo. Ayuntamiento de Va-
lencia del vehículo de su propiedad matrícula V-2407-BC, y vistos 
los informes de los Servicios Centrales Técnicos y de la Sección de 
Inventario del Servicio de Patrimonio, se RESUELVE:
Comunicar al interesado la no aceptación de la donación ofrecida 
del vehículo de su propiedad marca Mercedes Benz y matrícula 
V-2407-BC, debido a que el mismo no se ajusta a las necesidades de 
servicio del Parque Móvil Municipal. No obstante, se agradece el 
ofrecimiento de la donación”.
 Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en la vía 
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley Re-
guladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponer uno de 
los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
Si transcurrido un mes desde el día siguiente al de la interposición 
del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá en-
tender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Valencia, en el plazo de seis meses.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notifica-
ción.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
o acción que estime procedente.
Valencia, a 14 de noviembre de 2013.—El secretario, Manuel Lato-
rre Hernández.

2013/31723
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Ajuntament d’Algemesí
Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre declaració de 
la caducitat de l’expedient de llicència d’obertura 91-
2008, activitat a nom de G-SPAYD 3, S.L.

ANUNCI
Davant la impossibilitat de notificar, de forma personal i directa, la 
resolució de l’alcaldia núm. 1792/2013, de 8 d’octubre, i en compli-
ment del que disposa els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, es publica l’extracte del contingut 
de dita resolució: 
Interessat: G-SPAYD 3, S.L.
Domicili : Polígon 1-C
Aldaia 46960
Assumpte: Notificació resolució alcaldia, declarar la caducitat de 
l’exp. 91-08, activitat despatx d’arquitectura i disseny, al carrer 
Moliners, 10.
“RESOLC: Declarar la caducitat de l’expedient de llicència d’obertura 
per a l’activitat de despatx d’arquitectura i disseny, sita al carrer 
Moliners, 10, procedint a arxivar l’expedient sense més tràmit, i a 
que es notifique la present resolució de forma expressa, als efectes 
oportuns.” 
Algemesí, 12 de novembre de 2013— L’alcalde, Vicent Ramón 
García Mont.

2013/31729
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Ajuntament de Canals
Departament D’urbanisme, Obres i Activitats
Anunci de l’Ajuntament de Canals relatiu a notificació 
edictal a Michael Jonnes y Vernon Potter.

ANUNCI
EXPEDIENT REQUERIMENT LEGALITZACIÓ 28/2012
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 60.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es fa pública la 
notificació de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en 
sessió ordinària el 30 de maig de 2013 pel que es procedeix a arxivar 
l’expedient de requeriment de legalització 28/2012 incoat al Sr. 
Michael Jonnes i al Sr. Vernon Potter per les obres consistents en 
«Instal·lació d’antena parabòlica de telecomunicacions» a la parcel·la 
155 del polígon 20 del cadastre de rústica de Canals. Expedient 
instruït per l’Ajuntament de Canals, en quant què, havent-se intentat 
la notificació en l’últim domicili conegut, aquesta no s’ha pogut 
practicar.
El text integre de l’acord és el següent:
«3.2.- EXPEDIENT REQUERIMENT LEGALITZACIÓ 28/2012
ANTECEDENTS
I.- Que el 12 d’octubre de 2012, amb número de registre d’entrada 
4824 el Sr. José Antonio Canet Moreno amb NIF 20416281-D i 
domicili al Pla Nou, i domicili a efectes de notificació a l’apartat de 
correus 324 de Canals presenta escrit, denúncia, amb el següent tenor 
literal:
«Fets i raons
Que la parcela 155 del polígono 20 de la localidad de Canals y pro-
piedad de Michael Jonnes y Sr. Vernon Potter se ha instalado una 
antena de comunicaciones de grandes dimensiones en suelo no ur-
banizable.
Sol·licitud
1º La denuncia correspondiente y la retirada inmediata de dicha 
antena»
S’adjunten dues fotografies.
II.- Que el 5 de novembre de 2012 pel regidor delegat d’Urbanisme, 
Obres i Activitats es dicta providència per la que es requereix als 
serveis tècnics del Departament d’Urbanisme, Obres i Activitats que 
realitzen informe amb relació a la denúncia presentada pel Sr. José 
Antonio Canet Moreno el 12 de setembre de 2012 amb número de 
registre d’entrada 4824, per la «Instal·lació d’antena de comunicació» 
a la parcel·la 155 del polígon 20 del cadastre de rústica de Canals.
III.- Que el 12 de novembre 2012 pels serveis tècnics del Departament 
d’Urbanisme, Obres i Activitats s’emet informe d’inspecció urbanís-
tica sobre instal·lació d’antena parabòlica de telecomunicacions a la 
parcel·la 155 del polígon 20 del cadastre de rústica, en el que 
s’exposa:
«Primer.- Que realitzada visita d’inspecció a la parcel·la s’observa 
que en l’interior d’aquesta hi ha instal·lada una antena parabòlica de 
telecomunicacions.
Segon.- Que consultat el registre de llicència urbanístiques no es 
troba cap sol·licitud de llicència per a la referida instal·lació.
Tercer.- Que la referida antena està completament instal·lada».
IV.- Que el 20 de novembre de 2012 l’arquitecte municipal emet 
informe amb relació al present expedient en el que, entre d’altres, 
informa que per a la legalització de la «Instal·lació d’antena para-
bòlica de telecomunicacions», o bé per a procedir a la seua retirada 
i retornar els terrenys al seu estat anterior, és procedent sol·licitar la 
llicència d’obres, havent-se d’acompanyar de projecte tècnic i tots 
els altres documents indispensables per a dotar de contingut la reso-
lució.
V.- Consta informe jurídic de 20 de novembre de 2012, emés per la 
tècnic d’administració general i cap del Departament d’Urbanisme, 
Obres i Activitats amb relació a la reacció enfront de la transgressió 
de les normes urbanístiques per execució d’obres sense llicència en 
sòl rústic no urbanitzable consistents en «Instal·lació d’antena para-
bòlica de telecomunicacions» la parcel·la 155 del polígon 20 del 
cadastre de rústica de Canals, de les que són presumptament promo-
tors el Sr. Micahel Jonnes i Vernon Potter, expedient 28/2012.

VI.- Que consultades les dades que obren al Departament d’Urbanisme, 
Obres i Activitats no consta l’existència de cap expedient, ni conces-
sió de llicència o autorització per a la instal·lació d’una antena de 
comunicacions a la parcel·la 155 del polígon 20 del cadastre de 
rústica de Canals.
VII.- Que el 22 de novembre de 2012 per aquesta regidoria es va 
dictar resolució «Relativa al requeriment de legalització de les obres 
consistents en «Instal·lació d’antena parabòlica de telecomunica-
cions» a la parcel·la 155 del polígon 20 del cadastre de rústica de 
Canals, sòl rústic no urbanitzable comú, de les que són presumpta-
ment promotors el Sr. Michael Jonnes i el Sr. Vernon Potter»
Resolució notificada al Sr. José Antonio Canet Moreno el 29 de 
novembre de 2012; i al Sr. Michael Jonnes i al Sr. Vernon Potterel 
14 de desembre de 2012.
VIII.- Que el 7 de gener de 2013 amb número de registre d’entrada 
96, el Sr. Michael John Jones, presenta escrit amb relació a l’expedient 
de requeriment de legalització 28/2012 en el que sol·licita que 
s’anul·le el requeriment.
Que l’interessat adjunta al seu escrit:
- Certificat emés per l’arquitecte tècnic Pascual Ordiñana Sanchis el 
27 de novembre de 2012
- Factura de compra d’antena, de 10 de setembre de 2004
- Fotografia de l’antena parabòlica
IX.- Que el 19 de febrer de 2013, amb número de registre d’entrada 
879, el Sr. José Antonio Canet Moreno presenta escrit a l’ajuntament 
en el que sol·licita:
«Que se impongan las sanciones correspondientes tanto a los pro-
pietarios como a las compañías suministradoras de energías.
La retirada inmediata de dicha antena».
X.- Que el 5 d’abril de 2013 per aquesta regidoria es dicta providèn-
cia per la que es requereix a la funcionària encarregada del registre 
d’entrades d’aquest ajuntament perque emeta diligència sobre sí en 
el termini atorgat als interessats s’ha sol·licitat l’autorització urba-
nística corresponent per a la legalització de les actuacions realitzades 
o s’ha efectuat cap manifestació al respecte, expedient 28/2012.
XI.- Que el 5 d’abril de 2013 per la funcionària encarregada del 
registre d’entrades de l’ajuntament s’emet diligència en la que es fa 
constar que pels interessats no s’ha sol·licitat l’autorització urbanís-
tica corresponent per a la legalització de les actuacions realitzades, 
no obstant formulen escrit davant aquest ajuntament en el que 
sol·liciten anul·lar el requeriment de legalització i adjunten certificat 
emés per l’arquitecte col·legiat número 2832 en el que manifesten 
que la instal·lació de l’antena es va efectuar el 10 de setembre de 
2004.
XII.- Que el 16 d’abril de 2013 per aquesta regidoria es dicta provi-
dència en la que es requereix als serveis tècnics municipals que 
emeten informe amb relació a l’escrit presentat pel Sr. Michael John 
Jonnes el 7 de gener de 2013 amb número de registre d’entrada 96, 
expedient de requeriment de legalització 28/2012.
XIII.- Que el 17 d’abril de 2013 per l’arquitecte tècnic municipal 
s’emet informe en el s’exposa:
«Primer.- Que d’acord amb el que disposa el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Canals la parcel·la 155 del polígon 20 del cadastre de 
rústica queda qualificada com a sòl no urbanitzable comú.
Segon.- Que d’acord amb les dades recollides a l’Oficina Virtual del 
Cadastre la parcel·la 155 del polígon 20 del cadastre de rústica de 
Canals té una superfície inferior als 10.000m2.
Tercer.- Que comprovades les dades aportades per l’interessat en el 
seu escrit de 7 de gener de 2013 i d’acord amb el certificat emés per 
l’arquitecte tècnic Pascual Ordiñana Sanchis, col·legiat número 5832, 
«la instal·lació de l’antena es va efectuar per personal especialitzat 
el 10 de setembre de 2004».
Per la qual cosa s’entén que han passat més de 8 anys des de la 
instal·lació de l’antena parabòlica sobre la parcel·la 155 del polígon 
20 del cadastre de rústica de Canals».
XIV.- Que el 18 d’abril de 2013 per la regidoria delegada d’Urbanisme, 
Obres i Activitats es dicta providència per la que es concedeix tràmit 
d’audiència al Sr. Michael Jones i al Sr. Vernon Potter, així com al 
Sr. José Antonio Canet Moreno, previ a la resolució de l’expedient 
de requeriment de legalització 28/2012, per les obres consistents en 
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«Instal·lació d’antena parabòlica de telecomunicacions» a la parcel·la 
155 del polígon 20 del cadastre de rústica.
Que en aquesta providència es concedia als interessats un termini de 
10 dies per a que al·legaren i presentaren els documents i justifica-
cions que estimaren procedents.
Providència notificada al Sr. José Antonio Canet Moreno el 29 d’abril 
de 2013, i al Sr. Michael Jones i al Sr. Vernon Potter el 6 de maig de 
2013.
XV.- Que el 24 de maig de 2013 per la funcionària encarregada del 
registre d’entrades de l’ajuntament s’emet diligència en la que es fa 
constar que pels interessats no s’ha presentat cap escrit ni cap docu-
mentació amb relació a l’expedient de protecció de la legalitat i 
restauració de l’ordre jurídic infringit 28/2012.
FONAMENTS JURÍDICS
A) De conformitat amb el que disposa l’article 219 i següents de la 
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana.
a) Les dirigides a la restauració de l’ordre jurídic infringit i de la 
realitat física alterada o transformada com a conseqüència de 
l’actuació il.legal.
b) La iniciació dels procediments de suspensió i anul.lació dels actes 
administratius en què poguera emparar-se l’actuació il.legal.
c) La imposició de sancions als responsables, prèvia la tramitació 
del corresponent procediment sancionador, això sense perjuí de les 
possibles responsabilitats civils o penals.
- La protecció de la legalitat urbanística, que és l’activitat adminis-
trativa encaminada a l’adopció de mesures de restabliment de la 
legalitat, si és procedent, dels actes que es realitzen sense llicència 
o contravenint els seus condicionaments, així com, la demolició del 
que s’edifica irregularment (article 225 de la LUV).
- El dret sancionador urbanístic, l’objecte del qual és la imposició 
als infractors de la legalitat urbanística, d’una sanció pecuniària, com 
a penalitat administrativa (Art. 221 a 228 de la LUV), sense perju-
dici de les possibles responsabilitats d’ordre penal en què hagueren 
incorregut.
- El rescabalament de danys i perjudicis causats, ja que amb inde-
pendència de les mesures de protecció i de les sancions dels infrac-
tors, aquells que patiren dany o perjudici com a conseqüència d’una 
infracció urbanística, podran exigir a qualsevol dels infractors amb 
caràcter solidari, el rescabalament o indemnització dels mateixos 
(Art. 246 de la LUV).
B) Que respecte a la prescripció dels expedients de protecció de la 
legalitat urbanística l’art. 224 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, 
Llei Urbanística Valenciana, disposa:
«Article 224. Obres acabades sense llicència o sense ajustar-se a les 
determinacions d’aquesta 
1. Sempre que no hagen transcorregut més de quatre anys des del 
total acabament de les obres o usos del sòl realitzats sense llicència 
o ordre d’execució o sense ajustar-se a les condicions assenyalades 
en aquesta, l’alcalde requerirà el propietari perquè, en el termini de 
dos mesos, sol.licite l’oportuna autorització urbanística o ajuste les 
obres a les condicions de la llicència atorgada. El referit termini de 
prescripció començarà a comptar des de la total terminació de les 
obres o des que cessen els usos del sòl de què es tracte. 
2. A l’efecte previst en aquesta llei es presumeix que unes obres 
realitzades sense llicència o ordre d’execució estan totalment acaba-
des quan queden disposades per a servir al fi previst sense necessitat 
de cap activitat material posterior referida a la pròpia obra o així el 
reconega d’ofici l’autoritat que incoe l’expedient, amb l’informe 
previ dels serveis tècnics corresponents. 
3. Si l’interessat no sol.licita la llicència o autorització urbanística 
en el termini de dos mesos, o si aquesta fóra denegada per ser el seu 
atorgament contrari a les prescripcions de la normativa urbanística, 
es procedirà conforme al que disposa el present capítol. 
4. El termini de quatre anys establert en l’apartat primer no serà 
d’aplicació a les actuacions que s’hagen executat sobre terrenys 
qualificats en el planejament com a zones verdes, vials, espais lliures 
o usos dotacionals públics, terrenys o edificis que pertanguen al 
domini públic o estiguen inclosos en l’Inventari General del Patri-
moni Cultural Valencià, o sobre sòl no urbanitzable protegit, respec-
te a les quals no hi haja termini de prescripció, quant a la possibilitat 

de restauració de la legalitat i reparació a l’estadi anterior dels béns 
als quals es refereix aquest apartat». 
Que respecte a la prescripció de les infraccions urbanístiques l’article 
238 de la LUV disposa:
«Article 238. La prescripció de les infraccions 
1. Les infraccions prescriuran en els terminis següents: 
a) Les greus i molt greus als quatre anys. 
b) Les lleus en un any. 
2. El termini de prescripció començarà a computar-se des de la data 
en què s’haja comés la infracció o, si aquesta era desconeguda, des 
de la data en què haja pogut incoar-se el procediment sancionador 
per aparéixer signes exteriors que permeten conéixer els fets consti-
tutius d’infracció. 
3. En el cas d’infraccions continuades, el termini de prescripció 
començarà a partir de la finalització de l’activitat o la de l’últim acte 
amb què la infracció es consume. Constitueix infracció urbanística 
continuada l’activitat consistent en la repetició d’actes anàlegs quan 
tots ells tinguen una unitat d’objectiu dins d’un mateix àmbit terri-
torial, definit registrat o físicament. Es presumeix, en tot cas, que els 
actes de parcel.lació il.legal són infraccions continuades. 
4. La prescripció de la infracció s’interromp quan la persona interes-
sada tinga coneixement de la incoació del corresponent expedient 
sancionador o de la iniciació de l’expedient de protecció de la lega-
litat urbanística». 
El termini de prescripció de les infraccions urbanístiques és de qua-
tre anys des d’haver-se comés, començant a comptar el termini de 
prescripció, de conformitat a l’article 224.1 de la LUV, des del total 
acabament de les obres.
Que comprovades les dades aportades pels interessats en el seu escrit 
de 7 de gener de 2013, amb número de registre d’entrada 96, i d’acord 
amb l’informe tècnic emés el 17 d’abril de 2013 queda acreditat que 
han passat més de 8 anys des de la instal·lació de l’antena parabòli-
ca de telecomunicacions a la parcel·la 155 del polígon 20 del cadas-
tre de rústica de Canals.
C) De conformitat amb la resolució de l’Alcaldia Presidència de 20 
de juny de 2011 es delega en la Junta de Govern Local les mesures 
de restauració de la legalitat urbanística previstes en l’article 225 de 
la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Llei Urbanística Valenciana, així 
com la resolució final dels procediments sancionadors que 
s’instruesquen en matèria de disciplina urbanística.
D) El termini màxim per a resoldre l’expedient de restauració de la 
legalitat urbanística serà de sis mesos, «termini que començarà a 
comptar-se: si no s’ha sol.licitat la legalització, el dia en què finalit-
ze el termini atorgat en el requeriment de legalització», d’acord amb 
l’art. 227.2.a de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Llei Urbanísti-
ca Valenciana.
E) Que l’art. 227.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Llei 
Urbanística Valenciana estableix:
«Article 227. Procediment de restauració de la legalitat urbanística 
1. Instruït l’expedient i formulada la proposta de mesura de restau-
ració de l’ordenació urbanística vulnerada, la mateixa serà notifica-
da als interessats perquè puguen formular al.legacions. Transcorregut 
el termini d’al.legacions, o desestimades estes, l’alcalde acordarà la 
mesura de restauració que corresponga, a costa de l’interessat, con-
cedint un termini d’execució. 
/...»
En virtud de lo expuesto se aprueba el siguiente acuerdo:
PRIMER.- Que respecte al present expedient de requeriment de le-
galització respecte a les obres consistents en «Instal·lació d’antena 
parabòlica de telecomunicacions» a la parcel·la 155 del polígon 20 
del cadastre de rústica de Canals de les que són presumptament 
promotors el Sr. Micahel John Jonnes i el Sr. Vernon Potter, expedient 
28/2012 incoat el 22 de novembre de 2012, cap dir que d’acord amb 
l’informe tècnic emés el 17 d’abril de 2013 queda acreditat que han 
passat més de 8 anys des de la instal·lació de l’antena parabòlica de 
telecomunicacions a la parcel·la 155 del polígon 20 del cadastre de 
rústica de Canals.
Per la qual cosa procedeix estimar les al·legacions presentades pels 
interessats el 7 de gener de 2013, amb número de registre d’entrada 
96, i desestimar les al·legacions presentades pel Sr. José Antonio 



105N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Canet Moreno el 19 de febrer de 2013 amb número de registre 
d’entrada 879.
Que d’acord amb els antecedents i fonaments jurídics exposats pro-
cedeix arxivar l’expedient de requeriment de legalització 28/2012 
per haver passat més de quatre anys des del seu acabament, de con-
formitat amb es informes tècnics emesos i al que es disposa en 
l’article 224 de la LUV.
SEGON.- Notificar l’acord que s’adopte als interessats, fent-se 
constar que contra aquest, que posa fi a la via administrativa, i sense 
perjudici que es faça ús d’un altre recurs que s’estime convenient, 
de conformitat amb el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 
en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 
es podrà interposar potestativament:
a) Recurs de reposició davant de l’òrgan que la va dictar, en el ter-
mini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
present notificació.
Si transcorreguera un mes des de l’endemà a la interposició del recurs 
de reposició sense que haja recaigut una resolució expressa, s’entendrà 
desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu da-
vant del Jutjat Contenciós Administratiu competent territorialment 
en el termini de sis mesos.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu competent territorialment dins del termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà a la recepció de la present notifi-
cació.
El que pose en el seu coneixement als efectes oportuns.
Canals, 20 de novembre de 2013.—L’alcalde-president, Ricardo 
Cardona Mollá.

2013/31733
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Ayuntamiento de Montserrat
Anuncio del Ayuntamiento de Montserrat sobre notificación de información pública del expediente de licencia ambiental a nombre 
de Comercial Les Valletes, S.L.

ANUNCIO
Mediante notificaciones de fecha registro de salida 16/09/2013, se procedió a notificar la información pública por plazo de treinta días para 
que formulen las alegaciones que estimen oportunas. Habiéndose intentado las notificaciones en dos ocasiones, a los siguientes sujetos pasivos 
del referido expediente, siendo éstas imposibles de practicar, se hace pública notificación de las mismas mediante el presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del último domicilio conocido, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, para que pueda comparecer ante este Ayunta-
miento en horario de oficinas de 9 a 13 horas, de lunes a viernes, a examinar el expediente, durante el plazo de treinta días
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido el titular, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Contra la Providencia de la Alcaldía, no cabe ningún recurso, al tratarse de un acto de trámite.
Sujetos Pasivos no notificados
TITULAR     ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO
Emiliano Rubio Muñoz    C/ Santa María del Puig, 10 TORRENT
Tractia Inversiones Inmobiliarias,S.L.  C/ Metge Manuel Llombart, 24 MONTSERRAT
En Montserrat, a 20 de noviembre de 2013.—El secretario, José Mª Camí Orrit.

2013/31747
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Ayuntamiento de Montserrat
Anuncio del Ayuntamiento de Montserrat sobre notifica-
ción de información pública del expediente de licencia 
ambiental a nombre de Cafetería N-Joy, C.B.

ANUNCIO
Mediante notificaciones de fecha registro de salida 05/09/2013, se 
procedió a notificar la información pública por plazo de treinta días 
para que formulen las alegaciones que estimen oportunas. Habién-
dose intentado las notificaciones en dos ocasiones, a los siguientes 
sujetos pasivos del referido expediente, siendo éstas imposibles de 
practicar, se hace pública notificación de las mismas mediante el 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de edictos del último domicilio conocido, a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, para que 
pueda comparecer ante este Ayuntamiento en horario de oficinas de 
9 a 13 horas, de lunes a viernes, a examinar el expediente, durante 
el plazo de treinta días
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido el titular, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Contra la providencia de la Alcaldía, no cabe ningún recurso, al 
tratarse de un acto de trámite.
Sujetos Pasivos no notificados
TITULAR ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO
Juan Antonio Cerveró Vilar C/ Dos de Maig, 47-1º-24ª

MONTSERRAT
Sergio Celda García Urb. Virgen de Montserrat, C/ Riu Clariano, 

20 MONTSERRAT

Montserrat, 20 de noviembre de 2013.—El secretario, José Mª Camí 
Orrit.

2013/31751
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre notificación caducidad expediente actividad a BCC Elevapractic, S.L.

EDICTO
NOTIFICACIÓN POR ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD
Intentada la notificación al interesado que a continuación se relaciona y no habiéndose podido practicar, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 59.4 de la Ley 30/92 modificada por la Ley 4/1999, se procede a realizar la misma por medio de su publicación edictal durante 20 días, 
en los términos siguientes:

NOTIFICACIÓN

Procedimiento: Licencia ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental.

Solicitante:
José Collado Antón En representación de,

BCC ELEVAPRACTIC, SL

Registro de Entrada: 20 OCTUBRE 2007

Expediente Núm. 148/07

Actividad: INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS

Emplazamiento: C/ DELS XOCOLATERS NAVE 64 NPI-1

Se hace constar al interesado que las ulteriores notificaciones de trámite dimanantes del procedimiento las tendrá el interesado a su disposición 
en el Departamento de Actividades.
Ribarroja del Túria, a 19 de noviembre de 2013.—El alcalde, Francisco Tarazona Zaragozá.

2013/31767
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre notificación a Juan Carlos Fenollosa Blanes como vecino de actividad Suports 
Desarrollo y Soluciones, S.L.

EDICTO
Intentada la notificación al interesado que a continuación se relaciona y no habiéndose podido practicar, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 59.4 de la Ley 30/92 modificada por la Ley 4/1999, se procede a realizar la misma por medio de su publicación edictal durante 20 días, 
en los términos siguientes:

EXP. NOMBRE Y DIRECCIÓN ACTIVIDAD
132/13 SUPORTS DESARROLLO Y SOLUCIONES, SL ALMACÉN DE HERRAJES Y PERFILERÍA Y OFIICNA DE DISEÑO

Se hace constar al interesado Juan Carlos Fenollosa Blanes que las ulteriores notificaciones de trámite dimanantes del procedimiento las ten-
drá el interesado a su disposición en el Departamento de Actividades.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50.3 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambien-
tal, como vecino inmediato del lugar de emplazamiento de la actividad descrita, pongo en su conocimiento que se encuentra en trámite el 
procedimiento de referencia, para que, durante el plazo de 20 días, pueda consultar el expediente completo de la solicitud y formular las ale-
gaciones que considere pertinentes.
Riba-roja de Túria, 19 de noviembre de 2013.—El alcalde, Francisco Tarazona Zaragozá.

2013/31768
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 
Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre advertencia de caducidad expediente licencia de actividad Sale 
y Llega, CB, y otro. 

EDICTO
Notificación sobre advertencia de Caducidad del expediente por Licencia de actividad. 
A fin de que surta los efectos previstos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica por el plazo de 20 días el siguiente acuerdo:
Mediante Providencia de la Alcaldía se resuelve advertir al interesado que transcurridos tres meses, desde la presente notificación, sin que 
aporte los documentos y justificaciones necesarios para reanudar la tramitación, se procederá a dictar resolución que acordará la caducidad del 
expediente con el archivo de las actuaciones, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Procedimiento: Licencia ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental.

Solicitante:
Serafín Álvarez González En representación de,

SALE Y LLEGA, CB

Registro de Entrada: 18 MAYO 2009

Expediente Núm. 62/09

Actividad: TALLER DE REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS

Emplazamiento: C/ “L” NAVE 132 – P.I. EL OLIVERAL

Procedimiento: Licencia ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad 
Ambiental.

Solicitante:
Alberto Roselló Coll En representación de,

ARTÍCULOS DE CARPINTERÍA MORENO, SL

Registro de Entrada: 16 JUNIO 2009

Expediente Núm. 75/09

Actividad: CAPINTERÍA MECÁNICA DE MADERA

Emplazamiento: C/ SEQUIA DE LORCA PARC. 42 - P.I. ENTREVÍAS

Se hace constar a los interesados que las ulteriores notificaciones de trámite dimanantes del procedimiento las tendrá el interesado a su dispo-
sición en el Departamento de Actividades.
Ribarroja del Túria, a 19 de noviembre de 2013.—El alcalde, Francisco Tarazona Zaragozá.

2013/31769
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Ajuntament de El Palomar
Edicte de l’Ajuntament de El Palomar sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança municipal reguladora de la taxa 
per instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini 
públic local.

EDICTE
Havent -se publicat al BOP de València nº 240 de data 9 d´ octubre 
de 2013 i al tauler municipal d´ anuncis, el corresponent anunci d´ 
aprovació inicial mitjançant el qual s´ obria el tràmit d´ informació 
pública per termini de trenta dies perquè aquells interessats pugen 
consultar l´ expedient i presentar les reclamacions oportunes i no 
havent -se presentat cap, pel Senyor Alcalde President, mitjançant 
Resolució de data 18 de novembre de 2013, s´ ha elevat a definitiva 
l´ aprovació de la ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA TAXA PER INSTAL.LACIÓ D´ANUNCIS OCUPANT 
TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL, el text íntegre de la 
qual, es publica a continuació:
“ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER 
INSTAL•LACIÓ D'ANUNCIS OCUPANT TERRENYS DE DOMI-
NI PÚBLIC LOCAL
Fonament legal
Article 1r- Esta entitat local, d'acord amb el que disposa l'article 
106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix 
l'article 15.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
d'acord amb el que preveu l'article 20 del mateix, establix la TAXA 
PER INSTAL•LACIÓ D'ANUNCIS OCUPANT TERRENYS DE 
DOMINI PÚBLIC LOCAL, l'exacció de la qual s'efectuarà amb 
subjecció al que preveu esta Ordenança .
Fet imposable
Article 2n- El pressupòsit de fet que determina la tributació per esta 
taxa el constituïx el següent supòsit d'utilització privativa o aprofi-
tament especial del domini públic local: Instal•lació d'anuncis ocu-
pant terrenys de domini públic local, previst en la lletra s) de l'apartat 
3 de l'article 20 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
locals.
Subjecte passiu
Article 3r- Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contri-
buents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 
es referix l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que disfruten, utilitzen o aprofiten especialment el domi-
ni públic local en benefici particular, conforme al supòsit que s'indica 
en l'article anterior.
Responsables
Article 4t'1-. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
del subjecte passiu les persones o entitats a què es referix l'article 42 
de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o 
entitats a què es referix l'article 43 de l' Esmentada Llei.
Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5t- D'acord amb el que establix l'article 9 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals, no podran reconéixer-se 
altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes 
amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de Tractats internacio-
nals.
Quota tributària
Article 6t- La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà 
conforme al tipus de mòdul contractat segons les tarifes següents:
Mòdul Núm. Panells  Mesures Import Tarifa.

TIPUS 1 12 De 0,40 m x 1,00 m 150,00 € / any
 04 De 0,80 m x 1,00 m  300,00 € / any
TIPUS 2 12 De 0,40 m x 1,00 m 150,00 € / any
 04 De 0,60 m x 1,00 m 200,00 € / any
TIPUS 3 18 De 0,80 m x 0,30 m 100,00 € / any
 06 De 0,60 m x 0,30 m   75,00 € / any
Període impositiva i Meritació
Article 7m-.
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el 
cas de les altes.

En este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïs-
ca l'alta, prorratejant-se per trimestres naturals. 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
Declaració i ingrés
Article 8u- 
1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada aprofitament 
sol•licitat o realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat, excep-
te en el supòsit de les altes que les mateixes es liquidaran conforme 
al prorrateig trimestral natural.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió hauran de 
sol•licitar prèviament la consegüent autorització, fent constar el tipus 
de mòdul triat dels que es descriuen en l'article 6t.
3. Comprovades les sol•licituds formulades, d' estimar -se conformes, 
es concediran les autoritzacions. En cas contrari, es notificarà a 
l'interessat a fi de que esmene les deficiències, i es girarà la liquida-
ció complementària que procedisca. Les autoritzacions es concediran 
una vegada esmenades les diferències i realitzat l' ingrés comple-
mentari.
4. No es permetrà l'ocupació o utilització privativa fins que no s' 
efectue l' ingrés i es concedisca l'autorització.
5. Autoritzada l'ocupació, s'entendrà prorrogada automàticament per 
anualitats, mentre no se sol • licite la baixa per l'interessat o es de-
clare la seua caducitat.
6. La presentació de la baixa produirà efectes a partir del primer dia 
de l'any següent al període autoritzat. La no presentació de la baixa 
determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
7. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es 
faran efectives en via de constrenyiment, d'acord amb la Llei Gene-
ral Tributària i les seues normes de desplegament.
8. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles 
quotes que no hagen pogut fer-se efectives pel procediment de cons-
trenyiment, per a la declaració de les quals es formalitzarà l'oportú 
expedient, d'acord amb el que preveu l' esmentada Llei.
Infraccions i sancions
Article 9é- En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions 
tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguen en cada 
cas, s'aplicarà el que disposen els articles 191 i següents de la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i des-
enrotllen, d'acord amb el que establix l'article 11 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Vigència
Article 10.- La present ordenança entrarà en vigor el dia que es 
publique en el “Butlletí Oficial” i començarà a aplicar-se a partir del 
dia 1 de gener del 2014, fins que s'acorde la seua modificació o de-
rogació.
Aprovació
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple 
de la corporació en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre 
del 2013”.
El que es fa públic per a general coneixement.
El Palomar, a 18 de novembre de 2013.—L’alcalde, Jordi Vila 
Vila.

2013/31771
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Ajuntament de El Palomar
Edicte de l’Ajuntament de El Palomar sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança municipal reguladora d’auto-
caravanes i vehicles vivenda homologats.

EDICTE
Havent -se publicat al BOP de València nº 240 de data 9 d´ octubre 
de 2013 i al tauler municipal d´ anuncis, el corresponent anunci d´ 
aprovació inicial mitjançant el qual s´obria el tràmit d´ informació 
pública per termini de trenta dies perquè aquells interessats pugen 
consultar l´ expedient i presentar les reclamacions oportunes i no 
havent -se presentat cap, pel Senyor Alcalde President, mitjançant 
Resolució de data 18 de novembre de 2013, s´ha elevat a definitiva 
l´ aprovació de la ORDENANÇA MUNICIPAL D´AUTOCARA-
VANES I VEHICLES – VIVENDA HOMOLOGATS, el text íntegre 
de la qual, es publica a continuació:
“ORDENANÇA MUNICIPAL D'AUTOCARAVANES I VEHICLES 
- VIVENDA HOMOLOGATS (1) 
(1) Referides a les autocaravanes en trànsit i no empadronades en el 
Municipi 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L'activitat de l' autocaravanisme o turisme itinerant ha experimentat 
un creixement significatiu en els últims anys en tota Europa, i la 
regulació normativa sectorial actual no respon adequadament als 
problemes que planteja esta activitat per a usuaris, administracions 
públiques i ciutadania en general, en els diversos àmbits materials 
afectats. 
L'Estat espanyol va començar a prendre consciència d'este fenomen 
l'any 2004, amb l'aprovació del nou Reglament de circulació i esta-
cionament de vehicles de motor, en el que es reconeixia per primera 
vegada al nostre país l'existència de vehicle autocaravana com a 
vehicle- vivenda, tal com ocorre en altres països del nostre entorn, 
sense perjuí que alguns municipis havien regulat de forma desigual 
esta activitat en els seus ordenances, amb nombrosos problemes 
interpretatius. 
Com a fruit dels treballs del GT 53 constituït arran de la Moció 
aprovada per unanimitat pel Senat el 9 de maig del 2006, va ser 
emesa per la Direcció General de Tràfic del Ministeri de l'Interior la 
Instrucció de 28 de gener del 2008, 08/V-74, així com el Manual de 
Mobilitat en Autocaravana. 
En la regulació d'esta activitat concorren àmbits competencials i 
materials diferents, que necessàriament hauran de conciliar-se. Així, 
per exemple, mentres l'Estat té la competència exclusiva sobre tràn-
sit i circulació de vehicles de motor, l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, conferix als municipis la potestat normativa 
dins de l'esfera de les seues competències i, entre altres, la regulació 
de l'activitat de l'autocaravanisme. 
Per tot això, este Ajuntament ha estimat necessari una regulació nova 
d'esta activitat o complementària d'altres existents, amb una doble 
finalitat: d'una banda, omplir el buit legal que sobre esta activitat 
existix en el municipi, en un intent d'aconseguir més seguretat jurí-
dica i establir majors garanties per als autocaravanistes, promotors i 
gestors d'àrees de servici i estacionament, siguen de titularitat públi-
ca o privada, gestors dels servicis municipals (policia, hisenda, obres 
i llicències, etc.) i per a la ciutadania en general, i d'altra banda, 
fomentar el desenrotllament econòmic del municipi, especialment 
amb la promoció d'espais d'ús públic per a autocaravanes, com a 
jaciment turístic i font de riquesa. 
TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.
1. La present Ordenança Municipal té com a objecte establir un marc 
regulador que permeta la distribució racional dels espais públics i de 
l'estacionament temporal o itinerant dins del terme municipal, amb 
la finalitat de no entorpir el tràfic rodat de vehicles, preservar els 
recursos i espais naturals del mateix, minimitzar els possibles im-
pactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i la deguda 
rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots 
els usuari de les vies públiques, així com fomentar el desenrotllament 
econòmic del municipi, especialment el turístic. 
2. Esta Ordenança desenrotlla les competències que té atribuïdes 
l'Ajuntament d'El Palomar sobre les distintes matèries que afecten 
l'activitat de l'autocaravanisme, com ara tràfic i circulació de vehicles 

sobre les vies urbanes, mobilitat, turisme, medi ambient, salut públi-
ca, consum i desenrotllament econòmic, així com la potestat sanci-
onadora, en el marc de les normes europees, estatals i autonòmiques 
que s'apliquen. 
3. Les prescripcions de la present Ordenança s'apliquen en tot el 
territori que comprén el terme municipal d'El Palomar, excepte les 
relatives al tràfic i circulació de vehicles, que només seran aplicables 
a les vies urbanes i a les vies interurbanes o travessies que hagen 
sigut declarades urbanes. 
Article 2. Definicions.
 Als efectes d'aplicació de la present Ordenança, es tindran en comp-
te les definicions següents: 
Autocaravana i vehicle-vivenda homologat vehicle apte per al trans-
port de viatgers i per a circular per les vies o terrenys a què es refe-
rix la legislació estatal Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de 
Motor i Seguretat Viària, construït amb propòsit especial, incloent 
allotjament vivenda i contenint, almenys, l'equip següent: seients i 
taula, llits o lliteres que puguen ser convertits en seients, cuina i 
armaris o semblants. Este equip estarà rígidament fixat al comparti-
ment vivenda, encara que els seients i la taula puguen ser desmuntats 
fàcilment.
- Classificacions d'este tipus de vehicles:
La classificació d'autocaravanes i vehicles-vivenda homologats que 
se li apliquen l'Esborrany de la present Ordenança-tipus, són: 
- 2448 (furgó vivenda) 
- 3148 (vehicle mixt vivenda) 
- 3200 (autocaravana sense especificar de MMA menor o igual a 
3.500 Kg.) 
- 3248 (autocaravana vivenda de MMA menor o igual a 3.500 Kg.) 
- 3300 (autocaravana sense especificar de MMA major de 3.500 Kg.) 
- 3348 (autocaravana vivenda de MMA major de 3.500 Kg.) 
- Autocaravanista: persona legalment habilitada per a conduir i uti-
litzar l'autocaravana, així com tota persona usuària de la mateixa 
encara que no estiga habilitada per a conduir-la.
- Estacionament: immobilització de l'autocaravana en la via pública, 
d'acord amb les normes de tràfic i circulació en vigor, independent-
ment de la permanència o no de persones en el seu interior, tant en 
horari diürn com a nocturn, i sempre que no supere o amplie el seu 
perímetre en marxa per mitjà de la transformació o desplegament 
d'elements propis i no ocupe la via amb útils o efectes com a cadires, 
taules i semblants, se sustente sobre les seues pròpies rodes o falques, 
no tinga baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre arte-
facte, i no aboque fluids o residus a la via. 
- Zona d'Estacionament reservades per a autocaravanes Es denomi-
na Zona d'Estacionament reservades per a autocaravanes als espais 
que només disposen de places d'aparcaments per a l'estacionament 
o parada exclusiva de l'autocaravana, independentment de la perma-
nència o no de persones en el seu interior , tant en horari diürn com 
a nocturn, podent-se obrir les finestres amb l'única finalitat de ven-
tilació en les condicions ressenyades en l'article 5, sense que dispo-
se de cap altre servici, com ara buidatge, ompliment, càrrega bateri-
es, llavat de vehicles i semblants. Podran ser de titularitat pública o 
privada, i podran estar ubicades tant dins com fora del sòl urbà. 
- Punt de reciclatge: espai habilitat exclusivament per al reciclatge 
de residus generats per este tipus de vehicles, com ara buidatge 
d'aigües grises (sabonoses) i negres (vàter), residus sòlids i ompliment 
de depòsits d'aigües netes. 
- Àrea de servici: s'entén amb esta denominació a aquells espais ha-
bilitats per a l'estacionament o parada d'autocaravanes, independent-
ment de la permanència o no de persones en el seu interior, tant en 
horari diürn com a nocturn, podent-se obrir les finestres amb l'única 
finalitat de ventilació, sempre que la seua obertura no implique riscos 
per a altres usuaris de la via i/o vianants, que dispose d'algun servici 
(o tots, o diversos) destinat a les mateixes o els seus usuaris, com ara, 
càrrega de bateria elèctriques (sense o amb ús de generadors de mo-
tor), neteja de vehicles, autoservici, restaurant, pernocta i la resta de 
possibles servicis, entre els que caben també els ressenyats en els 
punts de reciclatge. Podran ser de titularitat pública o privada, i podran 
estar ubicades tant dins com fora del sòl urbà. 
Articule 3. Ubicació i instal•lació de Zones d'estacionament, Punts 
de reciclatge i Àrees de servici d'Autocaravanes. 
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1. La instal•lació de Zones d'estacionament reservades per a autoca-
ravanes, Punts de reciclatge i Àrees de servici per a autocaravanes 
en el Municipi, ja siguen de titularitat pública o privada, hauran de 
complir els requisits mínims establits en la present Ordenança, sen-
se perjuí de l'obligat compliment de la legislació aplicable a este 
tipus d'activitats. 
2. La ubicació de les Zones d'estacionament reservades per a auto-
caravanes, Punts de reciclatge i de les instal•lacions de les Àrees de 
servici haurà d'evitar l'entorpiment del tràfic, fent compatible l'equi-
tativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la ne-
cessària fluïdesa del tràfic rodat. 
3. Sense perjuí del compliment per estes activitats de la legislació 
general i sectorial aplicable per a la seua autorització i funcionament, 
en tot cas hauran d'analitzar-se els possibles impactes ambientals 
sobre les persones, el paisatge, monuments naturals i històrics, re-
cursos naturals, i la resta d'elements del medi ambient dignes de 
conservar i protegir, a fi de decidir les millors alternatives per a la 
ubicació de l'activitat i adoptar les mesures necessàries per a mini-
mitzar els dits impactes. 
4. L'Ajuntament podrà promoure la instal•lació d'estos espais en el 
Municipi, que podran ser de titularitat pública o privada. En tot cas 
seran d'ús públic. 
Articule 4. Règim de parada i estacionament temporal en el Muni-
cipi. 
1. Es reconeix el dret dels autocaravanistes a estacionar en tot el 
Municipi d'acord amb les normes de tràfic i circulació en vigor, 
sense perjuí del compliment del que preveu la present Ordenança per 
a les vies urbanes i de l'especial règim jurídic establit per als espais 
naturals protegits, els terrenys forestals, els terrenys classificats com 
a sòl no urbanitzable d'especial protecció pel planejament urbanístic, 
les zones de domini públic i, en general, qualsevol altre espai espe-
cialment protegit per la legislació sectorial que s'ubiquen dins del 
Municipi. 
2. No obstant el previst en l'apartat anterior, el Municipi podrà dis-
posar de zones d'estacionament exclusives per a autocaravanes, que 
només podran ser ocupades per vehicles d'estes característiques i 
dedicats al turisme itinerant.
3. Sense perjuí del compliment del que establix la legislació estatal 
sobre trànsit i circulació de vehicles, els conductors d'autocaravanes 
poden efectuar les maniobres de parada i estacionament en les vies 
urbanes en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions 
que qualsevol altre vehicle, sempre que el vehicle no obstaculitze la 
circulació ni constituïsca un risc per a la resta dels usuaris de la via, 
cuidant especialment la col•locació del vehicle i evitar que puga 
posar-se en moviment en absència del conductor.
4. L'estacionament amb horari limitat requerirà, en els llocs en què 
així s'establisca, l'obtenció d'un comprovant horari que el conductor 
col•locarà en la part interna del parabrisa, visible des de l'exterior. 
5. A efectes merament indicatius i amb caràcter general, es conside-
rarà que una autocaravana o vehicle enquadrat en qualsevol de les 
següents classificacions està aparcada o estacionada quan: 
a) Només està en contacte amb el sòl a través de les rodes o falques 
d'anivellació que afavorisquen el descans nocturn dels seus ocupants, 
i no estan baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre arte-
facte manual o mecànic. 
b) No ocupa més espai que el de l'autocaravana en marxa, és a dir, 
no hi ha finestres obertes projectables que poden invadir un espai 
major que el perímetre del vehicle en marxa, ni desplegament de 
cadires, taules, tendals estesos o altres efectes o útils. 
c) No es produïx cap emissió de qualsevol tipus de fluid, contaminant 
o no, excepte les pròpies de la combustió del motor a través del tub 
d'escapament, excepte les especificades en l'apartat d), o no es duguen 
a terme conductes incíviques o insalubres, com el buidatge d'aigües 
en la via pública. 
d) No emet sorolls molestos per al veïnat o altres usuaris de la Zona 
d'Estacionament, com per exemple, la posada en marxa d'un gene-
rador d'electricitat en horari propi de descans segons l'Ordenança 
Municipal de Sorolls o altres normes aplicables, autonòmiques o 
estatals. 
e) No és rellevant que romanguen els seus ocupants en l'interior del 
vehicle sempre que l'activitat que exercisca en el seu interior no 
transcendisca a l'exterior. 

6. L'estacionament dels vehicles autocaravanes es regix per les nor-
mes següents: 
a) Els vehicles es podran estacionar en bateria; i en semi-batería, 
obliquament, tots amb la mateixa orientació i en la mateixa direcció 
per a facilitar l'evacuació en cas d'emergència.
 b) L'estacionament s'efectuarà de forma tal que permeta l'execució 
de les maniobres d'entrada i eixida i permeta la millor utilització de 
l'espai restant per a altres usuaris. 
c) El conductor immobilitzarà el vehicle de manera que no puga 
desplaçar-se espontàniament ni ser mogut per tercers, i respondrà per 
les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehi-
cle causada per una immobilització incorrecta. 
d)Si l'estacionament es realitza en un lloc amb un sensible pendent, 
el seu conductor deurà, a més, deixar-ho degudament calçat, bé siga 
per mitjà de la col•locació de falques, sense que puguen emprar a 
tals fins elements com a pedres o altres no destinats de mode expres-
se a la dita funció, o bé per suport d'una de les rodes directrius en el 
rastell de la vorera, inclinant aquelles cap al centre de la calçada en 
els pendents ascendents, i cap a fora en els pendents descendents. 
Les falques, una vegada utilitzats, hauran de ser retirats de les vies 
al reprendre la marxa. 
Article 5. Règim de parada i estacionament temporal en zones espe-
cials d'estacionament per a autocaravanes. 
1. El règim de parada i estacionament temporal en el Municipi de l'ar-
ticle 4 de l'Ordenança és aplicable en estes zones, amb l'excepció que 
està permesa l'obertura de finestres projectables que poden invadir un 
espai major que el perímetre del vehicle en marxa, sempre que la seua 
obertura no implique riscos per a altres usuaris de la via i/o vianants.
2. Les Zones senyalitzades a este efecte per a l'estacionament exclusiu 
d'autocaravanes podran ser utilitzades de forma universal per tots aquells 
viatgers amb autocaravana que circulen pel terme municipal a este 
efecte de la seua visita turística o trànsit ocasional, no podent excedir, 
en estes zones especials, el màxim permés de 96 hores contínues durant 
una mateixa setmana, de tal forma que es garantisca la deguda rotació 
i distribució equitativa dels aparcaments per a estos vehicles. 
3. S'establixen les següents limitacions en estes zones especials 
d'estacionament per a autocaravanes:
a) Queda expressament prohibit traure tendals, potes estabilitzadores 
o anivelladores, taules, cadires o qualsevol altre mobiliari domèstic 
a l'exterior. 
b) Queda expressament prohibit traure estenedors de roba a l'exteri-
or de l'autocaravana. 
c) Queda expressament prohibit abocar líquids o fem de qualsevol 
classe i/o naturalesa. 
Article 6. Prohibició de parada. 
1. Queda prohibida la parada en les vies urbanes o declarades com 
a urbanes d'autocaravanes: 
a) En els llocs on expressament ho prohibisca la senyalització. 
b) En les corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda, i en les 
seues proximitats. 
c) En els túnels, en els passos a nivell, en els guals d'utilització pú-
blica i en els passos senyalitzats per a vianants i ciclistes.
d) En les zones de vianants; en els carrils bici, bus, bus-taxi; en les 
parades de transport públic, tant de servicis regulars com discrecio-
nals; i en la resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament 
per a la circulació o el servici de determinats usuaris.
e) En els encreuaments i interseccions, 
f) Quan s'impedisca la visibilitat dels senyals del trànsit.
g) Quan s'impedisca el gir o s'obligue a fer maniobres. 
h) En doble fila.
i) En les vies ràpides i d'atenció preferent. 
j) En els passejos centrals o laterals i zones senyalitzades amb fran-
ges en el paviment, tant si l'ocupació és parcial com total.
k) En els guals de la vorera per a pas de persones. 
l) Quan es dificulte la circulació, encara que siga per temps mínim. 
Articule 7. Disposicions comunes a les Àrees de servici i Punts de 
reciclatge. 
1. Les Àrees de servici i els Punts de reciclatge, tant siguen de pro-
moció pública com privada, hauran de comptar amb la infraestruc-
tura següent: 
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a) Punts de reciclatge: infraestructura mínima: 
- Connexió d'aigua potable per mitjà d'embornal. 
- Reixeta de clavegueram per a desaigüe i evacuació d'aigües proce-
dents del llavat domèstic com ara bany o cuina (Aigües grises). 
- Reixeta de clavegueram per a desaigüe de wc. (Aigües negres). 
- Contenidor de fem per a arreplega diària de residus domèstics. 
b) Àrees de servici: en funció dels servicis que preste, cada àrea 
podrà contindre,a més dels servicis anteriors, els següents: 
- Urbanització i enllumenat públic. 
- Mesures de seguretat, prevenció i extinció d'incendis.
- Contenidor de fem per a arreplega diària de residus domèstics. 
- Connexió a xarxa elèctrica per mitjà d'endolls estàndard amb presa 
de terra i endoll industrial. 
2. Les Àrees de servici per a autocaravanes, Zones d'estacionament 
especials per a autocaravanes i Punts de Reciclatge estaran degudament 
senyalitzats en l'entrada, almenys amb els servicis disponibles, sense 
perjuí dels elements mòbils de què puguen disposar per a impedir o 
controlar l'accés de vehicles i de la informació que haja de publicitar-
se per exigència de la legislació, com ara horaris i preus, si és el cas. 
3. Dins de les Àrees de servici i punts de reciclatge la velocitat dels 
vehicles de totes les categories no pot superar els 30 km/h, sense 
perjuí d'altres regulacions de velocitat específiques quant a la pròpia 
configuració i les circumstàncies que seran expressament senyalit-
zades. En tot cas, els vehicles no podran produir sorolls ocasionats 
per acceleracions brusques, tubs de fuga alterats o altres circumstàn-
cies anòmales, i no podran superar els límits de soroll i emissió de 
gasos determinats, si és el cas, per les Ordenances municipals o 
qualsevol altra legislació aplicable. 
4. Per a garantir un òptim ús i aprofitament publique de les 
instal•lacions de titularitat municipal, tots els usuaris de les àrees de 
servici i punts de reciclatge d'autocaravanes tenen l'obligació de 
comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència tècnica, avaria, des-
perfecte o carència o ús indegut que es produïsca en els mateixos. 
5. A fi d'evitar molèsties per soroll al veïnat i usuaris limítrofs s'es-
tablix un horari en les àrees de servici i punts de reciclatge per a 
entrada i eixida d'autocaravanes i ús dels servicis des de les 8:00 
hores fins a les 23:00 hores. 
6. En els “Punts de reciclatge” de titularitat municipal es podrà es-
tacionar pel temps indispensable per a realitzar les tasques correspo-
nents als servicis que presta, com ara evacuació, abastiment i altres, 
estant prohibit expressament romandre més temps del necessari en 
el mateix, o fer usos diferents dels autoritzats. 
Article 8. Deures dels autocaravanistes. 
Junt amb el compliment del que establix la present Ordenança, s'es-
tablixen els següents deures per als autocaravanistes: 
1. Respectar els codis de conducta i ètica adoptats pel moviment 
Autocaravanista a través de les organitzacions nacionals i europees, 
cuidant per la protecció de la naturalesa, pel medi ambient i pel 
respecte a la resta dels usuaris de la via pública i, en general, a tots 
els habitants i visitants del municipi. 
2. Conduir amb respecte a les normes de trànsit i seguretat vial, fa-
cilitant en la mesura que es puga l'avançament i les maniobres de la 
resta dels conductors. 
3. Abstindre's de produir o emetre sorolls molestos de qualsevol tipus, 
en especial els provinents dels aparells de so, ràdio, televisió, dels gene-
radors de corrents o d'animals domèstics, quan estiguen estacionats en 
la via pública urbana o en les Zones o Àrees adequades per a això, segons 
allò que s'ha especificat en l'art. 4. 6.d) de la present ordenança. 
4. Usar els recipients propis per a l'arreplega de residus sòlids urbans 
i els equipaments necessaris per a l'arreplega d'aigües residuals. 
5. Ocupar l'espai físic per a l'estacionament, dins dels límits estric-
tament necessaris. 
6. Estacionar assegurant-se de no causar dificultats funcionals, i 
sense posar en risc la seguretat del tràfic motoritzat o dels vianants, 
ni dificultant la vista de monuments o l'accés a edificis públics o 
privats i establiments comercials. 
TÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR 
Article 9. Disposicions generals. 
1. La competència per a sancionar les infraccions a les disposicions 
en matèria de circulació per les vies urbanes i la resta de matèries 

regulades en la present Ordenança correspon a l'alcalde en aquells 
supòsits previstos en la mateixa o en la legislació sectorial. 
2. Els tipus d'infraccions i sancions són els que establixen les lleis, 
els que es concreten en esta Ordenança en el marc de les lleis i els 
propis d'esta Ordenança. 
3. A més de la imposició de la sanció que corresponga, l'Ajuntament 
podrà adoptar les mesures adequades per a la restauració de la rea-
litat física alterada i de l'orde jurídic infringit amb l'execució subsi-
diària a càrrec de l'infractor i l'exacció dels preus públics meritats. 
4. La responsabilitat de les infraccions recaurà directament en l'autor 
del fet que consistisca la infracció, i en absència d'altres persones la 
responsabilitat per la infracció recaurà en el conductor o propietari 
de la instal•lació. 
Article 10. Infraccions.
Les infraccions pròpies d'esta Ordenança es classifiquen en lleus, 
greus i molt greus. 
1. Constituïxen infraccions lleus: 
a) L'incompliment de l'obligació de mantindre visible en el parabri-
sa el tiquet corresponent a la reserva en zones d'estacionament, es-
tablida a este efecte. 
b) L'abocament de líquids o residus sòlids urbans fora de la zona 
assenyalada per a això. 
c) L'accés rodat a les finques per damunt de la vorera sense tindre 
llicència. 
d) La col•locació d'elements fora del perímetre de l'autocaravana, 
com ara tendals, taules, cadires, potes anivelladores, etc., en les 
zones no autoritzades. 
e) La col•locació en sentit diferent de l'indicat o fora de les zones 
delimitades per a cada vehicle. 
f) L'emissió de sorolls molestos fora dels horaris establits d'acord 
amb el que establix l'Ordenança Municipal de Sorolls o legislació 
sectorial. 
2. Constituïxen infraccions greus: 
a) L'emissió de sorolls a l'exterior procedents d'equips de so. 
b) L'abocament ocasional de líquids. 
c) L'absència d'acreditació del pagament del preu públic establit per 
a l'estacionament o ús dels servicis. 
3. Constituïxen infraccions molt greus: 
a) L'abocament intencionat de líquids o residus sòlids urbans fora 
dels llocs indicats per a això. 
b) El deteriorament en el mobiliari urbà. 
d) La total obstaculització al tràfic rodat de vehicles sense causa de 
força major que ho justifique. 
e) La instal•lació o funcionament de Zones d'estacionament o Àrees 
de servici sense l'oportuna llicència o declaració responsable, si és 
el cas, o sense els requisits establits en la present Ordenança. 
Article 11. Sancions. 
1. Les sancions de les infraccions tipificades en este article són les 
següents: 
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 50,00 
euros. 
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de fins a 200,00 
euros i/o expulsió de l'Àrea de servici, si és el cas.
 c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de fins a 
500,00 euros i/o expulsió de l'Àrea de servici, si és el cas.
2. Les sancions seran graduades, en especial, en atenció als criteris 
següents: 
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració. 
b) La naturalesa dels perjuís causats. 
c) La reincidència, per cometre més d'una infracció de la mateixa 
naturalesa. 
d) L'obstaculització del tràfic o circulació de vehicles i persones. 
3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en 
tot cas, la comissió de la infracció no resulte més beneficiosa per a 
l'infractor que el compliment de les normes infringides. 
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.
La present Ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà al de la 
publicació en el Butlletí Oficial de la província de l'acord de la seua 
aprovació definitiva i del text íntegre de la mateixa”. 
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El que es fa públic per a general coneixement.
El Palomar, a 18 de novembre de 2013.—L’alcalde, Jordi Vila 
Vila.
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Ajuntament de El Palomar
Edicte de l’Ajuntament de El Palomar sobre aprovació 
definitiva ordenança fiscal area servici autocaravanes i 
vehicles vivenda homologats.

EDICTE
Havent -se publicat al BOP de València nº 240 de data 9 d´ octubre 
de 2013 i al tauler municipal d´ anuncis, el corresponent anunci d´ 
aprovació inicial mitjançant el qual s´ obria el tràmit d´ informació 
pública per termini de trenta dies perquè aquells interessats pugen 
consultar l´ expedient i presentar les reclamacions oportunes i no 
havent -se presentat cap, pel Senyor Alcalde President, mitjançant 
Resolució de data 18 de novembre de 2013, s´ ha elevat a definitiva 
l´ aprovació de la ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA PER L´ ACCÉS I ÚS DE L´ ÀREA DE SERVICI MUNICI-
PAL PER AUTOCARAVANES I VEHICLES VIVENDA HOMO-
LOGATS, el text íntegre de la qual, es publica a continuació:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ACCÉS I ÚS DE L’ÀREA DE SERVICI MUNICIPAL PER A 
AUTOCARAVANES I VEHICLES VIVENDA HOMOLOGATS. 
Fonament legal
Article 1r- Esta entitat local, d’acord amb el que disposa l’article 
106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribuïx 
l’article 15.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
d’acord amb el que preveu l’article 20 del mateix, establix la TAXA 
PER L’ACCÉS I ÚS DE L’ÀREA DE SERVICI MUNICIPAL PER 
A AUTOCARAVANES I VEHICLES VIVENDA HOMOLOGATS, 
l’exacció de la qual s’efectuarà amb subjecció al que preveu esta 
Ordenança.

Fet imposable
Article 2n- El pressupost de fet que determina la tributació per esta 
taxa ho constituïx el següent supòsit de prestació del servici públic 
per l’ACCÉS I ÚS DE L’ÀREA DE SERVICI MUNICIPAL PER A 
AUTOCARAVANES I VEHICLES VIVENDA HOMOLOGATS, 
d’acord amb el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei Re-
guladora de les Hisendes locals.
Subjecte passiu
Article 3r- Són subjectes passius d’esta taxa, en concepte de contri-
buents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 
es referix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Gene-
ral Tributària, per l’ACCÉS I ÚS DE L’ÀREA DE SERVICI MU-
NICIPAL PER A AUTOCARAVANES I VEHICLES VIVENDA 
HOMOLOGATS, conforme al supòsit que s’indica en l’article ante-
rior.
Responsables
Article 4t’1-. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries 
del subjecte passiu les persones o entitats a què es referix l’article 
42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o 
entitats a què es referix l’article 43 de l’Esmentada Llei.
Exempcions, reduccions i bonificacions
Article 5t- D’acord amb el que establix l’article 9 del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals, no podran reconéixer-se 
altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes 
amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació de Tractats internacio-
nals.
Quota tributària
Article 6t- La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s’obtindrà per 
aplicació de la tarifa següent:

TARIFA Temporada Baixa Temporada Alta
Gener, febrer, març, abril, maig, setembre, octu-
bre, novembre i desembre Juny, juliol, agost

01 PARCEL·LA: Cotxe + tenda/caravana/autocaravana 5,00 €/dia 10,00 €/dia

02 CONNEXIÓ ELECTRICITAT
02.1 CONSUM ELECTRICITAT

3,00 €
0,40 €/kw consumit

3,00 €
0,40 €/kw consumit

03 CONNEXIÓ I CONSUM AIGUA 1,00 €/setmana o fracció 1,00 €/setmana o fracció

04 SERVICI WIFI

30 minuts 1,00 €
1 hora 2,00 €
24 hores 5,00 €
1 setmana 10,00 €

30 minuts 1,00 €
1 hora 2,00 €
24 hores 5,00 €
1 setmana 10,00 €

La política de cancel·lació s'aplicarà de la manera següent: 
Cancel·lacions fetes 15 dies o més abans de la data d'arribada aplica un càrrec de 10%.
Cancel·lacions fetes de 3 a 14 dies abans de la data d'arribada aplica un càrrec de 15%.
Cancel·lacions fetes de 0 a 2 dies abans de la data d'arribada aplica un càrrec de 100%.

Meritació
Article 7m’Esta- taxa es meritarà quan s’inicie l’ACCÉS I ÚS DE 
L’ÀREA DE SERVICI MUNICIPAL PER A AUTOCARAVANES I 
VEHICLES VIVENDA HOMOLOGATS.
Declaració i ingrés
Article 8u- 1. Les quantitats exigibles es liquidaran per cada accés i 
ús sol·licitat o realitzat, sent irreductibles pel període autoritzat.
2. No es permetrà l’accés i ús de l’àrea de servici municipal fins que 
no s’efectue l’ingrés i es concedisca l’autorització.
Infraccions i sancions
Article 9é- En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions 
tributàries i les sancions que a les mateixes corresponguen en cada 
cas, s’aplicarà el que disposen els articles 191 i següents de la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i des-

enrotllen, d’acord amb el que establix l’article 11 del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Vigència
Article 10.- La present ordenança entrarà en vigor el dia que es 
publique en el “Butlletí Oficial” i començarà a aplicar-se a partir de 
l’endemà a la mateixa, fins que s’acorde la seua modificació o dero-
gació.
Aprovació
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple 
de la corporació en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre 
del 2013.
El que és fa públic per a general coneixement.
El Palomar, a 18 de novembre del 2013.—L’alcalde, Jordi Vila 
Vila.

2013/31773
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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre aprobación defi-
nitiva expediente 2013/026, sobre modificación de crédi-
tos en el presupuesto del ejercicio 2013.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 177, en relación 
con el 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, no habiéndose presentado reclamación alguna contra el 
mismo durante su exposición inicial, se expone al público la apro-
bación definitiva del expediente número 2013/026 sobre modificación 
de créditos en el presupuesto del ejercicio de 2013, mediante conce-
sión de suplementos de créditos, resumidos por capítulos.
Modificación 2013/026: SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 
1º Suplementos:
DESCRIPCIÓN IMPORTE
CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 500.000,00 €
TOTAL 500.000,00 €

2.º Financiación de la expresada modificación de crédito:
1º Suplementos:
DESCRIPCION IMPORTE
INGRESOS
CAPITULO VII ACTIVOS FINANCIEROS 500.000,00 €
TOTAL 500.000,00 €

Contra las modificaciones de créditos podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el “Bole-
tín 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.
Albal, 21 de noviembre de 2013.—El alcalde-presidente, Ramón 
Marí Vila.

2013/31835
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Ayuntamiento de Puçol
Edicto del Ayuntamiento de Puçol sobre aprobación lista 
definitiva admitidos proceso selectivo dos plazas Técnico 
Auxiliar Informático.

EDICTO
Mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 3518/2013 de 
fecha 25 de noviembre de 2013 se ha aprobado:
“Habiendo finalizado el plazo concedido para la presentación de 
reclamaciones a la lista provisional aprobada para tomar parte en la 
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Técnico Auxiliar Informático, mediante concurso-
oposición, por el proceso de consolidación de empleo temporal, 
encuadradas dentro de la escala de administración especial, subgru-
po C1, por la presente RESUELVO:
1º.- Elevar a definitiva la citada lista, declarando ADMITIDOS a los 
siguientes aspirantes:
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
1. ABIA DIAZ BEATRIZ 24365087Z
2. ALMENARA ESTEVE VICENTE 44791812W
3. BARBOSA RUIZ SERGIO 29198876P
4. ESTEVE ALONSO SERGIO 44798375X
5. GARCÍA BURGOS CARLOS  29202013V
6. HERNANDIS TERUEL RUBÉN 07260770S
7. JARQUE BALTANÁS SUSANA 29192637W
8. LEÓN CASTILLO VICENTE 33408286G
9. LLOPIS GÓMEZ FERNANDO 45634048R
10. MARTÍNEZ MORENO JESÚS 22697580F
11. MEDINA GRANADOS FRANCISCO JAVIER 44790050B
12. NAVARRO COSME TOMÁS 24334597E
13. PEREA LLORENS IGNACIO JOSE 22563780K
14. PRIETO ALONSO SERGIO MIGUEL 44518184M
15.  RIBES BUENO GUSTAVO ADOLFO 22565487A
16. TARIN ESTEVE MARCOS 24350897S
2º.- Designar como miembros del Tribunal a las personas que a 
continuación se detallan:
Presidente: Dª Aurora Majuelos Pozo, funcionaria de carrera
Suplente: Dª Esperanza Abril Sanchis , funcionaria de carrera
Secretario: D. Mateo J. Puigcerver Caselles, funcionario de carrera
Suplente: D. Manuel Claramunt Alonso, funcionario de carrera
Vocales:
Titular: D. Diego J. Bahilo Mercader, funcionario de carrera
Suplente: D. Julián Yuste García, funcionario de carrera 
Titular: D. Fernando Gallego García, funcionario de carrera 
Suplente: D. Pilar Valera Cosias, funcionaria de carrera
Titular: D. Carlos Javier Hoyos García, funcionario de carrera
Suplente: D. Fernando Lilao Prats, funcionario de carrera
Asesores:
Prueba valenciano: Dña. Lola Mercado Torres
3º.- Convocar a los miembros del Tribunal para su constitución, a 
las 8:30 horas del día 19 de diciembre de 2013, en el Ayuntamiento 
de Puçol.
4º.- Convocar a los aspirantes admitidos a las 9:30 horas del día 5 de 
marzo de 2014 en la Casa de Cultura de Puçol, C/ Santa Teresa nº 10 
de Puçol, para la realización del primer ejercicio obligatorio y elimi-
natorio, según lo estipulado en las bases específicas que rigen esta 
convocatoria. Los aspirantes deberán acudir provistos de D.N.I.
5º.- En aquellas pruebas que los aspirantes no puedan realizar simul-
táneamente, se comenzará por aquél cuyo primer apellido comience 
por la letra “J”, continuando correlativamente por orden alfabético, 
de conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corporación 
en sesión de fecha 25 de febrero de 2013.
6º.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el Tablón de Anuncios Municipal para su general cono-
cimiento”.
Lo que se hace público para su general conocimiento y a los efectos 
oportunos.
Puçol, a 25 de noviembre de 2013.—La alcaldesa, Mercedes Sanchis 
Montañana.

2013/32066
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Ayuntamiento de Torrent
Anuncio del Ayuntamiento de Torrent sobre otorgamiento 
derechos reales de superficie de siete parcelas municipa-
les en P.I. Mas del Jutge Sector 2.

ANUNCIO
Habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 
18 de noviembre de 2013, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
para el otorgamiento de derechos reales de superficie de siete parce-
las de titularidad municipal situadas en el Polígono Industrial Masía 
del Juez, por la presente se anuncia licitación para dicha adjudicación, 
según se detalla:
Objeto del contrato: Otorgamiento de derechos reales de superficie 
de siete parcelas de titularidad municipal situadas en el Polígono 
Industrial Masía del Juez, dentro del ámbito del Sector “Mas del 
Jutge 2” (cl. Mas del Jutge, 165, cl. Mas del Jutge, 209 y cl. Gelaters, 
30), para la construcción de edificaciones e instalaciones para la 
realización de actividades industriales y de servicios, acordes con 
los usos previstos en las Ordenanzas Municipales y en la normativa 
urbanística aplicable
Plazo de concesión: 50 años, prorrogables por acuerdo entre las 
partes, hasta un máximo de 99.
Obtención de documentación e información: Servicio de Patrimonio 
del Ayuntamiento, c/. Ramón y Cajal, 1 - 7ª planta.
Documentación a presentar: Se encuentra relacionada en el Pliego 
de cláusulas administrativas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las ofertas se pre-
sentarán durante el plazo de 2 meses, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en el servicio de Patrimonio del 
Ayuntamiento.
Torrent, 19 de noviembre de 2013.—La alcaldesa, P.D., el concejal 
delegado de Patrimonio (Decreto 2892, de 11/11/2013), Miguel Fco. 
Monterde Alepuz.

2013/32109
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Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer
Anuncio del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer sobre 
licitación para contratar la concesión de la gestión del 
servicio público de recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
(R.S.U.), restos de poda, muebles y enseres, envases y 
papel/cartón, mediante procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria.

ANUNCIO
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Suminis-
tros
c) Obtención de documentación e información: 
1) Dependencia de Contratación
2) Pl. Ayuntamiento, 1. 
3) 46529 Canet d’En Berenguer
4) teléfono 962698020
5) fax 962681929
6) contratacion@canetdenberenguer.es; medioambiente@canetden-
berenguer.es 
7) Perfil del contratante: www.canetdenberenguer.es 
8) Fecha límite de documentación e información: Durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en días hábiles (de lunes a viernes), 
de 9 a 14 horas.
d) Número de expediente: 68/2013/CON
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de Gestión de Servicio Público
b) Descripción: recogida y transporte de R.S.U., restos poda, muebles 
y enseres y papel/cartón.
d) Lugar de ejecución: 46529 Canet d’En Berenguer
e) Plazo de ejecución: diez años.
f) Admisión de prórroga: dos años, por anualidades. 
i) CPV (referencia de Nomenclatura): 90511100 Servicios de reco-
gida de desperdicios sólidos urbanos; 90511200 Servicios de reco-
gida de desperdicios domésticos; 90511300 Servicios de recogidas 
de basuras; 90511400 Servicios de recogida de papel; 90512000 
Servicios de transporte de desperdicios.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica (51 puntos), Memo-
ria descriptiva (49 puntos).
4. Valor estimado del contrato: 5.400.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación (diez años): 4.500.000 euros.
a) 4.500.000 euros, IVA 10 % 450.000 euros. Importe total: 4.950.000 
euros. 
6. Garantías exigidas.
Provisional: no se exige. 
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: GRUPO R, SUBGRUPO 5, CATEGORÍA C
b) Acreditación de Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica: en los términos establecidos en la cláusula 7ª del P.C.A.P
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales desde el si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOP.
b) Modalidad de presentación: Registro General de entrada o correo 
administrativo (38.4 Ley 30/1992).
c) Lugar de presentación: Registro General. Pl. del Ayuntamiento, 1. 
46529 Canet d’En Berenguer.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta: hasta la adjudicación del contrato. 
9. Apertura de ofertas: Se anunciará por fax a los licitadores. 
10. Gastos de publicidad: Serán a cargo del adjudicatario. 
Canet d’En Berenguer, 25 de noviembre de 2013.—El alcalde-pre-
sidente, Leandro Benito Antoni.

2013/32125
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Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo,
Aldaia-Quart de Poblet
Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del 
Cristo, Aldaia-Quart de Poblet sobre aprobación de los 
precios públicos Matinal Xiquets i Xiquetes.

ANUNCIO
De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
se procede a la publicación en el Tablón de Edictos y en el Boletín 
Oficial de la Provincia del acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Mancomunidad, en sesión de fecha catorce de noviembre de 2013, 
con el siguiente contenido:
RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN APROBACIÓN PRECIOS PÚ-
BLICOS
Dada cuenta de los Decretos dictados por la Presidencia aprobando 
diversos precios públicos.
Previo dictamen de la Comisión General Informativa, el Pleno de la 
Mancomunidad, con el voto a favor de la Presidenta, habiéndose 
abstenido la Vicepresidenta, acuerda ratificar las siguientes resolu-
ciones:
Uno. Decreto de la Presidencia núm. 384/13, de fecha 10 de octubre 
de 2013, que aprueba los siguientes precios públicos correspondien-
tes a las matrículas de los Talleres, que a continuación se expresan, 
para el ejercicio 2013/14:
• Cerámica infantil: 36 euros
• Cerámica joven/adultos: 45 euros
• Cerámica infantil 2º turno: 21 euros
• Dibujo infantil: 24 euros
• Dibujo joven/adultos: 45 euros
• Coral infantil: 21 euros
• Expresión plástica-artística: 21 euros
Dos. Decreto de la Presidencia núm. 385/13, de fecha 10 de octubre 
de 2013, que aprueba los precios públicos correspondientes a las 
entradas de las películas a proyectar dentro del programa de “Cine 
D’Hivern”, 2013:
Niños hasta 14 años: 1,00 euro.
Espectadores de 15 años en adelante: 2,00 euros.
Exención de pago: jubilados y pensionistas.
Tres. Igualmente acuerda, publicar el presente acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Mancomu-
nidad.
Recursos:
a) Potestativo de reposición.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
puede Ud., interponer potestativamente recurso de reposición ante 
el mismo órgano que lo ha adoptado en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la notificación.
b) Directamente, el contencioso-administrativo.
Puede Ud., interponer directamente el recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
notificación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
de Valencia.
Aldaia, 15 de noviembre de 2013.—El secretario, José Llavata 
Gascón.—La presidenta, Carmen Jávega Martínez.

2013/31982
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Mancomunitat de la Ribera Baixa 
Edicto de la Mancomunitat de la Ribera Baixa sobre 
aprobación inicial del Presupuesto de 2014.

EDICTO
Aprobado inicialmente, en sesión del día de hoy, el Presupuesto 
general para el ejercicio de 2014 de la Mancomunitat de la Ribera 
Baixa, así como sus bases de ejecución, se expone al público el 
expediente por periodo de 15 días hábiles, al objeto de su examen 
por los interesados y presentación de reclamaciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el Presupuesto 
para 2014, y sus bases de ejecución se entenderán aprobados defini-
tivamente sin más trámite. 
Albalat de la Ribera, 25 de noviembre de 2013.—El Presidente, Joan 
B. Ferrando Miedes.
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Juzgado de Primera Instancia número tres
Xàtiva
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número tres de 
Xàtiva sobre declaración de herederos número 348/13 de 
Julio García Sanchis.

EDICTO
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del 
tenor literal siguiente:
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 984 de la L.E.C. 
de 1881, acuerdo fijar edictos en los sitios públicos del lugar de la 
sede de este Juzgado, así como en los pueblos de fallecimiento y 
naturaleza del finado, y en el Boletín Oficial de la provincia, anun-
ciando su muerte sin testar, y los nombres y grados de parentesco de 
los que reclamen la herencia, y llamando a los que se crean con igual 
o mejor derecho para que comparezcan en el Juzgado a reclamarlo 
dentro de treinta días.
El fallecido sobre el que se insta la declaración de herederos es 
JULIO GARCIA SANCHIS, nacido en Ayacor-Canals el 14/01/1940 
hijo de ANTONIO y de JULIA, quien falleció el día 23/02/2013, 
siendo soltero y sin hijos. Que los únicos y más cercanos parientes 
del mismo son su hermano FRANCISCO GARCIA SANCHIS y sus 
sobrinas MARIA JOSE GARCIA LLACER Y JULIA PILAR GAR-
CIA LLACER (hijas ambas del hermano del fallecido llamada An-
tonio).
Xàtiva/Valencia, a 8 de noviembre de 2013.—El/la secretario.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre autos despidos número 825/2013 
para Amenokal Polinvest, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José Ramón Santamaría Blasco, secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despido/CESES 
EN GENERAL número 825/2013, a instancias de BEATRIZ LLE-
RENA CARDENAS contra AMENOKAL POLINVEST, S.L., en el 
que, por medio del presente se cita a AMENOKAL POLINVEST, 
S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante 
este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; 
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 
10 de julio de 2014, a las 11,45 horas, con advertencia de que el 
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las 
partes.
En Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—El secretario judicial, 
José Ramón Santamaría Blasco.
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Juzgado de lo Social número seis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número seis 
de Valencia sobre autos despido número 886/2013 para 
Presen Rodríguez Atelier, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Raquel Sala Navalón, secretaria del Juzgado de lo Social número 
seis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despido/CESES 
EN GENERAL número 886/2013, a instancias de AMPARO SO-
RIANO FONTELLES contra PRESEN RODRIGUEZ ATELIER, 
S.L., y Fogasa en el que, por medio del presente se cita a PRESEN 
RODRIGUEZ ATELIER, S.L., quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación 
y, en su caso, juicio, el día 27 de octubre de 2014 a las 12,30 horas, 
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incompare-
cencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—La secretaria, Raquel Sala 
Navalón.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.526/2013-SA contra Borja 
Dulces Recuerdos, S.L., y otro. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.526/2013-SA, a instancias de MARIA AMPARO RIBES MUÑOZ 
y MARIA PATRICIA JIMENEZ GARCIA contra BORJA DULCES 
RECUERDOS, S.L., y ERNESTO PALMERO GINER, en la que el/
los día/s que luego se dirán se ha/n dictado diversas resoluciones 
cuya/s parte/s dispositiva/s dice/n:
Auto de 2/10/13:
Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución del/
de la sentencia de fecha 9/7/13 del Juzgado de lo Social número 
catorce de Valencia por cuantía de 14.619,24 euros de principal 
adeudados SOLIDARIAMENTE por BORJA DULCES RECUER-
DOS, S.L., y ERNESTO PALMERO GINER a la parte ejecutante 
MARIA AMPARO RIBES MUÑOZ y MARIA PATRICIA JIMENEZ 
GARCIA, más 2.335 euros presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación defini-
tivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25 euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 3526/13-SA el ilustrí-
simo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”. 
Firmado y rubricado.
Decreto de 2/10/13:
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en tres días puedan designar la existencia de nuevos 
bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se 
procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 

recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos. Firmado y rubricado.
Decreto insolvencia de 18/11/13:
Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada BOR-
JA DULCES RECUERDOS, S.L., y ERNESTO PALMERO GINER 
por cuantía de 14.619,24 euros de principal adeudadas a la parte 
ejecutante MARIA AMPARO RIBES MUÑOZ y MARIA PATRICIA 
JIMENEZ GARCIA, más 2.335 euros presupuestados provisional-
mente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasa-
ción definitivas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional hasta que se conozcan bienes a la ejecutada o se 
realicen los embargados. Publíquese esta declaración de insolvencia 
en el Registro Mercantil. Líbrese a tal efecto y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social, el correspondiente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones. El se-
cretario judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a BORJA DULCES 
RECUERDOS, S.L., y ERNESTO PALMERO GINER, que se 
encuentran en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo que las siguientes comuni-
caciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, expido el 
presente en Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—El secretario 
judicial, Domingo Fernández Soriano.

2013/31448
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.673/13-SA contra Chuchy 
Frito Man, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.673/13-SA, a instancias de NOELIA GARCIA ARAQUE contra 
CHUCHY FRITO MAN, S.L., en la que el día 18/11/2013 se ha 
dictado decreto cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada CHU-
CHY FRITO MAN, S.L., por cuantía de 271,02 euros de principal 
adeudadas a la parte ejecutante NOELIA GARCIA ARAQUE, más 
40 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se co-
nozcan bienes a la ejecutada o se realicen los embargados.
Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil 
correspondiente. Líbrese a tal efecto y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social, el 
correspondiente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones. El(a) 
Secretario(a) Judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a CHUCHY FRITO MAN, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmen-
te establecida, expido el presente en Valencia, a 18 de noviembre de 
2013.—El secretario judicial, Domingo Fernández Soriano.

2013/31449
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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 despido número 862/2013 para 
Miguel García y otros.

CEDULA DE CITACION
Fuenmaría Blanco Eslava, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despido/CESES 
EN GENERAL número 862/2013, a instancias de MARIA BEGOÑA 
ROMERO SOBRECUEVA contra STERIA IBERICA SAU, MI-
GUEL GARCIA y OTROS S CIVIL, BULL ESPAÑA SA, LUCIA 
IDAÑEZ RODRIGUEZ, CRISTINA GOMEZ GOMEZ, MIQUEL 
RODRIGUEZ MORIST, JAVIER HONTANA MORENO, JOAN 
RUIZ PEREZ, ALBERTO ESTEVE ANTON, ROSA BACIERO 
ROMERO, LLUIS GUERRA GONZALEZ, FRANCISCO GOMEZ 
DE LA CALLE, JOSE ALEJANDRO MORALES ARMERO, CAR-
LOS FERNANDEZ MARTINEZ, RAFAEL VILLASEÑOR PEREA, 
IRATXE ELORDUY DUÑABEITIA, SANTIAGO HURTADO DEL 
OLMO, JOAQUIN SOLER PALLARES, ALFREDO GONZALEZ 
BALAGUER, SUSANA PILAR MOLINERO HERNANDEZ, LI-
DIA PEREZ BLASCO, OSCAR SAEZ MORENO, MARIA TERE-
SA MASOT IBARS, JAVIER SEGARRA VALLS, FRANCISCO 
GABRIEL MORENO MORENO, FRANCISCO JOSE MUÑOZ 
TORRIJOS, GUILLERMO AGUIRRE ANTONIO, IÑAKI FOLGA-
DO RODRIGUEZ, BEGOÑA BAZ TRASAHEDO, JORDI COMA 
MIRALLES, GREGORIO CALOMARDE GARIJO, JOSE LUIS 
JIMENEZ DE LEON, JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ, SILVIA MO-
LINA MORAN, MARTA BONACHO GARCIA, MARIA JOSE 
SEBASTIAN NAVARRO, ESPERANZA ALBEROLA VERCHER, 
AURORA FERRER PEÑARRUBIA, IGNACIO CIFRE MONTA-
NER, JUAN JOSE MAYORDOMO FELIU, LAURA PEREZ QUI-
LEZ, ESPERANZA ECHEVERRIA DE MIGUEL, ISABEL LATO-
RRE GARCIA, AITOR MORANT INCHAUSTI, SERGIO CAM-
POS RESA, ANA BELEN MOYA ANTON, PABLO FOS CLAVER, 
DAVID LEMOS GONZALEZ, LUIS MARIA GARCES TORRES, 
MERCEDES PEREZ GARCIA, MARIA EUGENIA DIAZ PE-
DRALS, MANUEL DUEÑAS GAVELA, NATALIA RODRIGUEZ 
PEREZ, LUBY LAMA VIZCARRA, VANESSA HURTADO MAR-
TINEZ, JULIO CESAR PEREZ ARQUES, ROBERTO ASENSIO 
DURAN, SERGIO GRANDE CEGARRA, RAUL CASADO PI-
QUERAS y MINISTERIO FISCAL en el que, por medio del pre-
sente se cita a MIGUEL GARCIA y OTROS CIVIL, quien se halla 
en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en Av. Professor López Piñero,14- Ciutat de La Justícia 
(46013-Valencia); al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su 
caso, juicio, el día 12 de junio de 2014 a las 12,30 horas, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia in-
justificada de las partes.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, 
Fuenmaría Blanco Eslava.
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Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valencia 
sobre expediente número 276/2012 contra Residencial 
Tercera Edad Maravisa, S.L., y otro. 

EDICTO
Alejandrina Aránzazu Peris Martínez, secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
276/2012, a instancias de AMALIA CAMACHO ESPINOSA, ELI-
SA GARCIA GARCIA, BELEN SARRION SANCHIZ y MARIA 
ELENA BOIX PEREZ contra Fogasa y RESIDENCIAL TERCERA 
EDAD MARAVISA SL., en la que el día 13 de noviembre de 2013 
se ha dictado resolución que estima la demanda y contra la que cabe 
recurso:
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que 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 su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina deBanesto, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, 
abierta a nombre del Juzgado con el número 4.472/0.000/65/0276/13la 
cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la refe-
rida entidad bancaria”.
Y para que conste y sirva de notificación a RESIDENCIAL TERCE-
RA EDAD MARAVISA SL. que se encuentra en ignorado paradero, 
así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en 
el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que 
las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, Ale-
jandrina Aránzazu Peris Martínez.

2013/31451
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 609/2012 contra Francisco 
Sellens, S.L., y otro.

EDICTO
José María Vila Biosca, secretario del Juzgado de lo Social número 
cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
609/2012, a instancias de MATEO CARRIO COTS, EMILIO GA-
BRIEL GARCIA PARDO, FRANCISCO DE BORJA MORANT 
MARTI y JOSE MARIA SEMPERE MOMPO contra FRANCISCO 
SELLENS, S.L., y CERCATEC LEVANTE, S.L., en la que el día 
17/9/13 se ha dictado sentencia cuya fallo dice:
“Estimando en parte la demanda interpuesta por Mateo Carrió Cots, 
Emilio Gabriel García Pardo, Francisco de Borja Moránt Martí y 
José María Sempere Mompócontra FRANCISCO SELLENS, S.L., 
y CERCATEC LEVANTE, S.L., habiendocomparecido el Fondo de 
Garantía Salarial, condendo a la entidad FRANCISCO SELLENS, 
S.L., a abonar a los actores las sumas que se indican a continuación, 
más los intereses del 10 por 100 ex artículo 29.3 ET. respecto de los 
conceptos salariales y los intereses legales desde la fecha demanda 
ante el SMAC respecto de los conceptos extrasalariales, señalando 
como antigüedad del trabajador señor Sempere Mompo frente al 
Fogasa la de 1/1/2005 y absolviendo a CERCATEC de las preten-
siones deducidas de contrario.
Trabajador.
Conceptos salariales.
Extrasalariales.
Mateo Carrió Cots.
4.461,74.
17.815,30.
Emilio Gabriel García Pardo.
7.079,47.
4.714,30.
Francisco de Borja Moránt Martí.
4.426,09.
17.595,98.
José María Sempere Mompó.
5.607,70.
17.891,56.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que 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 su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina deBanesto, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, 
número de cuenta: 4470-0000-62-0609-12, abierta a nombre del 
Juzgado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval ban-
cario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300,00 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la 
referida entidad bancaria.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.

Y para que conste y sirva de notificación a FRANCISCO SELLENS, 
S.L., y CERCATEC LEVANTE, S.L., que se encuentran en ignora-
do paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y 
publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber 
al mismo, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, 
se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El secretario, 
José María Vila Biosca.
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de Valencia 
sobre autos número 271/2013 contra Grupo Ure Seguri-
dad, S.L., y otro. 

EDICTO
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 271/2013, 
a instancias de JUAN RAMON CISCAR RUIZ contra GRUPO URE 
SEGURIDAD, S.L., ADM. CONCURSAL RAFAEL MOLERO 
PRIETO y Fogasa, en la que el día 19/11/13 se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
“Se tiene al demandante por desistido de la demanda a que se refie-
re el hecho primero de esta resolución; archívese lo actuado”.
Y para que conste y sirva de notificación a GRUPO URE SEGURI-
DAD, 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 19 de 
noviembre de 2013.—El secretario, José Vicente Hervás Vercher.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre autos despido número 1.262/2013 
para Serigrafía Macari, S.L., y otro. 

CEDULA DE CITACION
José Ramón Santamaría Blasco, secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despido/CESES 
EN GENERAL número 1.262/2013, a instancias de PATRICIA 
SANFELIX MARTINEZ contra MARKET MEGASTORE, S.L., 
SERIGRAFIA MACARI, S.L., y JAVIER NOVERQUES CASA-
NOVA en el que, por medio del presente se cita a SERIGRAFIA 
MACARI, S.L., y JAVIER NOVERQUES CASANOVA, quienes se 
hallan en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de 
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 18 de di-
ciembre de 2014, a las 11,15 horas, con advertencia de que el juicio 
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las par-
tes.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El secretario judicial, 
José Ramón Santamaría Blasco.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 4.028/13-CH contra Indecol, 
S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
4.028/13-CH, a instancias de JOSEP MIQUEL SORIANO TELLEZ 
contra INDECOL, S.L., en la que el día 19/11/2013 se ha dictado 
decreto cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada IN-
DECOL, S.L., por cuantía de 53.575,14 euros de principal adeudadas 
a la parte ejecutante JOSEP MIQUEL SORIANO TELLEZ, más 
8.570 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se co-
nozcan bienes a la ejecutada o se realicen los embargados.
Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil 
de Valencia, a cuyo efecto y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social, se librará el co-
rrespondiente mandamiento, por duplicado.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones.
El(a) Secretario(a) Judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a INDECOL, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente esta-
blecida, expido el presente en Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—
El secretario judicial, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de Instrucción número catorce
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro catorce de Valencia sobre juicio de faltas número 
714/2013 para Jesús Angel Campos López y otro.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
Susana Ochoa Eguizábal, secretaria del Juzgado de Instrucción nú-
mero catorce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue juicio de 
faltas número 714/2013; en relación a una presunta falta de robo con 
fuerza, y en lo que han sido parte entre otro JESUS ANGEL CAM-
POS LOPEZ y FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA;, en la 
que se dictó sentencia, en fecha 17/10/13 por el ilustrísimo señor 
magistrado Félix Luis Blázquez Calzada, cuya parte dispositiva dice 
literalmente como sigue:
“Fallo: Que debo condenar y condeno a JESUS ANGEL CAMPOS 
LOPEZ y FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA, como autores 
de una falta de Apropiación Indebida del artículo 623.4 del Código 
Penal a la pena, a cada 1 de ellos, de 8 días de localización perma-
nente y pago de costas por mitad.
Contra esta sentencia se puede interponer recurso de apelación bien 
ante este Juzgado o ante el Juzgado de Guardia en el plazo de cinco 
días, debiendo presentar un escrito en el que se contenga las alega-
ciones y motivos de impugnación.
Deduzcase testimonio, al cual se unirá a autos remitiéndose el ori-
ginal, al libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, juzgada, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación al referido JESUS ANGEL CAMPOS 
LOPEZ y FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA en ignorado 
paradero, expido la presente en Valencia, a 19 de noviembre de 2013. 
La secretaria judicial.
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Juzgado de lo Social número diecisiete
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de 
Valencia sobre autos número 973/2012 contra Alextrans, 
S.L., y otro. 

EDICTO
Desamparados de la Rúa Moreno, secretaria judicial del Juzgado de 
lo Social número diecisiete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 973/2012, 
a instancias de VICENTA DOMINGO MORELLA contra ALEX-
TRANS, S.L., y Fogasa, en la que el día 4/11/13 se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:
“Parte dispositiva.
Ha lugar a la aclaración de la sentencia número 411, dictada por este 
Juzgado de lo Social en fecha 4/11/13, interesada por la parte de-
mandante, en el sentido la sentencia es la número 411/13 y no nú-
mero 411/12, como asi se hizo constar por error
Notifíquese la presente resolución, en forma legal, a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso al-
guno.
Así lo acordó y firma el ilustrísimo señor magistrado del Juzgado de 
lo Social número diecisiete de esta ciudad, Olga Iquino Lafuente. 
Doy fe”.
Y para que conste y sirva de notificación a ALEXTRANS, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, expido el presente en Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—
La secretaria judicial, Desamparados de la Rúa Moreno.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.987/13-MB contra Fábrica de 
Patatas Peladas, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.987/13-MB, a instancias de KHADIJA RMIDI, MALIKA ZOUINI, 
RACHIDA KASMI y FLORICA BUDA contra FABRICA DE PA-
TATAS PELADAS, S.L., en la que en el día 19 de noviembre de 
2013 se ha dictado decreto cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada FA-
BRICA DE PATATAS PELADAS, S.L., por cuantía de 30.226,45 
euros de principal adeudadas a la parte ejecutante KHADIJA RMIDI, 
MALIKA ZOUINI, RACHIDA KASMI y FLORICA BUDA, más 
4.835 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se co-
nozcan bienes a la ejecutada o se realicen los embargados.
Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil. 
Líbrese a tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el correspon-
diente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones. El se-
cretario judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a FABRICA DE PATATAS 
PELADAS, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que 
las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán 
en estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente 
en Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El secretario judicial, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número uno
Barcelona
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Barcelona sobre procedimiento número 105/2012 para 
Ferretería M. Blasco, S.A. 

CEDULA DE CITACION
María Doganoc de León, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de los de Barcelona.   
Procedimiento 105/2012.
Parte actora: Maria Jesús Miguel Collado.
Parte demandada: INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT 
SOCIAL (INSS) y Ferreteria M. Blasco, S.A. 
Por la presente cedula de citación dictada en méritos de resolución 
de fecha 15-10-2013 en autos instruido por este juzgado de lo social 
a instancia de Maria Jesús Miguel Collado contra INSTITUT NA-
CIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS) y Ferreteria M. 
Blasco, S.A., en reclamación de materia social seguido con el núme-
ro 105/2012 se cita a la mencionada empresa FERRETERÍA M.
BLASCO, S.A., de ignorado paradero, para que comparezca ante la 
Sala de Audiencias de este Organismo, sito en esta ciudad, el próxi-
mo día 25 de febrero de 2014, a las 11:00 horas de la mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, 
que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero 
ante el Secretario judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado; 
advirtiéndole que deberá concurrir con los medios de prueba de que 
intente valerse y que la incomparecencia injustificada del demanda-
do no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía y pudiendo 
ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.
Haciéndole saber a la parte que tiene a su disposición para su examen 
en la Oficina Judicial de referencia los autos de los que deriva la 
presente citación.
Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia, 
a los efectos pertinentes, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la 
cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, salvo aqué-
llas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 59 de la L.R.J.S.
En Barcelona, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, 
María Doganoc de León.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.994/13-MB contra Odis Launa 
2010, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.994/13-MB, a instancias de MARIA CARMEN GOMEZ SEQUI 
y LETICIA PEREZ DURA contra ODIS LAUNA 2010, S.L., en la 
que el día 4 de noviembre de 2013 se ha dictado auto cuya parte 
dispositiva dice:
“Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 24/10/2012 del Juzgado de lo Social 
número nueve de Valencia por cuantía de 24.654,04 euros de prin-
cipal adeudados por ODIS LAUNA 2010, S.L., a la parte ejecutante 
MARIA CARMEN GOMEZ SEQUI y LETICIA PEREZ DURA, 
más 3.940 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25 euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 3.994/13-MB el ilus-
trísimo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”. 
Firmado y rubricado.
Así mismo en fecha 4 de noviembre de 2013 se ha dictado Decreto 
cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en tres días puedan designar la existencia de nuevos 
bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se 
procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 

Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Y, no constando el domicilio de la empresa ejecutada ODIS LAUNA 
2010, S.L., o ignorándose su paradero, según se desprende la certi-
ficación remitida por el Juzgado de lo Social número nueve de Va-
lencia, en la que consta que la notificación se le hizo por edictos, 
notifíquesele esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, en igual forma, esto 
es, por medio de edictos, insertándose un extracto suficiente de la 
cédula en el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o se trate de emplazamiento. Sin per-
juicio de lo cual, de resultar otro/s domicilio/s en el curso de los 
autos, inténtese nuevamente la comunicación en el/los mismo/s.
El secretario judicial.- Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a ODIS LAUNA 2010, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 19 
de noviembre de 2013.—El secretario judicial, Domingo Fernández 
Soriano.

2013/31496
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Juzgado de lo Social número uno
Alicante
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Alicante 
sobre autos número 316-13 d.o. contra Esabe Valenciana 
de Seguridad, S.A., y otros.

EDICTO
José Agustín Rife Fernández Ramos, secretario del Juzgado de lo 
Social número 1 de los de Alicante.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 316/2013 
a instancias de FRANCISCO JAVIER GAMBIN GOMIS contra 
PEDRO JUEZ MARTEL, CONSELLERIA DE SANIDAD DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, FOGASA, ESABE AUXILIARES 
SA, BUBOS SECURITAS, S.A., ESABE VIGILANCIA, S.A., 
SEQUOR SEGURIDAD, S.A., y ESABE VALENCIANA DE SE-
GURIDAD, S.A., en la que el día 19/11/2013 se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
DILIGENCIA DE ORDENACION DE SU S.Sª./ 
Secretario, José Agustín Rife Fernández Ramos.
En Alicante, a 19 de noviembre de 2013.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar la entrada 
del anterior escrito de fecha 21/10/2013 de la parte demandante, el 
mismo únase a los autos de su razón y, téngase por ampliada la de-
manda frente al administrador concursal PEDRO JUEZ MARTEL. 
Cítese al mismo para que comparezca al acto del juicio oral con 
traslado de copia de la demanda, Decreto de señalamiento y cédula 
de citación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de 
que contra la misma cabe interponer  ante este mismo Juzgado re-
curso de reposición en el plazo de 3 días desde su notificación, de-
biendo consignar la cantidad de 25 euros  en la Cuenta de Consig-
naciones de este Juzgado en cualquier sucursal de Banesto, con es-
pecificación en el mandamiento de ingreso (Cuenta Juzgado núm. 
0111-0000- Concepto: Recurso, Tipo: reposición/Social, código 61- 
número de expte: 0316-13) o por transferencia bancaria (indicándo-
se después de los 16 dígitos el código y tipo de recurso) al tiempo 
de interponerlo, únicamente por quienes no tengan la condición de 
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, con la advertencia 
de que no se admitirá ningún recurso cuyo depósito no esté consti-
tuído (L.O. 1/2009 de 3 de noviembre). Doy fe.
El/la secretario/a judicial.
Y para que conste y sirva de notificación a ESABE VALENCIANA 
DE SEGURIDAD, S.A., 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 Alicante, a 19 
de noviembre de 2013.—El secretario judicial.

2013/31497
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.994/13-MB contra Odis Launa 
2010, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.994/13-MB, a instancias de MARIA CARMEN GOMEZ SEQUI 
y LETICIA PEREZ DURA contra ODIS LAUNA 2010, S.L., en la 
que en el día 19 de noviembre de 2013 se ha dictado decreto cuya 
parte dispositiva dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada ODIS 
LAUNA 2010, S.L., por cuantía de 24.654,04 euros de principal 
adeudadas a la parte ejecutante MARIA CARMEN GOMEZ SEQUI 
y LETICIA PEREZ DURA, más 3.940 euros presupuestados provi-
sionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación 
y tasación definitivas, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional hasta que se conozcan bienes a la ejecutada o 
se realicen los embargados.
Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil. 
Líbrese a tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el correspon-
diente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones. El se-
cretario judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a ODIS LAUNA 2010, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 19 
de noviembre de 2013.—El secretario judicial, Domingo Fernández 
Soriano.
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre expediente número 198/2013 para 
Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
198/2013, a instancias de PASCUALA BONILLO TOLEDO contra 
I.N.S.S., IBERMUTUAMUR MUTUA DE ACCIDENTE DE TRA-
BAJO 274, LIMPIEZAS ECOLOGICAS DEL MEDITERRANEO, 
S.A., y LEGAL Y ECONOMICO ADMINISTRADORES CON-
CURSALES, S.L.P., en reclamación por SEGURIDAD SOCIAL, en 
el que, por medio del presente se cita a LIMPIEZAS ECOLOGICAS 
DEL MEDITERRANEO, S.A., quien se halla en ignorado paradero, 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, 
avenida del Saler, número 14; al objeto de celebrar acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio el día 16 de enero de 2014, a las 10.45 
horas de la mañana, con advertencia de que el juicio no se suspen-
derá 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.
Deberá comparecer el día y hora señalados para prestar confesión en 
juicio con apercibimiento de que de no hacerlo podrá ser tenido por 
confeso.
Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El secretario, Lorenzo Na-
varro Lorente.

2013/31499
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.318/2013-A contra Comercial 
Montes y Marín, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.318/2013-A, a instancias de MARIA CONSUELO ANIENTO 
NAVARRO contra COMERCIAL MONTES Y MARIN, S.L., en la 
que el día 18/11/2013 se han dictado Decreto cuya parte dispositiva 
dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada CO-
MERCIAL MONTES Y MARIN, S.L., por cuantía de 7.531,15 euros 
de principal adeudadas a la parte ejecutante MARIA CONSUELO 
ANIENTO NAVARRO, más 1.200 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y 
tasación definitivas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional hasta que se conozcan bienes a la ejecutada o se 
realicen los embargados.
Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil 
correspondiente. Líbrese a tal efecto y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social, el 
correspondiente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones.
El(a) Secretario(a) Judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a COMERCIAL MONTES 
Y MARIN, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 18 
de noviembre de 2013.—El secretario judicial, Domingo Fernández 
Soriano.

2013/31501
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 117/2.012/D contra Promoytop, 
S.L., y otro.

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 117/2.012/D, 
a instancias de PROCOPIE GHERASIM y TOADER MOROSAN 
contra PROMOYTOP, S.L., y Fogasa, en la que el día 13 de mayo 
de 2013 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
Tener por desistido a PROCOPIE GHERASIM y TOADER MORO-
SAN de su demanda de cantidad frente a PROMOYTOP, S.L., y 
Fogasa.
Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolu-
ción.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACION: Contra la presente resolución cabe 
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 186 y ss. de la LRJS.
INFORMACION SOBRE EL DEPOSITO PARA RECURRIR.
De conformidad con la A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a 
trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá constituir 
un depósito de 25 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que 
el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el 
banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente 4.481/
PPPP/CC/EEEE/AA indicando, en el campo concepto el código 31 
SOCIAL-Revisión resoluciones Secretario Judicial y la fecha de la 
resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras 
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC,20 dígitos), se indi-
cará en el campo concepto el número de cuenta el código y la fecha 
que en la forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente 
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes 
tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, los trabajadores 
y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, el 
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades loca-
les y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores”.
Y para que conste y sirva de notificación a PROMOYTOP, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, expido el presente.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria, Sagrario 
Plaza Golvano.

2013/31503
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Juzgado de lo Social número once
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número once de Valencia 
sobre expediente número 1.125/12 contra Le Bistro de 
Mathews, S.L., y otro. 

EDICTO
María José Llorens López, secretaria del Juzgado de lo Social nú-
mero once de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.125/12, a instancias de ARMINDA GUADALUPE RAMOS MA-
CIAS contra LE BISTRO DE MATHEWS, S.L., y Fogasa., en la 
que el día 18 de noviembre de 2013, se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva dice:
“Auto.
En Valencia, a 18 de noviembre de 2013.
ANTECEDENTE DE HECHO:
UNICO: Que en fecha 11 de febrero de 2013 se dictó sentencia de 
este Juzgado, que fue notificada a las partes en legal forma.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
UNICO: de conformidad con el artículo 267 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias 
y autos definitivos después de firmados, pero sí aclarar algún con-
cepto oscuro, suplir omisión y rectificar errores materiales manifies-
tos. En el presente caso se ha padecido error de omisión en el Fallo 
de la sentencia, de pone: Salarial 5014´45 euros y no Salarial 573´71 
euros, debe poner: Salarial 5588´16 euros y no Salarial 120´56 euros, 
por lo que procede su corrección.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y gene-
ral aplicación.
Dispongo: Que debo aclarar y aclaro de oficio la sentencia de fecha 
11 de febrero de 2013, en los términos expuestos en el fundamento 
anterior.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
la presente es firme y contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la senten-
cia a que se refiere la solicitud o actuación de oficio.
Así lo pronuncio, mando y firmo, Belen Arquimbau Guastavino, 
magistrada-juez del Juzgado de lo Social número once de los de 
Valencia y su provincia”.
Y para que conste y sirva de notificación a LE BISTRO DE MA-
THEWS, S.L., que se encuentran en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—La secretaria, María José 
Llorens López.

2013/31504
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número dieciséis de Va-
lencia sobre autos número 1.083/2012 contra Rural 
Cuisine, S.L. 

EDICTO
Regina Sobreviela García, secretaria del Juzgado de lo Social núme-
ro dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.083/2012, 
a instancias de JOSE LUIS MONTES SANTO TOMAS contra 
RURAL CUISINE, S.L., en los que el día 16/10/13 se ha dictado 
sentencia, en la que se estima la demanda y se acuerda:
Se advierte que la resolución anterior no es firme y contra la misma 
cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal 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 abo-
gado, graduado social colegiado o representante, al hacerle la noti-
ficación, de su propósito de entablar tal recurso, o por comparecen-
cia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Siendo 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 repre-
sentación y dirección técnica del recurrente el mismo que hubiera 
actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expre-
samente nueva designación; y que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita presente en la Secretaría del 
Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el documento que 
acredite haber consignado en cualquier oficina del Banesto, 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 4410 0000 65 1083 12.
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, independiente o 
distinto del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros en la 
misma cuenta de expediente.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a RURAL CUISINE, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria, Regina 
Sobreviela García.

2013/31527
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia sobre para Primera Clase Centro 
de Formación 21, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Regina Sobreviela García, secretaria del Juzgado de lo Social núme-
ro dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente con el núme-
ro del Juzgado: 001232/2013, a instancias de MARIO ISRAEL SOTO 
PRIETO contra Fogasa y PRIMERA CLASE CENTRO DE FOR-
MACION 21, S.L., en reclamación por, en el que, por medio del 
presente se cita a PRIMERA CLASE CENTRO DE FORMACION 
21, 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 del Saler número 14, en la Sala número 6; al objeto de ce-
lebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 12 de noviem-
bre de 2014, a las 10.20 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 PRIMERA 
CLASE CENTRO DE FORMACION 21, 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 19 de noviembre de 2013.—La secretaria, Regina Sobre-
viela García.

2013/31528
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.858/13-RI contra Instituto 
Nacional para la Sostenibilidad de Las Tecnologías 
Aplicadas Insta.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.858/13-RI, a instancias de MARIA FE DIAZ FACILA contra 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
TECNOLOGIAS APLICADAS INSTA, en la que en el día 18 de 
noviembre de 2013 se ha dictado decreto cuya parte dispositiva 
dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada INS-
TITUTO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
TECNOLOGIAS APLICADAS INSTA por cuantía de 3.443,23 euros 
de principal adeudadas a la parte ejecutante MARIA FE DIAZ FA-
CILA, más 550 euros presupuestados provisionalmente para intere-
ses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 
hasta que se conozcan bienes a la ejecutada o se realicen los embar-
gados. Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro 
Mercantil. Líbrese a tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el 
correspondiente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones.
El secretario judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS TECNOLOGIAS APLICA-
DAS INSTA, que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 18 
de noviembre de 2013.—El secretario judicial, Domingo Fernández 
Soriano.

2013/31529
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.847/13-RI contra Decoraciones 
Artsanchis, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.847/13-RI, a instancias de ANDREY KIYASHKO contra DECO-
RACIONES ARTSANCHIS, S.L., en la que en el día 18 de noviem-
bre de 2013 se ha dictado decreto cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada DE-
CORACIONES ARTSANCHIS, S.L., por cuantía de 863 euros de 
principal adeudadas a la parte ejecutante ANDREY KIYASHKO, 
más 135 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas, insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional hasta 
que se conozcan bienes a la ejecutada o se realicen los embargados. 
Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil. 
Líbrese a tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el correspon-
diente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones.
El secretario judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a DECORACIONES 
ARTSANCHIS, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en 
el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que 
las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán 
en estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente 
en Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—El secretario judicial, 
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 3.871/2013-RI contra Esabe 
Transportes Blindados, S. A.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.871/13-RI, a instancias de RAMON LOPO PEDROS contra ESA-
BE TRANSPORTES BLINDADOS, S.A., en la que en el día 18 de 
noviembre de 2013 se ha dictado decreto cuya parte dispositiva 
dice:
“Acuerdo: La declaración de insolvencia de la parte ejecutada ESA-
BE TRANSPORTES BLINDADOS, S.A., por cuantía de 11.696,09 
euros de principal adeudadas a la parte ejecutante RAMON LOPO 
PEDROS, más 1.870 euros presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación defini-
tivas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional hasta que se conozcan bienes a la ejecutada o se realicen los 
embargados.
Publíquese esta declaración de insolvencia en el Registro Mercantil. 
Líbrese a tal efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el correspon-
diente mandamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Firme que sea, archívense provisionalmente las actuaciones.
El secretario judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a ESABE TRANSPORTES 
BLINDADOS, S.A., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en 
el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que 
las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán 
en estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente 
en Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—El secretario judicial, 
Domingo Fernández Soriano.

2013/31532



152 N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre autos número 113/2012 contra Conductos Ibáñez, 
S.L., y otros. 

EDICTO
María Pilar Ferrán Dilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 113/2012, 
a instancias de DANIEL MARTINEZ CACHERO contra CONDUC-
TOS IBAÑEZ, S.L., Fogasa, MOISES IBAÑEZ VALCARCEL y 
María ANGELES GIL CHUVI (ADM. CONCURSAL), en la que el 
día 18/11/13 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Parte dispositiva
Acuerdo: Tener por desistido al demandante de la demanda a que se 
refiere el hecho primero de esta resolución; archívese lo actuado.
Líbrese certificación literal de la presente resolución que quedará 
unida al presente procedimiento, llevándose el original al libro co-
rrespondiente.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACION: Podrá interponerse recurso de revisión 
ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar 
la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188.1 de la Ley 36/2011, 
Reguladora de la Jurisdicción Social).
INFORMACION SOBRE EL DEPOSITO PARA RECURRIR.
De conformidad con la A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a 
trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá constituir 
un depósito de 25 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que 
el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el 
banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente indi-
cando, en el campo concepto el código 31 SOCIAL-Revisión reso-
luciones Secretario Judicial y la fecha de la resolución recurrida con 
el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras 
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC,20 dígitos), se indi-
cará en el campo concepto el número de cuenta el código y la fecha 
que en la forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente 
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes 
tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, los trabajadores 
y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, el 
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades loca-
les y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.
El/la secretario judicial”.
Y para que conste y sirva de notificación a CONDUCTOS IBAÑEZ, 
S.L., Fogasa, MOISES IBAÑEZ VALCARCEL y María ANGELES 
GIL CHUVI (ADM. CONCURSAL)que se encuentran en ignorado 
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y 
publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, con la adverten-
cia de que de conformidad con el artículo 59.2 de la LRJS las si-
guientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o 
de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al efec-
to, 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 empla-
zamiento, 
Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, María 
Pilar Ferrán Dilla.
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia sobre para Transportes Carrió 
Sanjuan, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Regina Sobreviela García, secretaria del Juzgado de lo Social núme-
ro dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos PROCEDIMIEN-
TO cantidad número 1003/2013, a instancias de VICENTE MARI 
ALONSO contra TRANSPORTES CARRIO SANJUAN, S.L., y 
Fogasa en el que, por medio del presente se cita a TRANSPORTES 
CARRIO SANJUAN, S.L., quien se halla en ignorado paradero para 
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del 
Saler, 14-4º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, 
en su caso, juicio, el día 8 de octubre de 2014, a las 10,10 horas, con 
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria, Regina 
Sobreviela García.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre ejecución número 49/2013 contra Cycklos Print, 
S.L., y otros. 

EDICTO
María Pilar Ferrán Dilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 49/2013, 
a instancias de JOSE ORTEGA FERRANDIS y SERGIO REY 
MARTINEZ contra CYCKLOS PRINT, S.L., Fogasa, ECISER 
MEDITERRANEO, S.L.U., ESBEIR GESTIÓN Y DESARROLLO, 
S.L., ITRAE DESARROLLOS URBANÍSTICOS, S.A., TURDE-
TANIA INVERSIONES, S.L., NOVELVAL, S.L., HORMIGONES 
Y TUBOS VALENCIA, S.L.U., RÚSTICAS ESCOTO, S.L.U., 
ECOINSA, S.A., AREA DE SERVICIOS PAMAR, S.L.U., y GRU-
PO ESCOTO MAPA, S.L., en la que el día 30/10/2013 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo:
1. Estimar la solicitud de JOSE VICENTE FERRER CANET, de 
aclarar sentencia número 285/13 dictada en este procedimiento con 
fecha 11/9/2013, en el sentido que se indica a continuación: CYKLOS 
PRINT, S.L., vino asistida y representada por el Administrador 
Concursal JOSE VICENTE FERRER CANET.
2. Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar tes-
timonio a los autos principales.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los re-
cursos que puedan interponerse frente a la resolución aclarada.
Así lo manda y firma /Doña. MIGUEL ANGEL BELTRAN ALEU, 
Juzgado de lo Social NUMERO 1 de Valencia.
El/la juez/magistrado-juez. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a CYCKLOS PRINT, S.L., 
Fogasa, ECISER MEDITERRANEO, S.L.U., ESBEIR GESTIÓN 
Y DESARROLLO, S.L., ITRAE DESARROLLOS URBANÍSTI-
COS, S.A., TURDETANIA INVERSIONES, S.L., NOVELVAL, 
S.L., HORMIGONES Y TUBOS VALENCIA, S.L.U., RÚSTICAS 
ESCOTO, S.L.U., ECOINSA, S.A., AREA DE SERVICIOS PA-
MAR, S.L.U., y GRUPO ESCOTO MAPA SLque se encuentran en 
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de anun-
cios y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, con la 
advertencia de que de conformidad con el artículo 59.2 de la LRJS 
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 
o de la cédula 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 
emplazamiento, 
Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, María 
Pilar Ferrán Dilla.
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Juzgado de lo Social número diecisiete
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
diecisiete de Valencia sobre expediente número 1.154/2013 
para el legal representante de Ittalum Techos Ligeros, 
S.L.U. 

CEDULA DE CITACION
Desamparados de la Rúa Moreno, secretaria judicial del Juzgado de 
lo Social número diecisiete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.154/13, a instancias de ALFONSO LOPEZ FRESQUET y OTRO, 
contra ITTALUM TECHOS LIGEROS, S.L.U., y OTROS en recla-
mación por cantidad, en el que, por medio del presente se cita al 
legal representante de ITTALUM TECHOS LIGEROS, S.L.U., quien 
se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzga-
do de lo Social, sito en Valencia, Av. del Saler número 14; al objeto 
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 15 de 
abril de 2015, a las 10,10 horas, con advertencia de que el juicio no 
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Se le advierte que deberá comparecer el día y hora señalado para 
prestar confesión en juicio con apercibimiento que de no hacerlo 
podrá ser tenido por confeso.
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 19 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, 
Desamparados de la Rúa Moreno.
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia sobre autos número 894/2012 para 
Ordosa, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Regina Sobreviela García, secretaria del Juzgado de lo Social núme-
ro dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO número 894/2012, a instancias de JOSE MOLI-
NERO ZAMORA contra Fogasa y ORDOSA, S.L., en el que, por 
medio del presente se cita a ORDOSA, S.L., quien se halla en igno-
rado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, 
sito en avenida del Saler, 14-4º, Amarilla; al objeto de celebrar acto 
de conciliación y, en su caso, juicio, el día 15 de octubre de 2014 a 
las 9,30 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria, Regina 
Sobreviela García.

2013/31552
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Juzgado de lo Social número uno
Alicante
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Alicante sobre procemiento ordinario número 659/2012 
para Pautes Serveis Integrals, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José Agustín Rife Fernández Ramos, secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de los de Alicante.
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos PROCEDI-
MIENTO ORDINARIO número 659/2012 a instancias de MARIA 
MAGDALENA GARCIA BUSTOS contra PAUTES SERVEIS 
INTEGRALS SL, FOGASA y FEDERICO BISQUERT BERNA-
BEU en el que, por medio del presente se cita a PAUTES SERVEIS 
INTEGRALS, S.L., quien se halla en ignorado paradero y cuyo úl-
timo domicilio conocido es C/ San Roque, N.º 62 BAJO, -46015 
VALENCIA- para que comparezca ante este JUZGADO DE LO 
SOCIAL, sito en Calle Pardo Gimeno, 43, 2º, al objeto de celebrar 
acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 9 de diciembre de 
2015 a las 10:20 horas, con advertencia de que el juicio no se sus-
penderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Alicante, a 19 de noviembre de 2013.—El secretario judicial, José 
Agustín Rife Fernández Ramos.
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Juzgado de Instrucción número cinco
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro cinco de Valencia sobre juicio de faltas número 
276/2013 para Sonia Duviri Gutiérrez y otro.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
Juan Carlos Martínez Santamaría, secretario del Juzgado de Instruc-
ción número cinco de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de faltas número 
276/2013 en relación a una presunta falta de lesiones atribuida entre 
otros a JHORDY BENAVIDES MORA, en la que se dictó sentencia 
en fecha 20/5/2013 cuya parte dispositiva dice literalmente como 
sigue:
“Que debo absolver y absuelvoa JHORDY BENAVIDES MORA de 
los hechos denunciados, declarando de oficio las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes enterándolas a estos efectos 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el 
plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a SONIA DUVIRI GUTIERREZ y 
FRIAN FERNANDO VILLERA DUVIRI, expido la presente en 
Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El/a secretario/a judicial.

2013/31558
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número diez 
de Valencia sobre autos número 1.499/2012 para Cades-
cal.

CEDULA DE CITACION
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.499/2012, 
a instancias de UNION DE MUTUAS MUTUA DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 
SS 267 contra I.N.S.S., T.G.S.S., CADESCAL, RAFAEL JOSE 
CABALLERO GARCIA y Fondo de Garantía Salarial en reclama-
ción por Seguridad Social. Resto, en el que, por medio del presente 
se cita a CADESCAL, quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, avenida 
del Saler número 14, Ciudad de la Justícia, sala 11; al objeto de 
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 16 de junio 
de 2014, Sala 11, a las 9,30 horas, con advertencia de que el juicio 
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las par-
tes.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El secretario, José Vi-
cente Hervás Vercher.

2013/31559
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 1.285/2012/A contra Fabricantes 
Línea Blanca, S.A., y otros. 

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 
1.285/2012/A, a instancias de LUIS MANUEL MORCILLO MO-
RALES contra FABRICANTES LINEA BLANCA, S.A., KUMARA 
ESTATES, S.L., MAKENA MANUFACTURING, S.L., y Fogasa, 
en la que el día 4/6/2013 se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva dice:
“Parte dispositiva
Acuerdo:
Tener por desistido a LUIS MANUEL MORCILLO MORALES de 
su demanda de EXTINCION DE CONTRATO frente a FABRICAN-
TES LINEA BLANCA, S.A., KUMARA ESTATES, S.L., MAKENA 
MANUFACTURING, S.L., y Fogasa.
Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolu-
ción.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACION: Contra la presente resolución cabe 
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 186 y ss. de la LRJS.
INFORMACION SOBRE EL DEPOSITO PARA RECURRIR.
De conformidad con la A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a 
trámite el recurso de revisión contra esta resolución deberá constituir 
un depósito de 25 euros, que le será devuelto sólo en el caso de que 
el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el 
banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente 4.481/
PPPP/CC/EEEE/AA indicando, en el campo concepto el código 31 
SOCIAL-Revisión resoluciones Secretario Judicial y la fecha de la 
resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras 
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC,20 dígitos), se indi-
cará en el campo concepto el número de cuenta el código y la fecha 
que en la forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente 
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes 
tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, los trabajadores 
y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, el 
Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades loca-
les y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.
El/la secretario judicial”.
Y para que conste y sirva de notificación a FABRICANTES LINEA 
BLANCA, S.A., y MAKENA MANUFACTURING, S.L., que se 
encuentran en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, expido el presente.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria, Sagrario 
Plaza Golvano.

2013/31563
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de Valencia 
sobre autos número 897/12 contra Cocalim, S.L., y 
otro. 

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 897/12, a 
instancias de BRIGIDA GARCIA GALDON contra COCALIM, 
S.L., Fogasa, en la que el día 31/10/13 se ha dictado el siguiente 
AUTO:
Auto.
En Valencia, a 31 de octubre de 2013.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.— Que en fecha 22/4/2013, se dictó en las presentes 
actuaciones sentencia número 140/13
SEGUNDO.— Que en la redacción de dicha resolución se ha come-
tido un error material manifiesto en el nombre de la demandante la 
cual consta como BRIGIDA GALDON GARCIA, cuando realmen-
te debería constar como. BRIGIDA GARCIA GALDON
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
UNICO. Que, efectivamente, se ha cometido un error material, y 
siendo así que el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
autoriza a los Jueces y Tribunales, de oficio o a instancia de parte, 
rectificar los errores materiales o mecanográficos sufridos en la re-
dacción de las resoluciones, proceder rectificar el error producido.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
parte dispositiva.
Dispongo: Se rectifica el error material sufrido en la redacción de la 
sentencia número 140/13 de fecha 22/4/2013 en el sentido expresa-
do en el Antecedente de Hecho Segundo de la presente resolución, 
dejando subsistentes los demás extremos de dicha resolución.
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, ha-
ciéndoles saber que la misma es FIRME
Así lo acordó y firma el ilustrísimo señor magistrado de lo Social 
número ocho de esta ciudad, CARMEN TORREGROSA MAICAS. 
E/”.
Y para que conste y sirva de notificación a COCALIM, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, expido el presente.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, 
Fuenmaría Blanco Eslava.

2013/31567



162 N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
cinco de Valencia sobre expediente número 1.357/2013 
para Túria Servicios Especiales, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José María Vila Biosca, secretario del Juzgado de lo Social número 
cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.357/2013, a instancias de ASCENSION ALCACER MORALES 
contra TURIA SERVICIOS ESPECIALES, S.L., en reclamación por 
EXTINCION DE CONTRATO, en el que, por medio del presente 
se cita a TURIA SERVICIOS ESPECIALES, S.L., quien se halla en 
ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en Valencia, autopista del Saler número 14, Ciudad de la 
Justicia, Sector Social, Sala número 3; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, para el día 16 de diciembre de 2013, 
a las 12,45 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes.
Cítese para confesión judicial al legal representante de la empresa 
demandada, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia 
injustificada podrá ser tenido por confeso.
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 19 de noviembre de 2013.—El secretario, José María 
Vila Biosca.

2013/31568



163N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 1.219/2012 contra IEI Barra-
china, S.L., y otro. 

EDICTO
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.219/2012, a instancias de GUSTAVO HIDALGO HERNANDEZ 
y PEDRO JOSE GONZALEZ BOLOS, contra IEI BARRACHINA, 
S.L., y Fogasa, en reclamación por despido, en el que el día 4/11/13 
se ha dictado resolución cuyo fallo dice:
“Fallo: Que estimando como estimo la demanda despido de Gustavo 
Hidalgo Hernández y Pedro José González Boloscontra la empresa 
I. E. I. Barrachia, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo decla-
rar y declaro la improcedencia del despido de losactoresde fecha de 
efectos 28de agostode 2012, condenando a la empresa demandada 
I. E. I. Barrachina, S.L., a estar y pasar por dicha declaración, y 
atener por extinguida la relación laboral desde la fecha de la presen-
te resolución, debiendoabonar a los actores los salarios de tramitación 
hasta la fecha de la presente resoloución y la indemnización por 
despido improcedente en la cuantía que a continuación se indicará. 
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad legal subsidiaria que le pueda corresponder.
Gustavo Hidalgo Hernández.
Indemnización, 41.627,12 euros (287,50 días x 144,79 euros/dia).
Salarios tramitación, 62.838,86 euros (434 días x 144,79 euros/dia).
Pedro José González Bolos.
Indemnización, 24.827,98 euros (290,25 x 85,54 euros/dia).
Salarios tramitación, 37.124,36 euros (434 días x 85,54 euros/dia).
Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de su-
plicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 
siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, anuncián-
dolo ante la Secretaría este Juzgado por comparecencia o por escri-
to en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo 
acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce 
del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro 
de la condena en el Banco del Grupo Banesto, oficina urbana Ciudad 
de la Justicia, sito en C/ Poeta Josép Cervera y Grifol número 12, 
entidad 0030, oficina 3305, teléfono 96.3162950/54, en la cuenta 
corriente número 4477000064, expediente 1.219/2012 y acumulado 
1220/2012de este Juzgado, o presentar aval solidario de Entidad 
Financiera por el mismo importe; depositando además la cantidad 
de 300,00 euros en la misma cuenta del referido banco, y sin cuyos 
requisitos no podrá ser admitido el recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a IEI BARRA-
CHINA, S.L., JOSE R. BARRACHINA SEGURA 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, ha-
ciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones que hayan 
de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legalmente esta-
blecida, expido el presente.
En Valencia, a 7 de noviembre de 2013.—El secretario, Lorenzo 
Navarro Lorente.

2013/31573
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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 1.320/2013 para Copi-
dent Coop. V.

CEDULA DE CITACION
Fuenmaría Blanco Eslava, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO número 1.320/2013, a instancias de LUIS ANTO-
NIO BALADA LOPEZ y SERGIO VELERT SOLER contra Fogasa 
y COPIDENT COOP. V., en el que, por medio del presente se cita a 
COPIDENT COOP. V., quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Av. Professor 
López Piñero,14- Ciutat de La Justícia (46013-Valencia); al objeto 
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 30 de 
abril de 2015, a las 10,10 horas, con advertencia de que el juicio no 
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—La secretaria judicial, 
Fuenmaría Blanco Eslava.

2013/31574
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.948/2013-MB contra Trans 
Recic Alabadi, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.948/2013-MB, a instancias de FRANCISCO MARTI ROMERO 
contra TRANS RECIC ALABADI, S.L., en la que el/los día/s 
16/9/2013 se ha/n dictado auto cuya/s parte/s dispositiva/s dice/n:
Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución del/
de la Decreto de fecha 29/4/2013 del Juzgado de lo Social número 
diecisiete de Valencia por cuantía de 1.648 euros de principal adeu-
dados por TRANS RECIC ALABADI, S.L., a la parte ejecutante 
FRANCISCO MARTI ROMERO, más 260 euros presupuestados 
provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquida-
ción y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25 euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 2948/13-MB el ilustrí-
simo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de Va-
lencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”.
Asimismo y en fecha 16/9/2013 se ha dictado decreto cuya parte 
dispositiva dice:
“Acuerdo: 1. Se procede a la averiguación de bienes o derechos de 
la parte ejecutada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 
de la Ley de la Jurisdicción Social mediante comunicación telemá-
tica con la Dirección General de Tráfico, la Agencia Estatal Tributa-
ria, el Catastro y la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 1.648 euros en concepto de principal, más la cantidad de 260 euros 
presupuestados provisionalmente para intereses y costas, de los si-
guientes bienes y derechos de la parte ejecutada TRANS RECIC 
ALABADI, S.L.: Saldo(s) existente(s) en la(s) cuenta(s) de la(s) que 
es titular la ejecutada, TRANS RECIC ALABADI, S.L., abierta(s) 
en BANKIA y BANCO DE VALENCIA, así como los saldos de 
cualesquiera otras cuentas corrientes, de ahorro, depósitos, productos 
financieros de cualquier naturaleza, etc., que tenga abiertas dicha 
ejecutada en la(s) expresada(s) entidad(es) bancaria(s), así como en 
las entidades adheridas al sistema de embargos telemáticos, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Jurisdicción 
Social, oficio(s) para que comunique(n) el saldo de las referidas 
cuentas, al momento del recibo de la comunicación, y para que lo 
pongan a disposición de este Juzgado hasta cubrir las cantidades 
anteriormente citadas.
Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(es) bancaria(s), 
en su caso, a la retención de las cantidades que se vayan ingresando 
sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe 
de lo adeudado por principal, intereses y costas, dando cuenta inme-
diata a este Juzgado de cada uno de los movimientos y de su poste-
rior ingreso o transferencia a la de este Juzgado. Requiérase a la(s) 
citada(s) entidad(es) bancaria(s) para que, en el plazo máximo de 
quince días, participe(n) el cumplimiento de lo interesado, con aper-
cibimiento, en caso de incumplimiento, de imposición de la multa 
coercitiva a la que se refiere el artículo 241 de la Ley de Jurisdicción 
Social, en la que podrá incurrir, igualmente, en caso de negativa a la 
traba de los saldos futuros, todo ello en virtud del deber que le im-
pone el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse 
dado cumplimiento, por este Juzgado, de lo que determina el artícu-
lo 588.2 de dicha ley procesal civil, que faculta al órgano jurisdic-
cional a la traba de saldos futuros cuando, como en el presente caso, 
el embargo se ha decretado mediante auto y se determina el límite 
máximo a retener. Créditos y/o derechos en favor de la parte ejecu-
tada y/o dinero y sus intereses, en su caso, pendiente de percibir por 
ésta por devolución de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes, I.V.A., Impuestos Especiales o 
cualquier otro concepto tributario hasta cubrir la cantidad de princi-
pal, más los intereses y costas provisionales. a tal efecto tramitese la 
orden de embargo de forma telemática a través de la aplicación de 
la cuenta depósitos y consignaciones judiciales.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos. El secretario judicial.
Asimismo y en fecha 4/10/2013 se ha dictado decreto cuya parte 
dispositiva dice:
“Acuerdo: Decretar el embargo en cantidad suficiente para cubrir la 
cantidad de 1.648 euros en concepto de principal, más la cantidad 
de 260 euros presupuestados provisionalmente para intereses y cos-
tas, de los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada TRANS 
RECIC ALABADI, S.L.:
Vehículos:
Marca: MERCEDES BENZ.
Modelo: 2540 L.
Matrícula: 1916-DGP (Año 2005).
Bastidor: WDB9502031K516277.
Marca: MAN.
Modelo: 9163.
Matrícula: 1371-BXV (Año 2002).
Bastidor: WMAL20H182G113861.
Marca: MERCEDES BENZ.
Modelo: PORTACONTENEDORES.
Matrícula: 9967-BHP (Año 2001).
Bastidor: WDB611702415290859.
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Líbrese mandamiento al Registro de Bienes Muebles de Valencia 
interesando la anotación del embargo acordado y para que informe, 
en su caso, de las cargas que sobre los mismos pesen.
Se nombra depositario de los vehículos embargados a la parte eje-
cutada, o a su representante legal, que deberá comparecer en el 
plazo de ocho días ante este Juzgado para aceptar el cargo, con 
apercibimiento de que, de no hacerlo, podrán imponérsele apremios 
pecuniarios por cada día de retraso, en los términos y con los límites 
señalados en el citado artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social 
y se dará orden de precinto de los vehículos embargados.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social. El secretario judicial. Firmado y 
rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a TRANS RECIC ALA-
BADI, 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 siguien-
tes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 
cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, ex-
pido el presente en Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El secre-
tario judicial, Domingo Fernández Soriano.

2013/31579
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 1.250/2012 contra Bona Cebus, 
S.L., y otros. 

EDICTO
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.250/2012, a instancias de SERGIO SARABIA SANCHEZ, contra 
BONA CEBUS, S.L., BRUNCH TIME, S.L., y Fogasa, en reclama-
ción por despido y cantidad, en el que el día 11 de noviembre de 
2013 se ha dictado resolución cuyo fallo dice:
“Fallo: Estimando la demanda presentada por SERGIO SARABIA 
SANCHEZ contra la empresa BONA CEBUS, S.L., y la entidad 
BRUNCH, S.L., declaro improcedente el despido objeto del Enjui-
ciamiento de fecha de efectos 24 de septiembre del dos mil doce, 
declarando extinguida la relación laboral que les unía las partes, y 
condenando solidariamente a ambas empresas demandadas a abonar 
la indemnización de 2.797,91 euros, sin perjuicio de la devolución 
en el proceso adecuado a las prestaciones desempleo que haya po-
dido percibir el trabajador notificando la presente resolución al INEM 
a los efectos oportunos. Asimismo condeno a la empresa demandada 
a abonar a la actora la suma de 5.062,96 euros, más los intereses del 
10 por 100 ex artículo 29.3 ET., sobre las cantidades de naturaleza 
salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que 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 su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina deBanesto, 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.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300,00 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la 
referida entidad bancaria.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.”
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a BONA 
CEBUS SL.
BRUNCH TIME, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 18 de noviembre de 2013.—El secretario, Lorenzo Na-
varro Lorente.

2013/31581
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Madrid
Edicto del Juzgado de lo Social número dieciséis de 
Madrid sobre ejecución número 249/2013 contra Salento 
Logística, S.L. 

EDICTO
Ana Correchel Calvo, secretario judicial del Juzgado de lo Social 
número dieciséis de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 249/2013 de este juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de JOSEANTONIO LOPEZ MOLERO,  
TARAS LUKACH, TEODOSI NEDYALKOV PETROV y VALEN-
TIN DIMITROV VALCHEV frente a SALENTO LOGISTICA, S.L., 
sobre ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución: 
“PARTE DISPOSITIVA 
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la 
parte ejecutante, TARAS LUKACH, VALENTIN DIMITROV VAL-
CHEV, TEODOSI NEDYALKOV PETROV y JOSEANTONIO 
LOPEZ MOLERO, frente a la demandada SALENTO LOGISTICA, 
S.L., parte ejecutada, por un principal de 110.816,97 euros, más 
11.081,69 euros y 11.081,69 euros de intereses y costas calculados 
provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación. 
Notifíquese la presente resolución a las partes. 
MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de reposición ante 
este Juzgado  dentro de los tres días hábiles siguientes al de su no-
tificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en 
que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en 
los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente 
que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad social 
ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abier-
ta en la Entidad Banesto 2514-0000-64-0249-13.”
“PARTE DISPOSTIVA
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuer-
do:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá 
a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.
Notifíquese la presente resolución a las partes. 
MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe re-
curso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notificación, 
debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la 
Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito 
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banes-
to número 2514-0000-64-0249-13.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a SA-
LENTO LOGISTICA, S.L., en ignorado paradero, expido el presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina ju-
dicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la 
forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimien-
to o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
Madrid, a 14 de noviembre de 2013.—El/la secretario judicial.

2013/31591
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre expediente número 1.341/2013 para 
Edifi Eficientes Mediterráneas, S.L., y otra.

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.341/2013, a instancias de CARLOS SISCAR ROCHER contra 
fogasa, EDIFI EFICIENTES MEDITERRANEAS, S.L., y CYES 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en reclamación por cantidad en el 
que, por medio del presente se cita a EDIFI EFICIENTES MEDI-
TERRANEAS, S.L., y CYES INFRAESTRUCTURAS, S.A., quie-
nes se hallan en ignorado paradero para que comparezcan 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 confe-
sión, con apercibimiento de que, de no comparecer, se le podrá ser 
tenido por confeso, estando señalado el día 28 de abril de 2015, a 
las 12.30 horas, con advertencia de que el juicio 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.
En Valencia, a 19 de noviembre de 2013.—El secretario, Lorenzo 
Navarro Lorente.

2013/31594
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Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valencia 
sobre expediente número 300/2012 contra Mister Pino, 
S.L. 

EDICTO
Alejandrina Aránzazu Peris Martínez, secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
300/2012, a instancias de JUAN JIMENEZ PASTRANA contra 
MISTER PINO, S.L., en la que el día 15/11/13 se ha dictado senten-
cia, en la que se estima la demanda y se advierte:
Que no es firme y que 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 su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina de Banesto, en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes, abierta a nombre del Juzgado con el número 4.472/0.000/65/0300/12 
la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la refe-
rida entidad bancaria.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a MISTER PINO, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 19 de noviembre 
de 2013.—La secretaria judicial, Alejandrina Aránzazu Peris Martí-
nez.

2013/31606
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.510/2013-AN contra Proben, 
S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.510/2013-AN, a instancias de MARIA JULIA MOÑINOS SALORT 
contra PROBEN, S.L., en la que el/los día/s 30/9/13 y 10/10/13 se 
ha/n dictado auto y decretos cuya/s parte/s dispositiva/s dice/n:
Auto.- Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecu-
ción del decreto de fecha 20/12/12 del Juzgado de lo Social número 
doce de Valencia por cuantía de 10.558,75 euros de principal adeu-
dados por PROBEN, S.L., a la parte ejecutante MARIA JULIA 
MOÑINOS SALORT, más 1.685 euros presupuestados provisional-
mente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasa-
ción definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 3.510/2013-AN el ilus-
trísimo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”.
Decreto.- Acuerdo: 1. Se procede a la averiguación de bienes o de-
rechos de la parte ejecutada de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 250 de la Ley de la Jurisdicción Social mediante comunica-
ción telemática con la Dirección General de Tráfico, la Agencia 
Estatal Tributaria, el Catastro y la Tesorería General de la Seguridad 
Social.
2. Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 10.558,75 euros en concepto de principal, más la cantidad de 
1.685 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
de los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada PROBEN, 
S.L.: Vehículos: MERCEDES ML320; MATRICULA 7528DZX.
RENAULT MASTER; MATRICULA 1465GCH.
MERCEDES BENZ ML270CDI; MATRICULA 3358DKW.
Líbrese mandamiento al Registro de Bienes Muebles de interesando 
la anotación del embargo acordado y para que informe, en su caso, 
de las cargas que sobre los mismos pesen.

Se nombra depositario de los vehículos embargados a PROBEN, 
S.L., o a su representante legal, que deberá comparecer en el plazo 
de ocho días ante este Juzgado para aceptar el cargo, con apercibi-
miento de que, de no hacerlo, podrán imponérsele apremios pecu-
niarios por cada día de retraso, en los términos y con los límites 
señalados en el citado artículo 241 de la Ley de la Jurisdicción Social 
y se dará orden de precinto de los vehículos embargados. Saldo(s) 
existente(s) en la(s) cuenta(s) corrientes, de ahorro, depósitos, pro-
ductos financieros de cualquier naturaleza, etc., de la(s) que es titu-
lar PROBEN, S.L., abierta(s) en BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A.; BANKIA, S.A.; BANCA MARCH, S.A., así 
como los saldos de cualesquiera otras cuentas corrientes, de ahorro, 
depósitos, productos financieros de cualquier naturaleza, etc., que 
tenga abiertas dicha ejecutada en la(s) entidad(es) bancaria(s) adhe-
ridas al sistema telemático. Líbre(n)sele(s), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Jurisdicción Social, oficio(s) 
para que comunique(n) el saldo de las referidas cuentas, al momen-
to del recibo de la comunicación, y para que lo pongan a disposición 
de este Juzgado hasta cubrir las cantidades anteriormente citadas.
Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(es) bancaria(s), 
en su caso, a la retención de las cantidades que se vayan ingresando 
sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe 
de lo adeudado por principal, intereses y costas, dando cuenta inme-
diata a este Juzgado de cada uno de los movimientos y de su poste-
rior ingreso o transferencia a la de este Juzgado.
Requiérase a la(s) citada(s) entidad(es) bancaria(s) Para que, en el 
plazo máximo de quince días, participe(n) el cumplimiento de lo 
interesado, con apercibimiento, en caso de incumplimiento, de im-
posición de la multa coercitiva a la que se refiere el artículo 241 de 
la Ley de Jurisdicción Social, en la que podrá incurrir, igualmente, 
en caso de negativa a la traba de los saldos futuros, todo ello en 
virtud del deber que le impone el artículo 591 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, al haberse dado cumplimiento, por este Juzgado, de 
lo que determina el artículo 588.2 de dicha ley procesal civil, que 
faculta al órgano jurisdiccional a la traba de saldos futuros cuando, 
como en el presente caso, el embargo se ha decretado mediante auto 
y se determina el límite máximo a retener. Créditos y/o derechos en 
favor de PROBEN, S.L., y/o dinero y sus intereses, en su caso, 
pendiente de percibir por ésta por devolución de I.R.P.F., Impuesto 
de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No Residentes, I.V.A., 
Impuestos Especiales o cualquier otro concepto tributario hasta cubrir 
la cantidad de principal, más los intereses y costas provisionales. a 
tal efecto tramitese la orden de embargo de forma telemática a través 
de la aplicación de la cuenta depósitos y consignaciones judiciales.
Igualmente y habiendo dado resultado positivo la búsqueda catastral 
de bienes inmuebles respecto de la ejecutada PROBEN, S.L., líbrese 
orden telemática al CORPME a fin de que se remita a este Juzgado 
nota simple de cualquier bien inmueble que conste inscrito en el 
Registro Central de Indices a nombre de la parte ejecutada antes in-
dicada, con el fin de proceder, en su caso, a su oportuno embargo.
3. Sin perjuicio de lo anteriormente acordado, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 276.1 de la Ley de la Jurisdicción Social 
y previamente a la declaración de la insolvencia, se da audiencia, 
por un plazo máximo de quince días desde la notificación de esta 
resolución, al Fondo de Garantía Salarial para que pueda instar la 
práctica de las diligencias que a su derecho convengan y designe los 
bienes del deudor principal que le consten.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
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el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. 
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Decreto 10/10/13. Acuerdo: Decretar el embargo en cantidad sufi-
ciente para cubrir la cantidad de 10.558,75 euros en concepto de 
principal, más la cantidad de 1.685 euros presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas, de los siguientes bienes y derechos 
de la parte ejecutada PROBEN, S.L.:
Inmuebles:
- RUSTICA: Trozo de terrero rústico, secano, situado en término de 
Lliber, paraje LA CUTA. Parcela catastral 223 del poligono 8 FINCA 
número 2266 DE LLIBER.,
- RUSTICA: Trozo de terrero rústico, secano, situado en término de 
Lliber, paraje LA CUTA. Parcela catastral 43del poligono 18 FINCA 
número 1827 DE LLIBER.
-URBANA. PARCELA número ERO 36: Parcela de terrerno de 
naturaleza urbana; sita en el ámbito de la Unidad de ejecución UE-2 
RABDELLS FINCA DE OLIVA número : 50838, Tomo: 1496 Libro 
578 Folio: 95 inscripcion: 1.
Requiérase al/a la deudor/a para que, en plazo de seis días, presente 
en la Secretaría de este Juzgado los títulos de propiedad de la/s finca/s 
embargada/s, con apercibimiento de que, de no hacerlo, se seguirán 
las actuaciones sobre la base de lo que resulte de la certificación que 
expida el Registro de la Propiedad.
Notifíquese a las partes y al/a la cónyuge del/de la apremiado/a, en 
su caso, y remítase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
62 de la Ley de la Jurisdicción Social, mandamiento por duplicado 
al Registro de la Propiedad de JAVEA número uno y de OLIVA para 
que practique la anotación preventiva de embargo sobre la/s finca/s 
descrita/s Y para que libre y remita al Juzgado certificación, en la 
que conste la titularidad del dominio y de los demás derechos reales 
de las fincas o derechos embargados, así como de las hipotecas, 
censos o gravámenes a que estén afectos los bienes, o que se hallan 
libres de cargas. Asimismo deberá el señor Registrador comunicar 
al Juzgado la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar 
los embargos anotados y comunicar a los titulares derechos que 
consten en asientos posteriores al de los embargos acordados en la 
presente ejecución, así como a los titulares derechos que consten en 
asientos anteriores, siempre que no se trate de créditos con derecho 
real en el supuesto en los que éstos, con arreglo a la Ley Hipotecaria, 
sean preferentes, el estado de la presente ejecución para que puedan 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes, si les conviniere.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a PROBEN, 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 siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por 
el medio establecido al efecto, expido el presente en Valencia, a 19 de 
noviembre de 2013.—El secretario judicial, Domingo Fernández 
Soriano.

2013/31608
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Juzgado de Primera Instancia número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número cinco 
de Valencia sobre asunto civil número 979/2012 para 
Mariano Roda Sánchez. 

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia número cinco de Valencia.
Juicio Verbal (Recl. Posesión Bienes H.) – 979/2012.
Parte demandante: Vicente Pascual San Ramón.
Parte demandada: Mariano Roda Sánchez.
Sobre demás verbales.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyos antece-
dentes de hecho y parte dispositiva es la siguiente:
“Auto nº 268
Juez/magistrado-juez, Juan Francisco Guerra Mora.
Valencia, a 3 de septiembre de 2013.
Antecedentes de hecho
Primero.- Que en fecha 15 de junio de 2012, por Teresa María Fuer-
tes Herreras en nombre y representación de Vicente Pascual San 
Ramón se ha presentado demanda de juicio verbal en ejercicio de 
una acción para adquirir la posesión, contra Mariano Roda Sánchez, 
admitiéndose a trámite y recibiendo declaración de dos testigos con 
el resultado que obra en autos.
Segundo.- Que en los presentes autos consta como ocupante del piso 
objeto de autos Mariano Roda Sánchez.
Parte Dispositiva
Acuerdo: Admitir la petición formulada por Vicente Pascual San 
Ramón, otorgando a dicha parte la posesión solicitada, a la vez que 
se acuerda la realización de todas las actuaciones que fueran nece-
sarias para garantizar la efectividad del presente procedimiento.
Notifíquese la presente a MARIANO RODA SÁNCHEZ y a los 
posibles interesados mediante edictos que se publicarán en el BOP, 
haciéndose entrega a la parte actora para su publicación.
Modo de Impugnación: Contra la presente resolución, que no es 
firme, cabe interponer recurso de reposición, que habrá de interpo-
nerse  en el plazo de cinco días desde su notificación, expresando la 
infracción en que esta resolución haya incurrido, a juicio del recu-
rrente, debiendo constituir el depósito de 25 €, en la “Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones”, con las prevenciones legales, en caso 
contrario, conforme a la disposición adicional 15ª de la LOPJ.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
El/la juez/magistrado.—El/La secretario judicial,”
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia d 
la parte demandada, por diligencia de hoy SSª, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de En-
juiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en 
el BOP para llevar a efecto la diligencia de notificación.
Valencia, a 3 de septiembre de 2013.—El/la secretario judicial. 

2013/31612
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
cinco de Valencia sobre expediente número 1.443/2012 
para Materiales de Construcción Cosme, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José María Vila Biosca, secretario del Juzgado de lo Social número 
cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.443/2012, a instancias de ANTONIO ARIAS MARTIN contra 
MATERIALES DE CONSTRUCCION COSME, S.L., en reclama-
ción por cantidad, en el que, por medio del presente se cita a MA-
TERIALES DE CONSTRUCCION COSME, S.L., quien se halla en 
ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en Valencia, autopista del Saler número 14, Ciudad de la 
Justicia, Sector Social, Sala número 3; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, para el día 16 de diciembre de 2013, 
a las 11 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
Cítese para confesión judicial al legal representante de la empresa 
demandada, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia 
injustificada podrá ser tenido por confeso.
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 20 de noviembre de 2013.—El secretario, José María 
Vila Biosca.

2013/31622
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2920/2013-SI-, contra ALCHIAL 
2002, S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en la ejecución número 2.920/2013-SI- seguida ante 
este Juzgado a instancia de JOSE MARIA CABRA GARCIA y 
PATRICIO ANTONIO CABRA GARCIA contra la empresa AL-
CHIAL 2002, S.L., se ha acordado sacar a pública subasta los si-
guientes bienes:
- Vehiculo Marca NISSAN, Modelo CABSTAR, Matricula 3734CYT, 
valorado en 2.810,00 euros. 
Los bienes a subastar se encuentran depositados en la sede la mer-
cantil ejecutada, sita en el Poligono Industrial La Pahilla, C/ Larrea 
número 50-B,46370-CHIVA (Valencia), siendo el depositario de los 
mismos JOSE FRANCISCO CALERO NACHER, en su calidad de 
Administrador único de la mercantil ejecutada ALCHIAL 2002, 
S.L., 
La celebración de la subasta tendrá lugar en la Sala de Subastas, sita 
en la Ciudad de la Justicia, Avd. Profesor López Piñero número 14 
de Valencia, el día 19 de diciembre de 2013 a las 12,20 horas.
Para tomar parte en la subasta mencionada, los licitadores deberán 
presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósi-
tos y Consignaciones de este Juzgado abierta con el número 
4468/0000/64/2920/13 en el Banesto, o de que han prestado aval 
bancario, en ambos casos, por el 5 por 100 del valor de tasación de 
los bienes.
Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado, presentándolo en la Secretaría 
de este Juzgado, junto al resguardo acreditativo del depósito o aval 
a que se refiere la condición anterior.
Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de 
ceder el remate a un tercero.
Para aprobar el remate, sólo se admitirán posturas que superen el 50 
por 100 del valor de tasación.
Se comunica a los posibles postores que los gastos ocasionados por 
el precinto o depósito judicial correrán a cargo del adjudicatario.
El presente edicto servirá de notificación del señalamiento de la 
subasta al ejecutado y a terceros interesados.
Lo que se hace público para general conocimiento a través del pre-
sente edicto, que se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valencia, 27 de noviembre de 2013.—El secretario judicial, Domingo 
Fernández Soriano.

2013/32411
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Joaquin Olcina Vauteren
Anuncio de Joaquin Olcina Vauteren sobre acta notorie-
dad por manzana Inmobiliaria Levantina, S.L.

ANUNCIO
Yo, JOAQUIN OLCINA VAUTEREN, Notario del Ilustre Colegio 
de Valencia, con residencia en la ciudad de Requena, 
POR MI Y ANTE MI, HAGO CONSTAR: 
Que se sigue, al amparo de lo establecido en el artículo 203 de la 
Ley Hipotecaria, acta de notoriedad instada por la Entidad Mercan-
til “MANZANA INMOBILIARIA LEVANTINA, S.L.”, con C.I.F. 
número B-97695639, para la inmatriculación de la siguiente finca: 
RUSTICA.- Tierra secano almendro, en término municipal de Re-
quena, paraje REALTONA, de cuarenta y tres áreas cincuenta y una 
centiáreas. Lindes: Norte, parcela 241, actualmente propiedad de 
Leopoldina Serrano García; Sur, parcela 254, actualmente propiedad 
de Julia Carrasco Martínez; Este, parcelas números 252 y 242, ac-
tualmente propiedad de Manzana Inmobiliaria Levantina, S.L. y 
Fulgencio Costa García, respectivamente; y Oeste, parcela 255, ac-
tualmente propiedad de Amparo Cárcel Pedrón. 
Parcela 253 del Polígono 100. 
REFERENCIA CATASTRAL.- Tiene asignada la siguiente referen-
cia catastral: 46215A100002530000PT. 
TITULO.- Compra a don Julio Pardo Martínez y doña Francisca 
García Luján, mediante escritura otorgada ante el Notario de Torrent, 
don Agustín Verdera Server, el 20 de Diciembre de 2.007. 
Durante el plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente edicto, podrán comparecer ante mí los 
propietarios de las fincas colindantes y cualesquiera otros interesados 
para exponer y justificar sus eventuales derechos. 
Requena, 18 de noviembre de 2013.—El notario, Joaquín Olcina 
Vauterén.

2013/31819
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Comunidad de Regantes “El Llano” de Villar del Arzobispo
Anuncio de la Comunidad de Regantes “El Llano” de 
Villar del Arzobispo sobre convocatoria a Junta General 
Ordinaria.

ANUNCIO
D. Antonio Tomás Rodilla, presidente de la Comunidad de Regantes 
del Llano, de Villar del Arzobispo, hace saber a todos los partícipes 
de la misma, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
número 44 de sus ordenanzas, esta Comunidad se reunirá en Junta 
General Ordinaria el Domingo 15 de Diciembre de 2.013, a las 11: 
30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 por segunda convo-
catoria, en el salón de actos de la Caja Rural ( C/ Las Cruces, 33) 
según se ordena en los estatutos artículo 55.
Siguiendo los asuntos a tratar en el orden del día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2º.- Propuesta para su aprobación en Junta General, del cobro extra, 
entre 0 y 25 céntimos/m3, a las parcelas que superen por hectárea, 
el consumo de agua según marca la concesión.
3º.- Dación y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 
2014.
4º.- Autorización y facultación de la Junta General a la Junta de 
Gobierno, para solicitar ante los organismos competentes, cuantas 
ayudas y subvenciones sean necesarias.
5º.- Informe de Presidencia.
6º.- Ruegos y Preguntas.
En Villar del Arzobispo, a 20 de noviembre de 2013.

2013/31872
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Comunidad de Regantes de Gestalgar
Anuncio de la Comunidad de Regantes de Gestalgar 
sobre junta General Extraordinaria.

ANUNCIO
Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes de Ges-
talgar.
A celebrar el día 21 de diciembre en el salón de actos de la Casa de 
Cultura del Ayuntamiento de Gestalgar a las 18 horas en primera 
convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria con el 
siguiente orden del día.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.. Dación y aprobación delas cuentas del año 2013 y cobros a efec-
tuar a los comuneros en el año 2014.
3.- Acuerdo sobre propuesta de la Comunidad de Regantes de Ches-
te sobre los pozos del Toyuelo.
4.- Informe de Presidencia
5.- Ruegos y preguntas.
En Gestalgar, a 25 de noviembre de 2013.

2013/32038
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Comunidad de Regantes del Canal Júcar Turia Sector II
La Garrofera L’Alcúdia
Anuncio de la Comunidad de Regantes del Canal Júcar 
Turia Sector II la Garrofera L’Alcúdia sobre asamblea 
General Extraordinaria.

ANUNCIO
José Luis Vallés Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes 
Canal Jucar Turia Sector II la Garrofera L’Alcudia convoca a todos 
los miembros de esta comunidad a la Asamblea General Extraordi-
naria  el día 16 de diciembre de 2013 en el Saló Artistic de la CAN-
SO sito en la calle Milagro Martí, 2 de l’Alcúdia, a las 19:30 horas 
en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocato-
ria para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Información situación económica 2013.
 2.- Informe sobre la puesta en marcha del Riego por goteo en el año 
2014.
3.- Aprobación del cambio del domicilio Social de la Comunidad 
4.- Reparto goteo 2014
5.- Informe del Presidente
6.- Ruegos y Preguntas
L’Alcúdia, a 22 de noviembre de 2013.

2013/32159



181N.º 284
29-XI-2013

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

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 25 81 - Fax: 96 388 25 84
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 25 81 - Fax: 96 388 25 84
e-mail: bop@dival.es

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