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Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Anuncio de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio sobre información pública, levantamiento de 
actas previas a la ocupación y actas de ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras: “2561-
STV.- Vía Verde Ojos Negros. Tramo: Algimia de Alfara-Albalat dels Tarongers. València. Expediente 2018-3”.

ANUNCIO
La Disposición Adicional Décimo Cuarta de La Ley de La Generalitat Valenciana 21/2017 de 28 de diciembre. (DOGV Nº 8202 DE 30/12/2017), 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat , establece la urgente ocupación de los 
bienes y derechos afectados de expropiación forzosa, habiendo sido aprobado el proyecto con fecha de 28/07/2017.
En consecuencia, se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados, a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se haya padecido al relacionar los bienes y derechos afectados por la urgente ocupación (artículo 56 Reglamento Expropiación Forzosa).
Plazo: quince días a partir de la publicación del presente anuncio en el DOGV.
Levantamiento de actas previas a la ocupación y actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa.
Lugar: Ayuntamiento de Estivella.
Día 14/11/2018
Hora de 10:00 a 11:00
El presente señalamiento será notificado por cédula a los afectados cuya relación figura expuesta en el tablón de edictos del indicado Ayunta-
miento, y en esta Conselleria, sita en la Ciudat Administrativa 9 d’Octubre – Torre 1, Calle de la Democrácia nº 77 46018 València, debiendo 
aportar a dicho acto el título de propiedad y último recibo de contribución, caso de ser exigible.
Se significa que el presente anuncio se publica igualmente a los efectos establecidos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para los interesados que figuran como desconocidos o con domicilio 
ignorado.
Información:
Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
46018 València: Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, C/ de la Democrácia, nº 77.
Teléfono: 96 386 60 00
Valencia, 8 de octubre de 2018.—La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, M.ª José Salvador Rubert.
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Cooperació Municipal
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre rectificació d’errades de la concessió d’ajudes econòmiques 
amb destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles (IFS) de l’exercici 2017.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre rectificación de errores de la concesión de ayudas económi-
cas con destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS) el ejercicio 2017.

ANUNCI
Esta Excma. Diputació Provincial, per Decret de Presidència número 09066 de 10 d’octubre de 2018 ha adoptat l’acord de rectificació d’errades 
en l’acord de concessió d’ajudes econòmiques per a la realització d’inversions financerament sostenibles (IFS) de l’exercici 2017 amb el se-
güent literal:
“Donat compte del decret de Presidència nombre 10833 d’1 de desembre (BOP 234 de 7 de desembre), de concessió d’ajudes amb destinació 
a la realització d’inversions financerament sostenibles (IFS) de l’exercici 2017, d’acord amb la convocatòria aprovada per la Junta de Govern 
en sessió de 28 de juliol de 2017 (BOP 146, de 31 de juliol),
Advertida incidència en la denominació de l’actuació de l’Ajuntament de Foios, que l’entitat identifica com a “Honoraris tècnics de redacció 
de projectes i direcció d’obres d’actuacions 3 i 4” per import de 5.428,78 € (IFS 2017/419)
Atès que aquesta denominació dificulta la identificació de les actuacions 3 i 4, que són en realitat les corresponents als expedients IFS 2017/418 
“Connexió del bar del poliesportiu al clavegueram, bombament, connexió a la xarxa i posada en funcionament”, i IFS 2017/421 “Reasfaltat 
dels carrers Ausiàs March, Alacant, Colom, Església i Forn Vell”.
Vist el que disposa el Decret 09304, de 31 d’octubre de 2017, de delegacions del President a la Junta de Govern, de la convocatòria de totes 
les subvencions que es tramiten en règim de concurrència competitiva amb quantia predeterminada a què es refereixen els articles 14.2 i 15.4 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València,

RESOLC
Primer. Advocar a la Presidència la competència delegada a la Junta de Govern per a l’atorgament o denegació de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva amb quantia predeterminada a què es refereixen els articles 14.2 i 15.4 de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de València.
Segon. Aprovar la rectificació de la nomenclatura de l’actuació de l’Ajuntament de Foios IFS 2017/419, d’acord amb l’annex de la present 
Resolució.
Tercer. De conformitat amb allò disposat per l’article 18 de la Llei 38/2003, exposar al públic el present acord mitjançant la inserció d’anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”

ANNEX
On diu:

ENTITAT OBRA SOL·LICITAT €
FOIOS HONORARIS TÈCNICS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ 

D’OBRES D’ACTUACIONS 3 I 4
5.428,78

Ha de dir:

ENTITAT OBRA  SOL·LICITAT €
FOIOS HONORARIS TÈCNICS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ 

D’OBRES DE “CONNEXIÓ DEL BAR DEL POLIESPORTIU AL CLAVEGUE-
RAM, BOMBAMENT, CONNEXIÓ A LA XARXA I POSADA EN FUNCIO-
NAMENT” I “REASFALTAT DELS CARRERS AUSIAS MARCH, ALACANT, 
COLON, ESGLÉSIA I FORN VELL

5.428,78

València, 11 d’octubre de 2018.—El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

ANUNCIO
Esta Excma. Diputación Provincial, por Decreto de Presidencia número 09066 de 10 de octubre de 2018 ha adoptado el acuerdo de rectifica-
ción de errores en el acuerdo de concesión de ayudas económicas para la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS) del 
ejercicio 2017con el siguiente literal:
“Dada cuenta del decreto de Presidencia número 10833 de 1 de diciembre (BOP 234 de 7 de diciembre), de concesión de ayudas con destino 
a la realización de inversiones financieramente sostenibles (IFS) del ejercicio 2017, de acuerdo con la convocatoria aprobada por la Junta de 
Gobierno en sesión de 28 de julio de 2017 (BOP 146, de 31 de julio),
Advertida incidencia en la denominación de la actuación del Ayuntamiento de Foios, que la entidad identifica como “Honorarios técnicos de 
redacción de proyectos y dirección de obras de actuaciones 3 y 4” por importe de 5.428,78 € (IFS 2017/419)
Atendido que dicha denominación dificulta la identificación de las actuaciones 3 y 4, que son en realidad las correspondientes a los expedien-
tes IFS 2017/418 “Conexión del bar del polideportivo al alcantarillado, bombeo, conexión a la red y puesta en funcionamiento”, e IFS 2017/421 
“Reasfaltado de las calles Ausias March, Alacant, Colón, Iglesia y Horno Viejo”.
Visto lo dispuesto por el Decreto 09304, de 31 de octubre de 2017, de delegaciones del Presidente en la Junta de Gobierno, de la convocatoria 
de todas las subvenciones que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva con cuantía predeterminada a las que se refieren los artí-
culos 14.2 y 15.4 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Valencia,

RESUELVO
Primero. Avocar en la Presidencia la competencia delegada en la Junta de Gobierno para el otorgamiento o denegación de las subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva con cuantía predeterminada a las que se refieren los artículos 14.2 y 15.4 de la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación de Valencia.
Segundo. Aprobar la rectificación de la nomenclatura de la actuación del Ayuntamiento de Foios IFS 2017/419, de acuerdo con el anexo de la 
presente Resolución. 
Tercero. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 18 de la Ley 38/2003, exponer al público el presente acuerdo mediante la inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento.”
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ANEXO

Donde dice 

ENTIDAD  OBRA SOLICITADO € 
FOIOS HONORARIOS TÉCNICOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN 

DE OBRAS DE ACTUACIONES 3 Y 4
5.428,78

Debe decir 

ENTIDAD OBRA SOLICITADO € 
FOIOS HONORARIOS TÉCNICOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN 

DE OBRAS DE “CONEXIÓN DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO AL ALCAN-
TARILLADO, BOMBEO, CONEXIÓN A LA RED Y PUESTA EN FUNCIONA-
MIENTO” Y “REASFALTADO DE LAS CALLES AUSIAS MARCH, ALACANT, 
COLON, IGLESIA Y HORNO VIEJO”

5.428,78

Valencia, 11 de octubre de 2018.—El secretario general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
2018/14951
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre extracte del Decret 117/2018, de 10 
d’octubre, pel qual se modifica l’apartat segon de la 
clàusula tretzena de la convocatòria de subvencions per 
a la realització i/o reposició d’infraestructures en recur-
sos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric 
artístic i mediambiental en municipis de la província de 
València de menys de 30.000 habitants, durant l’exercici 
2018. BDNS (Identif.): 407451.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre extracto del Decreto 117/2018, de 10 de 
octubre, por el que se modifica el apartado segundo de 
la cláusula decimotercera de la convocatoria de subven-
ciones para la realización y/o reposición de infraestruc-
turas en recursos turísticos de caràcter natural, paisajís-
tico, histórico, artístico y mediambiental en municipios 
de la provincia de Valencia de menos de 30.000 habitan-
tes, durante el ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 407451.

ANUNCI
De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica 
l’extracte del decret de modificació de l’apartat segon de la clàusula 
tretzena, el text complet del qual pot consultar-se a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdns-
trans):
Modificar l'apartat segon de la clàusula tretzena de la convocatòria 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva ordinària , 
destinades a municipis de la província de València de menys de 
30.000 habitants, per a la realització i/o reposició d'infraestructures 
en recursos turístics de caràcter natural, paisatgístic, històric artístic 
i mediambiental, aprovades mitjançant Decret 88/2018, de 26 de 
juny, del Vicepresidenta del Patronat Provincial de Turisme de Va-
lència, que queda redactat de la manera que segueix:
2.”El terme màxim de justificació s'estableix el dia 15 de gener de 
2019.”
València, a 10 d’octubre de 2018.—La vicepresidenta del Patronat 
Provincial de Turisme de València, Pilar Moncho Matoses.

ANUNCIO
De conformidad con aquello previsto a los artículos 17.3.b y 20.8.a 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto del decreto de modificación del apartado se-
gundo de la clàusula decimotercera el texto completodel mismo, 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Modificar el apartado segundo de la cláusula decimotercera de la 
convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva ordinaria, destinadas a municipios de la provincia de Valencia 
de menos de 30.000 habitantes, para la realización y/o reposición de 
infraestructuras en recursos turísticos de carácter natural, paisajísti-
co, histórico artístico y medioambiental, aprobadas mediante Decre-
to 88/2018, de 26 de junio, del Vicepresidenta del Patronat Provincial 
de Turisme de Valencia, que queda redactado del modo que sigue:
2.”El término máximo de justificación se establece el día 15 de 
enero de 2019.”
Valencia, a 10 de octubre de 2018.—La vicepresidenta del Patronat 
Provincial de Turisme de València, Pilar Moncho Matoses.

2018/14996
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Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València 
sobre designació dels membres de l’òrgan tècnic de se-
lecció en la convocatòria 2018/OP004.
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valen-
cia sobre designación de los miembros del órgano técni-
co de selección en la convocatoria 2018/OP004.

ANUNCI
Per Decret de la Presidència Delegada del Consorci Provincial de 
Bombers de València número 967 de data 8 d’octubre de 2018, 
dictat en l’expedient corresponent a la convocatòria 2018/OP004, 
que regula el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a 
superior d’Administració Especial (tècnic/a responsable de la Unitat 
de Prevenció de Riscos Laborals), vacant en la plantilla del Consor-
ci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la 
Província de València, pertanyent al Grup de Titulació A, Subgrup 
A1, dins d’un procés de consolidació d’ocupació temporal, s’ha 
disposat:
PRIMER- Designar els membres que formaran part de l’Òrgan 
Tècnic de Selecció d’este procés selectiu, nomenant als empleats 
públics d’este Consorci que, a continuació, es relacionen:
President titular: José Ramón Bellver Navarro.
President suplent: Miguel Jarque Almela.
Secretari titular: José Luis Serrano Borraz.
Secretari suplente: Eugenia Hernández Gil de Tejada.
Vocal titular: José Manuel Álvarez Gómez.
Vocal suplent: Francisco Fornés Largo.
Vocal titular: Salvador Puigdengolas Rosas.
Vocal suplent: Manuel Valle Medina.
Vocal titular: María Lurueña Ruiz.
Vocal suplent: José Luis Llorca Rubio.
SEGON.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, així com en el Tauler d’Anuncis del Consor-
ci i en la pàgina web del Consorci, als efectes previstos en la Base 
Quarta del present procés selectiu.
València, 15 d’octubre de 2018.—El president-delegat, Josep Bort 
Bono.

ANUNCIO
Por Decreto de la Presidencia Delegada del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia número 967 de fecha 8 de octubre de 2018, 
dictado en el expediente correspondiente a la convocatoria 2018/
OP004, que regula el proceso selectivo para la cobertura de una 
plaza de técnico/a superior de Administración Especial (técnico/a 
responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales), 
vacante en la plantilla del Consorcio para el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia, 
perteneciente al Grupo de Titulación A, Subgrupo A1, dentro de un 
proceso de consolidación de empleo temporal, se ha dispuesto:
PRIMERO- Designar a los miembros que formarán parte del Órga-
no Técnico de Selección de este proceso selectivo, nombrando a los 
empleados públicos de este Consorcio que, a continuación, se rela-
cionan:
Presidente titular: José Ramón Bellver Navarro.
Presidente suplente: Miguel Jarque Almela.
Secretario titular: José Luis Serrano Borraz.
Secretario suplente: Eugenia Hernández Gil de Tejada.
Vocal titular: José Manuel Álvarez Gómez.
Vocal suplente: Francisco Fornés Largo.
Vocal titular: Salvador Puigdengolas Rosas.
Vocal suplente: Manuel Valle Medina.
Vocal titular: María Lurueña Ruiz.
Vocal suplente: José Luis Llorca Rubio.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia, así como en el Tablón de Anuncios del 
Consorcio y en la página web del Consorcio, a los efectos previstos 
en la Base Cuarta del presente proceso selectivo.

Valencia, 15 de octubre de 2018.—El presidente-delegado, Josep 
Bort Bono.

2018/15000
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Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València 
sobre designació dels membres de l’òrgan tècnic de se-
lecció en la convocatòria 2018/OP005.
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valen-
cia sobre designación de los miembros del órgano técni-
co de selección en la convocatoria 2018/OP005.

ANUNCI
Per Decret de la Presidència Delegada del Consorci Provincial de 
Bombers de València número 969 de data 8 d’octubre de 2018, 
dictat en l’expedient corresponent a la convocatòria 2018/OP005, 
que regula el procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a 
superior d’Administració Especial (Prevenció de Riscos Laborals), 
vacant en la plantilla del Consorci per al Servei de Prevenció, Ex-
tinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, pertanyent 
al Grup de Titulació A, Subgrup A1, dins d’un procés de consolida-
ció d’ocupació temporal, s’ha disposat:
PRIMER- Designar els membres que formaran part de l’Òrgan 
Tècnic de Selecció d’este procés selectiu, nomenant als empleats 
públics d’este Consorci que, a continuació, es relacionen:
President titular: José Ramón Bellver Navarro.
President suplent: Miguel Jarque Almela.
Secretari titular: José Luis Serrano Borraz.
Secretari suplente: Eugenia Hernández Gil de Tejada.
Vocal titular: José Manuel Álvarez Gómez.
Vocal suplent: Francisco Fornés Largo.
Vocal titular: Salvador Puigdengolas Rosas.
Vocal suplent: Manuel Valle Medina.
Vocal titular: María Lurueña Ruiz.
Vocal suplent: José Luis Llorca Rubio.
SEGON.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, així com en el Tauler d’Anuncis del Consor-
ci i en la pàgina web del Consorci, als efectes previstos en la Base 
Quarta del present procés selectiu.
València, 15 d’octubre de 2018.—El president-delegat, Josep Bort 
Bono.

ANUNCIO
Por Decreto de la Presidencia Delegada del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia número 969 de fecha 8 de octubre de 2018, 
dictado en el expediente correspondiente a la convocatoria 2018/
OP005, que regula el proceso selectivo para la cobertura de una 
plaza de técnico/a superior de Administración Especial (Prevención 
de Riesgos Laborales), vacante en la plantilla del Consorcio para el 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Provincia de Valencia, perteneciente al Grupo de Titulación A, 
Subgrupo A1, dentro de un proceso de consolidación de empleo 
temporal, se ha dispuesto:
PRIMERO- Designar a los miembros que formarán parte del Órga-
no Técnico de Selección de este proceso selectivo, nombrando a los 
empleados públicos de este Consorcio que, a continuación, se rela-
cionan:
Presidente titular: José Ramón Bellver Navarro.
Presidente suplente: Miguel Jarque Almela.
Secretario titular: José Luis Serrano Borraz.
Secretario suplente: Eugenia Hernández Gil de Tejada.
Vocal titular: José Manuel Álvarez Gómez.
Vocal suplente: Francisco Fornés Largo.
Vocal titular: Salvador Puigdengolas Rosas.
Vocal suplente: Manuel Valle Medina.
Vocal titular: María Lurueña Ruiz.
Vocal suplente: José Luis Llorca Rubio.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia, así como en el Tablón de Anuncios del 
Consorcio y en la página web del Consorcio, a los efectos previstos 
en la Base Cuarta del presente proceso selectivo.
Valencia, 15 de octubre de 2018.—El presidente-delegado, Josep 
Bort Bono.

2018/15001
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Va-
lència sobre aprovació de la cessió gratuïta a l’Ajuntament 
de Chelva de la bàscula situada en l’abocador d’aquest 
municipi.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre aprobación de la cesión gratuita al Ayun-
tamiento de Chelva de la báscula ubicada en el vertede-
ro de dicho municipio.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 25 de setembre de 
2018, va acordar la cessió a l’Ajuntament de Chelva de la bàscula 
situada en el abocador de Chelva, propietat de la Diputació, i sotme-
tre l’expedient a informació pública per mitjà de la inserció de 
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de vint dies hàbils, 
als efectes d’al·legacions, com també entendre aprovat definitivament 
aquest acord en el cas que no es produïsquen reclamacions.
Ho fem públic perquè en prengueu coneixement, segons el que 
preveu l’article 110.1.f) del vigent Reglament de béns de les entitats 
locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny, perquè tots el qui 
estiguen interessats en l’assumpte puguen examinar l’expedient en 
el Servei d’Administració de Patrimoni i Manteniment, situat a la 
plaça de Manises, 4, de València, i adduir el que estimen procedent 
en el termini de vint dies, a comptar des de l’endemà de la inserció 
d’aquest anunci.
València, a 16 d’octubre de 2018.—El secretari general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 25 de septiembre 
de 2018, ha acordado ceder al Ayuntamiento de Chelva, la báscula 
ubicada en el vertedero de Chelva, propiedad de la Diputación de 
Valencia y someter el expediente a información pública, mediante la 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, por un 
plazo de veinte días hábiles, a efectos de alegaciones, así como de 
entender definitivamente aprobado dicho acuerdo en el caso de que 
no se produzcan reclamaciones. 
Lo que se hace público para general conocimiento a tenor de lo 
previsto en el art. 110.1.f) del vigente Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio, para 
que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expe-
diente en el Servicio de Administración de Patrimonio y Manteni-
miento, sito en la Plaza de Manises, 4 de Valencia, y aducir lo que 
estimen procedente en el plazo de veinte días, contados desde el 
siguiente al de la inserción de este anuncio.
Valencia, a 16 de octubre de 2018.—El secretario general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.

2018/15009
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Excel·lentissima Diputació Provincial de València
Àrea de Benestar Social
Anunci de l’Excel·lentissima Diputació Provincial de València sobre acord resolutori de concessió d’ajudes en espècie als ajunta-
ments de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants destinades a la prevenció de drogodependències i altres 
trastorns addictius.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre acuerdo resolutorio de concesión de ayudas en especie a 
ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior a 20.000 habitantes destinadas a la prevención de drogodepen-
dencias y otros trastornos adictivos.

ANUNCI
Acord resolutori de concessió d’ajudes en espècie als ajuntaments de la província de València, en règim de concurrència competitiva i per 
mitjà de procediment selectiu únic, consistents en activitats destinades a la prevenció de drogodependències durant l’exercici 2018.
El que es fa públic perquè sen prenga coneixement.
«Havent donat compte que per acord de la Junta de Govern de la Corporació de 27 de març de 2018, es va aprovar la convocatòria per a la 
concessió d’ajudes en espècie als ajuntaments de la província de València, en règim de concurrència competitiva i per mitjà de procediment 
selectiu únic, consistents en activitats destinades a la prevenció de drogodependències durant l’exercici 2018. 
Atés que la convocatòria es va publicar en la Base de Dades Nacional de Subvencions i el seu extracte en el Butlletí Oficial de la Província 
de València núm. 77, de 23 d’abril de 2018.
Atés que, a la vista de la documentació que és troba en l’expedient, s’estima que cent quaranta-i-ú ajuntaments sol·licitants es troben en la 
situació que fonamenta la concessió de les activitats i que en ells concorren les circumstàncies i es complixen les condicions i requisits pre-
vistos en la Llei General de Subvencions i en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València per a poder ser 
beneficiaris, i queda acreditat que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, i 
no són deutors per resolució de procedència de reintegrament de subvencions o altres conceptes diferents dels tributaris. Així mateix, un 
ajuntament peticionari, Requena, no compleix els requisits en comptar amb una población censada superior a la requerida per la Convoca-
tòria.
Atés que per a l’atorgament de les activitats s’ha aplicat el criteri de valoració determinat en l’ordinal quint B. de la convocatòria, en els termes 
establits en l’informe de la comissió de valoració que hi ha en l’expedient.
Vist l’informe de fiscalització favorable emés per la Intervenció General de la Corporació.

S’ACORDA:
Primer. Aprovar la concessió d'ajudes en espècie consistents en activitats destinades a la prevenció de drogodependències i altres transtorns 
adictius durant l'exercici 2018, als ajuntaments de la província de València que es relacionen –amb detall de les activitats concedides i la seua 
quantia– en el document que, degudament autenticat pel secretari general de la Corporació, figura en l'expedient.
Segon. Desestimar la petició formulade per el ajuntament de Requena pels motius indicats en la relació que obra en l´expedient.
Tercer. La Diputació Provincial de València finançarà les activitats amb càrrec a l’aplicació 607.231.04.462.00.78 del Pressupost de Despeses 
de la Corporació per a 2018, per un import total de 108.712 €.
Quart. Ordenar la publicació del present acord, així com la relació a què es referix l’ordinal primer d’esta part dispositiva, en el Butlletí Oficial 
de la Província de València.»
València, 15 d’octubre de 2018.—El secretari general.

ANUNCIO
Acuerdo resolutorio de concesión de ayudas en especie a ayuntamientos de la provincia de Valencia con población inferior a 20.000 habitan-
tes, destinadas a la prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos.
Lo que se comunica para general conocimiento de los municipios afectados
«Dada cuenta de que por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Corporación de 27 de marzo de 2018, se aprobó la convocatoria para la con-
cesión de ayudas en especie a los ayuntamientos de la provincia de Valencia, en régimen de concurrencia competitiva y mediante procedi-
miento selectivo único, consistentes en actividades destinadas a la prevención de drogodependencias durante el ejercicio 2018. 
Atendido que la convocatoria se publicó en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y su extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia n. º 77, de 23 de abril de 2018.
Atendido que, a la vista de la documentación obrante en el expediente, se estima que ciento cuarenta y un ayuntamientos solicitantes se en-
cuentran en la situación que fundamenta la concesión de las actividades y que en ellos concurren las circunstancias y se cumplen las condi-
ciones y requisitos previstos en la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de 
Valencia para poder ser beneficiarios, quedando acreditado que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, y no son deudores por resolución de procedencia de reintegro de subvenciones u otros conceptos distintos de los 
tributarios. Asimismo un Ayuntamiento peticionario, Requena, no cumple los requisitos al contar con una población censada superior a la 
requerida por la Convocatoria.
Atendido que para el otorgamiento de las actividades se ha aplicado el criterio de valoración determinado en el ordinal quinto B de la convo-
catoria, en los términos establecidos en el informe de la comisión de valoración que obra en el expediente.
Visto el informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención General de la Corporación.

SE ACUERDA:
Primero. Aprobar la concesión de ayudas en especie consistentes en actividades destinadas a la prevención de drogodependencias y otros 
trastornos adictivos en 2018, a los ayuntamientos de la provincia de Valencia que se relacionan –con detalle de las actividades concedidas y 
su cuantía– en el documento que, debidamente autenticado por el secretario general de la Corporación, figura en el expediente.
Segundo. Desestimar la petición formulada por el ayuntamiento de Requena por los motivos indicados en la relación que obra en el expediente.
Tercero. La Diputación Provincial de Valencia financiará las actividades con 
cargo a la aplicación 607.231.04.462.00.78 del Presupuesto de Gastos de la Corporación para 2018, por un importe total de 108.712€.
Cuarto. Ordenar la publicación del presente acuerdo, así como la relación a que se refiere el ordinal primero de esta parte dispositiva, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.»
Valencia, 15 de octubre de 2018.—El secretario general.



15N.º 204
23-X-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

MUNICIPIO
MUNICIPI

ACTIVIDADES
ACTIVITATS

COSTE
COST(€)

ACCIONES
ACCIONS

TOTAL

Ademuz

2 TFJ: Influencia de la Publicidad en los Jóvenes 500

1720
2 TFJ: Cortometrajes y valores 500
1 TRJ: Expresión emocional entre iguales I 360
1 TRJ: Expresión emocional entre iguales II : presión de grupo 360

Aielo de Malferit
1 TFF: Que tengo que hacer para que mis hijos me escuchen 250

970
2 TRJ Expresión emocional entre iguales II : presión de grupo 720

Albal
1 SIF: Educar desde los valores: diversos caminos hacia un mismo fin 150 1590
4 TRJ: Música y salud 1440

Albalat de la Ribera

1 TFF: Cómo definir límites respetando el desarrollo emocional 250

11101 TFJ: Educando emociones 250
1 TFJ: Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 250
1 TRJ: Hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Albalat dels Sorells 2 TFJ: Educando emociones 500 500

Alberic

1 SIF: Cómo educar al adolescente sin considerarlo un problema 150

15103 TFJ: Educación emocional I: toma de decisiones y presión de grupo 750

1 TFJ: Cannabis, relaciones personales y proyecto de vida 250

1 TRJ: Aventurándose a los retos 360

Alborache

1 SIJ: tabaco y alcohol 150

9301 TRJ: Teatro y prevención de drogodependències 360

1 TFC: Gestión municipal de las drogodependencias 420

Alcàntera de Xúquer

1 SIF: ¿De qué van las drogas?: cómo actuar frente a un consumo 150

1060
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

1 SIJ: Drogas Enermegentes 150

1TFJ: Cannabis, relaciones personales y proyecto de vida 250

1 TRJ: Teatro y prevención de drogas 360

Alcàsser
5 TRJ: Aventurándose a los retos 1800 2220
1 TFC: Planes locales de prevención: aplicando desing thinking 420

Alcublas
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150 510
1 TRJ: Música y salud 360

Alcúdia de Crespins l´ 3 TFJ: Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 750 750

Alfara de la Baronia
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

510
1 TRJ: Teatro y prevención de drogas 360

Alfara del Patriarca 2 TRJ: Teatro y promoción de la salud 720 720

Alfarp
1 SIF: ¿De que van las drogas? 150

400
1 TFF: Cómo potenciar el éxito escolar de nuestro hijos/as 250

Alfarrasí
1 SIF: Educar desde los valores: diversos caminos hacia un mismo fin 150

510
1 TRF: Expresión emocional a través de la Danza. 360

Alfauir 1 TFF: Momentos de crisis en el ámbito familiar: reajustando roles 250 250

Algar de Palancia 1 TFJ: Cortometrajes y valores 250
610

1 TRJ: La cuerda de las emociones 360
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Almoines 1 TFF: Educar para prevenir I: infancia y aprendizaje de hábitos 250 250

Almussafes

4 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 600

11101 SIF: Cómo educar al adolescente sin considerarlo un problema 150

1 TRF: Expresión emocional a través de la pintura 360

Alpuente

1 TFF: Ayudar a los hijos/as para evitar el fracaso social : autoestima 250

1010
1 TRF: Expresión emocional a través de la Danza. 360

1 TLÑ: Talleres lúdicotemáticos 150

1 TFJ: Educación emocional I: toma de decisiones y presión de grupo 250

Anna 1 TFF: Educar para el ocio : fomentar y compartir aficiones saludables 250
500

1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

Aras de los Olmos 1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores?
1 TRJ: La escritura creativa y la imaginación

150
510

360

Atzeneta d'Albaida 1 TFF: Inteligencia emocional I: expresando sentimientos 250 250

Ayora
3 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 450

1200
3 TFJ: Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 750

Barx 1 TFF: Educar para el ocio : fomentar y compartir aficiones saludables 250
610

1 TRF: Expresión emocional y comunicación a través de juegos teatrales 360

Barxeta 1 SIF: Elementos básicos de la educación familiar 150
400

1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

Bèlgida 1 TFF: Educar para prevenir I: infancia y aprendizaje de hábitos 250 250

Benaguasil 3 SIJ: Drogas emergentes 450 450

Benavites 2 TFJ: Influencia de la Publicidad en los Jóvenes 500 500

Beneixida
1 TFF: Educar para prevenir I: infancia y aprendizaje de hábitos 250

610
1 TRF: Expresión emocional a través de la creatividad y la Pintura. 360

Benicull de Xúquer

1 TFF: Educar para el ocio : fomentar y compartir aficiones saludables 250

8601 TFJ: Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 250

1 TRJ: La escritura creativa y la imaginación 360

Benifairó de les Valls 3 TFJ: Educación emocional I: toma de decisiones y presión de grupo 750 750

Benigànim 1 TFF: Inteligencia emocional I: expresando sentimientos 250 250

Beniparrell
1 SIF: Educar desde los valores: diversos caminos hacia un mismo fin 150

510
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Benissoda 1 SIF: Elementos básicos de la educación familiar 150 150

Bicorp
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Teatro y prevención de drogas 360

Bocairent
1 TFF: Cómo potenciar el éxito escolar de nuestros hijos/as 250

500
1 TFJ: Educación emocional II: conciencia y regulación de las emociones difíciles 250

Bolbaite
1 TFJ: Educando emociones 250

500
1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

Bonrepòs i Mirambell
1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

610
1 TRJ: Música y salud 360

Bugarra
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Calles
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Camporrobles
1 TFJ: Educando emociones 250

610

1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Càrcer 1 TFJ: Móvil e Internet 600 1200
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1 TFJ: Redes sociales 600

Casas Altas
1 SIJ: Alcohol 150

400
1 TFJ: Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 250

Casas Bajas

1 TFF: ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos/as me escuchen? 250

1010
1 TRF: Dibujo en familia 360
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150
1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

Casinos 1 SIF: Educar desde los valores: diversos caminos hacia un mismo fin 150
510

1 TRF: Expresión emocional y comunicación a través de juegos teatrales 360
Catadau

1 TFJ: Cortometrajes y valores 250 250

Caudete de las Fuentes
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Chella
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Chelva

1 TFF: Cómo potenciar el éxito escolar de nuestros hijos/as 250

8601 TFJ: Influencia de la Publicidad en los Jóvenes 250
1 TRJ: Aventurándose a los retos 360

Cheste 1 TFF: Educar para prevenir II: adolescencia y conductas de consumo 250 250

Chiva
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Aventurándose a los retos 360

Chulilla
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Cofrentes
1 TFF: El papel de la familia en prevención de los consumos de drogas 250

610
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Corbera

1 TFF: Inteligencia emocional I: expresando sentimientos 250

8601 TFJ: Cortometrajes y valores 250
1 TRJ: La escritura creativa y la imaginación 360

Cortes de Pallás

1 TFF: Inteligencia emocional I: expresando sentimientos 250

8601 TFJ: Educando emociones 250
1 TRJ: Música y salud 360

Domeño
1 TFF: Educar para prevenir I: infancia y aprendizaje de hábitos 250

610
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Eliana, l'
1 SIF: Educar desde los valores: diversos caminos hacia un mismo fin 150

510
1 TRJ: Música y salud 360

Enguera
2 TRJ: Teatro y prevención de drogas 720

1140
1 TFC: Planes locales de prevención: aplicando desing thinking 420

Estubeny
1 SIF: Educar desde los valores: diversos caminos hacia un mismo fin 150

400
1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

Faura
3 TFJ: Educación emocional I: toma de decisiones y presión de grupo 750

1830
3 TRJ: Expresión emocional entre iguales I 1080

Favara

1 TFF: Ayudar a los hijos/as para evitar el fracaso social : autoestima 250

12502 TFJ: Cortometrajes y valores 500
2 TFJ: Educando emociones 500

Foios 1 Selectiva Breve 1024 1024

Font de la Figuera, la

1 TFF: Inteligencia emocional I: expresando sentimientos 250

8601 TRF: Expresión emocional y comunicación a través de juegos teatrales 360
1 TFJ: Educando emociones 250

Font d'En Carròs, la 1 TFF: Educar para el ocio : fomentar y compartir aficiones saludables 250 250



18 N.º 204
23-X-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Fontanars dels Alforins

1 TFF: Inteligencia emocional I: expresando sentimientos 250

8601 TRF: Expresión emocional y comunicación a través de juegos teatrales 360
1 TFJ: Educando emociones 250

Fortaleny
1 TFF: Educar para prevenir I: infancia y aprendizaje de hábitos 250

400
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

Fuenterrobles
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Genovés
1 SIF: Elementos básicos de la educación familiar 150

400
1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

Gestalgar
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Godelleta 6 SIJ: Cannabis 900 900

Guadassuar
3 TFJ: Móvil e Internet 1800

3000
2 TFJ: Redes sociales 1200

Higueruelas
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Música y salud 360

Jarafuel
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Llanera de Ranes
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Llaurí
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

510
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Llombai 1 TFC: Desarrollo de protocolos de actuación en el ámbito de las
drogodependencias 420 420

Llosa de Ranes, la
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Losa del Obispo
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Macastre

1 TFF: Educar para prevenir I: infancia y aprendizaje de hábitos 250

9701TRF: Expresión emocional y comunicación a través de juegos teatrales 360
1 TRJ: Hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Marines
1 TFF: ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos/as me escuchen? 250

400
1 SIJ: Drogas emergentes 150

Massamagrell 1 TFJ: Educación emocional II: conciencia y regulación de las emociones difíciles 250 250

Massanassa
2 TFJ: Cannabis, relaciones personales y proyecto de vida 500

920
1 TFC: Gestión municipal de las drogodependencias 420

Meliana 1 Selectiva Completa 2560 2560

Miramar
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

300
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

Montaverner
1 SIF: La educación emocional en la prevención de las drogodependencias 150

510
1 TRF: Expresión emocional a través de la creatividad y la Pintura. 360

Montesa

1 TFF: Ayudar a los hijos/as para evitar el fracaso social : autoestima 250

7601 SIJ: Tabaco y alcohol 150

1 TRJ: Teatro y prevención de drogas 360

Museros
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

870
2 TRJ: Teatro y prevención de drogas 720

Náquera
1 TFF: Momentos de crisis en el ámbito familiar: reajustando roles 250

550
2 SIJ: Tabaco y alcohol 300
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Navarrés 4 TFJ: Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 1000 1000

Novetlè/Novelé
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Olleria, l' 3 TFJ: Redes sociales 1800 1800

Palomar, el 1 SIF: Elementos básicos de la educación familiar 150 150

Pedralba
1 TFF: Inteligencia emocional I: expresando sentimientos 250

610
1 TRJ: Los hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Picanya 2 TFJ: Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 500 500

Piles
1 SIF: Educación emocinal en la prevencion de los consumos de drogas 150

510
1 TRF: Expresión emocional y comunicación a través de juegos teatrales 360

Pobla del Duc, la 1 SIF: La educación emocional en la prevención de las drogodependencias 150 150

Polinyà de Xúquer

1 TFF: Educar para prevenir: infancia y aprendizaje de hábitos 250

10502 SIJ: Tabaco y alcohol 300
2 TFJ: Cortometrajes y valores 500

Puçol 4 TFJ: Redes sociales 2400 2400

Puig de Santa Maria, el

2 TFJ: Educando emociones 500

13602 TFJ: Educación emocional I: toma de decisiones y presión de grupo 500

1 TRJ: Expresión emocional entre iguales I 360

Quart de les Valls 2 TFJ: Influencia de la Publicidad en los Jóvenes 500 500

Quartell
3 TFJ: Educación emocional I: toma de decisiones y presión de grupo 750

1830
3 TRJ: Expresión emocional entre iguales I 1080

Quatretonda 1 TFF: Ayudar a los hijos/as para evitar el fracaso social : autoestima 250
500

1 TFJ: Educando emociones 250

Quesa
1 TFJ: Educando emociones 250

500
1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

Rafelbunyol 1 Selectiva Breve 1024 1024

Rafelcofer 3 TFJ: Cortometrajes y valores 750 750

Real
1 TFF: Cómo potenciar el éxito escolar de nuestros hijos/as 250

400
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

Real de Gandia, el 1 SIF: La educación emocional en la prevención de las drogodependencias 150
510

1 TRF: Expresión emocional y comunicación a través de juegos teatrales 360

Riola
1 TFF: Cómo definir limites respetando el desarrollo emocional de los niños/as 250

10301 TRJ: La escritura creativa y la imaginación 360
1 TFC: Gestión municipal de las drogodependencias 420

Rocafort
1 SIF: Elementos básicos de la educación familiar 150

10101 TRF: Expresión emocional a través de la Danza. 360
2 TFJ: Cortometrajes y valores 500

Rotglà i Corberà

1 TFF: Cómo definir limites respetando el desarrollo emocional de los niños/as 250

1120
1 TRF: Dibujo en familia 360
1 TLÑ: Talleres lúdicotemáticos 150
1 TRJ: Hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

San Antonio de Benagéber
3 TFJ: Cannabis, relaciones personales y proyecto de vida 750

1830
3 TRJ: Expresión emocional entre iguales II : presión de grupo 1080

Sellent 1 TFF: Ayudar a los hijos/as para evitar el fracaso social : autoestima 250
610

1 TRJ: Teatro y promoción de la salud 360

Senyera
2 TFJ: Cortometrajes y valores 500

1220
2 TRJ: Música y salud 720
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Simat de la Valldigna
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: Hábitos de salud en la primera infancia (animación) 360

Sinarcas
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Sollana 2 TFJ: Cannabis, relaciones personales y proyecto de vida 500 500

Sot de Chera
1 TFJ: Educando emociones 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Sumacàrcer
1 TFF: Educar para prevenir I: infancia y aprendizaje de hábitos 250

610
1 TRF: Expresión emocional a través de la creatividad y la Pintura. 360

Tavernes Blanques 1 Selectiva Completa 2560 2560

Tavernes de la Valldigna
1 SIJ: Cannabis 150

7601 TFJ Binge drinking. Prevenir el consumo intensivo de alcohol 250
1 TRJ: Música y salud 360

Teresa de Cofrentes
1 SIF: La educación emocional en la prevención de las drogodependencias 150

6601 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150
1 TRJ: Teatro y prevención de drogas 360

Titaguas 1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150
510

1 TRJ: La escritura creativa y la imaginación 360

Torres Torres
1 TFJ: Cortometrajes y valores 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Tuéjar
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: La escritura creativa y la imaginación 360

Turís
1 TFF: El papel de la familia en prevención de los consumos de drogas 250

500
1 TFJ: Cannabis, relaciones personales y proyecto de vida 250

Utiel 1 TFC: Desarrollo de protocolos de actuación en el ámbito de las
drogodependencias 420 420

Vallada 3 TFJ: Videojuegos 1800 1800

Vallanca
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

400
1 TFJ: Educando emociones 250

Vallés
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Música y salud 360

Venta del Moro
1 TFF : Educar para prevenir II: adolescencia y conductas de consumo 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Vilallonga/Villalonga
2 TFJ: Educando emociones 500

1220
2 TRJ: La cuerda de las emociones 720

Vilamarxant 3 TFJ: Cannabis, relaciones personales y proyecto de vida 750 750

Villanueva de Castellón

1 TFF: Conocer las tecnologías I 250

17001 TFF: Conocer las tecnologías II 250
2 TFJ: Movil e Internet 1200

Villar del Arzobispo 1 Selectiva Breve 1024 1024

Villargordo del Cabriel
1 TFF: Ayudar a los hijos/as para evitar el fracaso social : autoestima 250

400
1 TLÑ: Talleres lúdicotemáticos 150

Vinalesa
1 SIJ: Tabaco y alcohol 150

510
1 TRJ: Teatro y prevención de drogas 360

Xeraco
1 TFF: El papel de la familia en prevención de los consumos de drogas 250

610
1 TRF: Expresión emocional a través de la creatividad y la Pintura. 360

Xeresa
1 TFF: Ayudar a los hijos/as para evitar el fracaso social : autoestima 250

610
1 TRJ: La cuerda de las emociones 360

Yátova 1 TFF: Conocer las nuevastecnologías II: Pautas y límites de uso 250 250

Queda excluido el municipio de Requena al contar con una población censada de 20.510 habitantes, Padrón Municipal INE
2018. Población superior a la establecida por esta Convocatoria.

Valencia, 15 de octubre de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL,

Zarra
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Música y salud 360

141 MUNICIPIOS 360 ACTIVIDADES 108.712€

Coste Unitario por Modalidad Formativa

Sesión Informativa Familia (SIF) o Sesión Informativa Jóvenes (SIJ) = 150€
Taller Formativo Familia (TFF)= 250€
Taller Formativo Jóvenes (TFJ) = 250€
Taller Formativo Jóvenes Móvil e Internet (4 sesiones) =600€
Taller Formativo Jóvenes Redes Sociales (4 sesiones) =600€
Taller Formativo Jóvenes Videojuegos (4 sesiones) =600€
Relacional Familia (TRF) o Taller Relacional Jóvenes (TRJ)= 360€
Taller Formativo Comunitario (TFC)= 420€
Selectiva Breve= 1024€
Selectiva Completa= 2560€



21N.º 204
23-X-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Queda excluido el municipio de Requena al contar con una población censada de 20.510 habitantes, Padrón Municipal INE 2018. Población 
superior a la establecida por esta Convocatoria.

2018/15014

Queda excluido el municipio de Requena al contar con una población censada de 20.510 habitantes, Padrón Municipal INE
2018. Población superior a la establecida por esta Convocatoria.

Valencia, 15 de octubre de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL,

Zarra
1 SIJ: ¿Por qué fuman los mayores? 150

510
1 TRJ: Música y salud 360

141 MUNICIPIOS 360 ACTIVIDADES 108.712€

Coste Unitario por Modalidad Formativa

Sesión Informativa Familia (SIF) o Sesión Informativa Jóvenes (SIJ) = 150€
Taller Formativo Familia (TFF)= 250€
Taller Formativo Jóvenes (TFJ) = 250€
Taller Formativo Jóvenes Móvil e Internet (4 sesiones) =600€
Taller Formativo Jóvenes Redes Sociales (4 sesiones) =600€
Taller Formativo Jóvenes Videojuegos (4 sesiones) =600€
Relacional Familia (TRF) o Taller Relacional Jóvenes (TRJ)= 360€
Taller Formativo Comunitario (TFC)= 420€
Selectiva Breve= 1024€
Selectiva Completa= 2560€
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre aprovació de l’afectació del dret d’ús dels 
Pavellons número 9, (Residència A, actualment sense ús), 
10 (Residència C) i 12 (Residència D), del complex Psi-
quiàtric de Bétera, al servici públic d’atenció socio-sa-
nitària i d’atenció social a persones amb trastorn mental 
greu, competència de la Generalitat Valenciana, Conse-
lleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre aprobación de la afectación del derecho 
de uso de los Pabellones número 9, (Residencia A, ac-
tualmente sin uso), 10 (Residencia C) y 12 (Residencia 
D), del complejo Psiquiátrico de Bétera, al servicio pú-
blico de atención sociosanitaria y de atención social a 
personas con trastorno mental grave, competencia de la 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària de 25 de setembre de 
2018, va acordar l’afectació del dret d’ús dels Pavellons número 9, 
(Residència A, actualment sense ús), 10 (Residència C) i 12 (Resi-
dència D), del complex Psiquiàtric de Bétera, propietat de la Dipu-
tació de València, al servici públic d’atenció socio-sanitària i 
d’atenció social a persones amb trastorn mental greu, competència 
de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Igualtat i Polítiques In-
clusives i consegüentment transmetre, per mitjà de mutació demanial 
externa, el dret d’ús dels citats béns, sense alterar-ne la titularitat dels 
béns, ni el seu caràcter demanial, i sotmetre l’expedient a informació 
pública per mitjà de la inserció de l’anunci corresponent en el But-
lletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
per un termini de trenta dies hàbils, als efectes d’al·legacions, com 
també entendre aprovat definitivament aquest acord en el cas que no 
es produïsquen reclamacions i després de l’acceptació de la Conse-
lleria competent en matèria de patrimoni.
Ho fem públic perquè en prengueu coneixement, segons el que 
preveu l’article 110.1.f) del vigent Reglament de béns de les entitats 
locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny, perquè tots el qui 
estiguen interessats en l’assumpte puguen examinar l’expedient en 
el Servei d’Administració de Patrimoni, situat a la plaça de Manises, 
4, de València, i adduir el que estimen procedent en el termini de 
trenta dies, a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anun-
ci.
València, a 16 d’octubre de 2018.—El secretari general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria de 25 de septiembre 
de 2018, ha acordado la afectación del derecho de uso de los Pabe-
llones número 9, (Residencia A, actualmente sin uso), 10 (Residen-
cia C) y 12 (Residencia D), del complejo Psiquiátrico de Bétera, 
propiedad de la Diputación de Valencia, al servicio público de aten-
ción socio sanitaria y de atención social a personas con trastorno 
mental grave, competencia de la Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, y consiguientemente transmitir, 
mediante mutación demanial externa, el derecho de uso de los cita-
dos bienes, sin alterar la titularidad de los bienes ni su carácter de-
manial, y someter el expediente a información pública, mediante la 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, por un 
plazo de treinta días hábiles, a efectos de alegaciones, así como de 
entender definitivamente aprobado dicho acuerdo en el caso de que 
no se produzcan reclamaciones, y previa aceptación de la Conselle-
ria competente en materia de patrimonio 
Lo que se hace público para general conocimiento a tenor de lo 
previsto en el art. 110.1.f) del vigente Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio, para 
que cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expe-
diente en el Servicio de Administración de Patrimonio, sito en la 
Plaza de Manises, 4 de Valencia, y aducir lo que estimen proceden-

te en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio. 
Valencia, a 16 de octubre de 2018.—El secretario general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.
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Ajuntament de Silla
Anunci de l’Ajuntament de Silla sobre formalització del 
contracte «Servei de conservació, neteja i manteniment 
de les zones enjardinades del municipi de Silla».

ANUNCI
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Silla.
a) Organisme: Ajuntament de Silla.
b) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
c) Dependència en la qual es tramita l’expedient: Secretaria (Con-
tractació).
d) Expedient: CONT/2018/14.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Servei.
b) Descripció: Servei de conservació, neteja i manteniment de les 
zones enjardinades del municipi de Silla
c) Divisió per lots: no.
d) Lloc d’execució: Silla.
e) Duració: 2 anys.
f) Pròrroga: Si, per un període de 2 anys més.
g) CPV: 77311000-03.
h) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: 
Butlletí Oficial de la Província de València, el 23 de març de 2018, 
núm. 58.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Pressupost base de licitació: 342.120,64 euros (IVA exclòs), més 
71.845,33 (IVA 21%). Total: 413.965,97 euros (IVA inclòs).
d) Criteris d’adjudicació: els establerts a la clàusula 10 del plec de 
clàusules administratives particulars: diversos criteris.
4. Adjudicació
a) Data d’adjudicació: 22 de juny de 2018.
b) Data de formalització del contracte: 29 de juny de 2018.
c) Contractista: TALHER, SA 
d) Preu d’adjudicació: 405.479,67€ (IVA inclòs).
e) Garanties:
- Provisional: no s’exigeix
- Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, iva exclòs. 
Silla, a 6 de setembre de 2018.—L’alcalde, Vicente Zaragorá Albe-
rola.

2018/13606
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Ayuntamiento de Xeraco
Anuncio del Ayuntamiento de Xeraco sobre modificación 
de bases para la provisión en propiedad de una plaza de 
oficial de la policía local, por el turno de promoción in-
terna ordinaria.

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Xeraco a través de la Resolución de la primera 
teniente de alcalde número 2018-0945 de fecha 21/08/2018 aprobó 
las bases para la provisión en propiedad de una plaza de oficial de 
la policía local del Ayuntamiento de Xeraco, mediante el turno de 
promoción interna ordinaria. Las bases se publicaron en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia número 175 de 10/09/2018. No 
obstante a través de la Resolución de la alcaldía número 2018-1110 
se ha procedido a modificar las bases en el sentido que a continuación 
se expone, aceptando el requerimiento formulado por l’Agència de 
Seguretat i Emergències y la estimación del recurso de reposición 
interpuesto contra las mismas.
- El apartado 3 de las bases de la convocatoria, “Requisitos de los 
aspirantes”, se modifica en el sentido siguiente, donde dice:
“b) Haber permanecido al menos dos años como personal funciona-
rio de carrera en la categoría de Agente, del Ayuntamiento de Xera-
co”.
Debe decir:
“b) Haber permanecido al menos dos años como personal funciona-
rio en la categoría de Agente, del Ayuntamiento de Xeraco.”
- El apartado 6 de las bases de la convocatoria, “Tribunal Calificador”, 
se modifica en el sentido siguiente, donde dice:
“Vocales: Tres vocales, funcionarios/as de carrera de igual o superior 
categoría a la plaza convocada, designados por el alcalde, uno de 
ellos a propuesta de la dirección general de la Generalitat Valencia-
na competente en materia de policía local, con los respectivos su-
plentes”.
Se modifica y queda redactado de la siguiente manera:
“Vocales: Dos vocales a propuesta del órgano autonómico que tenga 
atribuida la competencia en materia de seguridad, otro vocal a pro-
puesta de la Dirección General de la Generalitat Valenciana compe-
tente en materia de Administración Local, y otro vocal más, funcio-
nario de carrera de igual o superior categoría a la plaza convocada, 
nombrados por el alcalde, con los respectivos suplentes”.
Xeraco, 10 de octubre de 2018.—El alcalde presidente, José Salva-
dor Tejada Soler.

2018/14772
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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre 
resolució aprovatòria del llistat provisional de personal 
aspirant admés i exclòs en el concurs de mèrits convocat 
per a proveir 4 llocs deCap Secció (TD) i 2 llocs de Cap 
Secció Adjunta a Cap Servici (TD), amb la categoria 
d’Economistes.

ANUNCI
Vistes les actuacions precedents en l’expedient, de conformitat amb 
les mateixes i en virtut de l’acord de Junta de Govern Local de data 
28 de julio de 2017, el Tinent d’Alcalde d’Inspecció General de 
Servicis / Personal/ Servicis Centrals / Conservació d’Àreas Naturals 
i Devesa-Albufera, per Resolució número CF- 2509 de data 5 
d’octubre de 2018, en la seua part dispositiva, resol:
“PRIMER.- Declarar admesos/ses en la convocatòria per a la provi-
sió definitiva per concurs de mèrits de quatre llocs de treball de Cap 
de Secció (TD) i dos llocs de treball de Cap de Secció Adjunta a Cap 
de Servici (TD) amb categoria d’economistes, a les següents perso-
nes amb indicació del respectiu lloc de treball a què opten:

COGNOMS I NOM D.N.I LLOC

AGUD BLASCO, FERNANDO …..145G 2572

GONZALEZ PEREZ, Mª LUISA …..074Y 135

MARTINEZ LOPEZ, JUAN BAUTISTA …..433T 923

MONTESINOS ZAMORANO, MANUEL …..538R 915

RIVERA LÓPEZ, ELENA …..448Y 8764

VILA ANTÓN, OCTAVIO JAVIER …..769K 7730

SEGON.- Cas de no produir-se reclamació, suggeriment o petició 
cap d’esmena, esta Resolució esdevindrà definitiva automàtica-
ment.
TERCER.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda a la pre-
sent Resolució i s’impulsaran d’ofici els tràmits pertinents.”
Tot això es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.
València, 10 d’octubre de 2018.—El vicesecretari general.

2018/14801
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Ajuntament de Senyera
Edicte de l’Ajuntament de Senyera sobre notificació 
col·lectiva dels rebuts de guarderia infantil i anunci de 
cobrança, corresponent al mes d’octubre 2018.
Edicto del Ayuntamiento de Senyera sobre notificación 
colectiva de los recibos de guardería infantil y anuncio de 
cobranza, correspondiente al mes de octubre de 2018.

EDICTE
Per Decret d’aquesta Alcaldia numero 399/2018 de data 10 d’octubre 
de 2018 es va aprovar el padró de la taxa per Guarderia Infantil, 
corresponent al període octubre 2018.
Els citats padrons estaran exposats al públic durant 10 dies per poder 
ser examinats, explicats des del següent a la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la província.
Els rebuts seran carregats en l’entitat bancària col·laboradora.
El que es fa públic en compliment del previst en la Llei General 
Tributària, Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
Reglament General de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, 
de 29 de juliol, advertint-se que el present edicte obra els efectes de 
notificació col·lectiva.
Senyera, a 10 d’octubre de 2018.—L’alcaldessa.

EDICTO
Por Decreto de esta Alcaldía numero 399/2018 de fecha 10 de octu-
bre de 2018 se aprobó el padrón de la tasa por Guardería Infantil, 
correspondiente al periodo octubre 2018.
Los citados padrones estarán expuestos al público durante 10 días 
para poder ser examinados, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.
Los recibos serán cargados en la entidad bancaria colaboradora.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
General Tributaria, 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 y Reglamento General de recaudación, aprobado 
por Real decreto 939/2005, de 29 de julio, advirtiéndose que el 
presente edicto obra los efectos de notificación colectiva.
Senyera, a 10 de octubre de 2018.—La alcaldesa.

2018/14809
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Ajuntament d’Algemesí
Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre nomenament 
de funcionari de carrera per ocupar una plaça 
d’informàtic.

ANUNCI
Per la present es fa públic el nomenant de Carlos Julian Zaera amb 
DNI 33414179D com a funcionari de carrera d’aquest ajuntament 
per a ocupar la plaça de Tècnic Superior Informàtic enquadrada en 
l’escala d’administració especial, subescala tècnica , classe superior, 
Grup A, Subgrup A1 una vegada superat el procés selectiu corres-
ponent.
Nomenament efectuat per Resolució de l’alcaldia 2187/2018, de 3 
d’octubre.
El que es fa públic per a coneixement general.
Algemesí, a 3 d’octubre de 2018.—La alcaldessa, Marta Trenzano 
Rubio.

2018/14810
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Ayuntamiento de Enguera
Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre aprobación 
del precio público por prestación del servicio del curso 
de teatro.

EDICTO
Aprobado por la Junta de Gobierno local en sesión ordinaria de fecha 
10 de octubre de 2018, el establecimiento y regulación del precio 
público por prestación del servicio del curso de teatro, en aplicación 
del artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a la publicación del texto del acuerdo:
“ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO DEL PRECIO PÚBLICO 
POR PRESTACION DEL SERVICIO DEL CURSO DE TEATRO
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 41 y si-
guientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer el precio 
público por la prestación del servicio del curso de teatro.
Obligación de pago
SEGUNDO.- La obligación de pagar el precio público establecido 
nace con la prestación del servicio solicitado por el usuario al ins-
cribirse y ser alumno en dicho curso.
Obligados al pago
TERCERO.- Están obligados al pago del precio público las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, asistentes al curso/taller.
Exenciones.
CUARTO.- No se prevén exenciones. 
Cuantía
QUINTO.-  La cuantía del precio público por la prestación del curso 
de teatro se fija en 40,00 euros por usuario.
Administración y cobranza.
SEXTO.- Los precios públicos por asistencia a los cursos y talleres 
se abonarán en único pago, previo al inicio de la actividad, con la 
posibilidad de fraccionarlo si así se determina en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno local de establecimiento de cada precio público.
Infracciones y sanciones.
SÉPTIMO.- Las infracciones y sanciones en materia tributaria se 
regirán por lo previsto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria y demás normativa aplicable.
Vigencia
OCTAVO.- El precio público señalado será de aplicación a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Valencia.
Simultáneamente se procederá a su publicación en la página web del 
Ayuntamiento para su general conocimiento”.
Contra la aprobación definitiva podrá interponer directamente recur-
so contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 2/2004, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
En Enguera, a 11 de octubre de 2018.—El alcalde, Óscar Martínez 
Poquet.

2018/14814
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Ajuntament de Gandia
Anunci de l’Ajuntament de Gandia sobre nomenament de 
personal eventual com a secretària de grup polític Veró-
nica Pérez Lloret.

ANUNCIO
De conformitat amb el que preveu l’art. 104.3 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, es publiquen els nomenaments de personal eventual efec-
tuats per les resolucions de l’Alcaldia que s’especifiquen
- Secretaria de Grup Polític: 
VERÓNICA PÉREZ LLORET
Decret d’Alcaldia núm 2018-5955, de 27 de setembre del 2018
Retribucions: 26.999,14 € a percebre en cartoze mensualitats
Dedicació: Exclusiva, 40 hores setmanals.
Gandia, 10 d’octubre de 2018.—El titular acctal. de l’Òrgan de 
Suport a la JGCG, Francisco Rius Mestre.

2018/14817
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Ayuntamiento de Rocafort
Edicto del Ayuntamiento de Rocafort sobre exposición al 
público de la aprobación provisional de la modificación 
presupuestaria por suplemento de crédito n.º 36/2018.

EDICTO
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2018, el expediente de mo-
dificación de créditos nº 36/2018, modificación presupuestaria me-
diante suplemento de crédito, se expone al público por quince días 
hábiles, durante los cuales los interesados que enumera el apartado 
1 del art. 170 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la 
Corporación.
El expediente de modificación se considerará definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones.
Rocafort, 11 de octubre de 2018.—El alcalde, Víctor Jiménez Bueso.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre exhumaciones de unidades de enterramiento caducadas, cuyos titulares 
no han podido ser notificados por no encontrarse empadronados en la ciudad.

ANUNCIO
Se va a proceder a la exhumación y traslado al Osario  General de los restos cadavéricos que ocupan Unidades de Enterramiento en el Cemen-
terio General y Cementerios Periféricos de Valencia (expediente 02802-269/2017), cuyas concesiones caducaron en el primer semestre del año 
2017, y que no se han podido notificar a los titulares y familiares, por ausencia de datos en los archivos municipales o no estar empadronados 
en la Ciudad de València. Por ello en virtud del artículo 44 apartado 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a efectuar las siguientes publicaciones.

SECC.  GRU. NUM. TRA. DIFUNTO

TEMPORALIDAD 5 AÑOS
18   1804 5 ROGELIO MORA LUCAS
18   2175 1 RAFA EL VAZQUEZ GOMEZ
18   2313 5 JUAN EMILIO ALFONSO BURG
19  G 0055 5 GERMAN SORIANO CLARAMUNT (tutelado)
19  H 0003 5 ROSARIO MUÑOZ MARTINEZ (tutelado)
19  I 0098 2 ANTONIO RUIZ OTERO
19  I 0102 5 ANA VALLES GARCIA
19  I 0209 1 ISOLDA CUTANDA AZZATI
19  I 0265 4 JOAQUIN MANUEL LOPEZ QUILES
19  K 0051 2 ANTONIO CORTES DIAZ
19  AF 0011 2 JUAN GARCIA LACAL
19  AN 0047 5 MARIA JULIA ARRIAGA COLOMER
19  AP 0027 1 MARIA FERRANDIS PALACIOS
19  DE 0053 5 LUISA RAGA PEREZ (tutelado)
19  DH 0024 1 MANUEL CASTRO MACHADO
19  DH 0037 1 ARTURO GONZALEZ-MATA LLEDO
20  A4 0017 5 IZQUIERDO ARNAU EMILIA
20  A4 0030 4 TERESA FERRIS HURTADO
20  A9 0004 5 MERCEDES PEREZ GUTIERREZ (tutelado)
20  C7 0007 3 ISABEL MARMOL ALVAREZ ( tutelado)
20  C7 0011 1 JOSE LUIS CORTES SANZ
20  C7 0018 2 MABEL SEGURA ROZICH

TEMPORALIDAD 20 AÑOS
05IZ  D 0118 5 JOSE MARIA CARRASCO SEVILLA
18   1517 4 RAMON FERNANDEZ GINER
     DESAMPARADOS ARCE ORTI
18   3071 5 EDO RIERA RICARDO
     DIAZ BLAZQUEZ ISABEL 
19  AF 0024 3 SANTIAGA DELGADO IGANACIO
19  AF 0046 5 JUAN CARLOS MENDEZ GARCIA
19  AN 0039 3 TERESA CERVERA BELDA
19  BN 0024 5 MIGUEL GARCIA RUIZ Y CARMEN SALAMO ROSELL
19  CV 0006 2 MANUEL VIZCAINO GARCIA
19  CV 0009 3 ASUNCION REDONDO PEREA
19  CV 0014 5 JOSEFA HERNANDEZ COLL
19  CV 0038 2 CARMEN SERNA BERNAL
19  CZ 0010 1 ANTONIA BARBER POLER
19  CZ 0015 4 SALVADOR ALBENTOSA ESPARZA
19  CZ 0035 3 LUCIANO RODRIGUEZ JARQUE
19  CZ 0042 1 AMPARO FRIAS JUNGUERO
19  DH 0008 2 MARIA SERRANO MEDINA
19  DH 0022 2 ANTONIA ALFARO GUERRERO
19  DH 0024 3 ELOISA HERRERA GIL
19  DH 0037 5 EUGENIO RODRIGUEZ MARTINEZ
19  DH 0040 4 VICENTE GARCIA DOMENECH
19  DH 0043 3 ANA PAULA FERNANDEZ GUERRERO
19  DH 0045 5 HERMINIA VICENTE GALVEZ 
19  DH 0052 1 VICENTE MUÑOZ ALONSO
19  DH 0054 5 DOLORES GIMENEZ MARQUINA
19  DH 0060 2 JOSE LUIS SEVILLA JULIA
19  BQ 0017 5 JOSE ADAN ROBLES, Mª CONCEPCION FERNANDEZ MESEGUER
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CEMENTERIO DE EL CABAÑAL
05  B 0022 2 MANUEL CUESTA AROLAS
05  B 0025 4 ISIDRO CARRERAS CABREJAS
05  H 0004 1 JOSE VICENTE PALACIOS BARBERA  
05  AC 0006 4 MANUEL FEMENIA AGUSTI
     MARIA CASTRO SALCEDO
     MARIA DOLORES NAVARRO CARBONELL
03EN   0514 5 ENGUIDANOS ALBIACH

CEMENTERIO DE BENIMAMET                     
04  B 0003 4 FELISA DOÑATE GARCIA

CEMENTERIO DE MASSARROCHOS    
   0123 4 MARIA GASCO CHAPA

LIQUIDACIONES IMPAGADAS CEMENTERIO GENERAL
19  I 0119 1 MANUEL ORTIN JARQUE Y FILOMENA ALARCON AZNAR
19  I 0190 1 ESTELA SUSO JOSE
19  AF 0041 4 LUIS ANTONIO LIMA OLAVARRIETA
19  AM 0030 2 MANUEL CARRASCOSA CRESPO- M. DOLORES TAMARIT
19  AN 0056 2 JOSE ANTONIO YUSTE BOSCH
19  BP 0001 1 MENDOZA CRESPO JAIME – PONS VILA ISABEL
19  CV 0037 2 ALBERTO GIJON DEL VALLE
19  CX 0049 5 MARIA LUISA GALINDO BUEDO Y EVELIO MINAYA OSA
19  DH 0023 3 JOSE ANTONIO CASQUETE VIDAL
19  DH 0037 4 FRANCISCO OMBUENA MENCHETA
19  DH 0045 4 JOSEFA ARAGON CAMPOS
20  C7 0031 2 DE ANDRES CELDRAN JOSE ANTONIO

LIQUIDACIONES IMPAGADAS CEMENTERIO DE EL CABAÑAL:
05  I 0011 2 ALARCON LOPEZ MARIA

Valencia, a 10 de octubre de 2018.—El secretario, Hilario Llavador Cisternes.
2018/14823
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Ayuntamiento de Foios
Edicto del Ayuntamiento de Foios sobre ampliación de la oferta de empleo público para 2018.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se hace público que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 2018 se 
ha aprobado la ampliación de la oferta pública de empleo de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de 2018, siendo la parte resolu-
tiva de este acuerdo la siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la ampliación de la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Foios, con el siguiente contenido:
- Denominación: Agente de Policía Local. Grupo C1. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Número de vacantes: 
1. Códigos: APL1.

DENOMINACIÓN Nº DE VACANTES GRUPO DEDICACIÓN OBSERVACIONES FORMA DE ACCESO
AGENTE DE POLICIA 

LOCAL
1 C1 100% VACANTE POR JUBILACIÓN 

OCUPADA INTERINAMENTE
OPOSICIÓN LIBRE

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta oferta de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 de la ley 5/2015, de 30 de octubre del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y publicar el presente acuerdo el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en el BOP a los efectos legales oportunos y dar traslado a los organismos competentes.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Foios, a 10 de octubre de 2018.—El alcalde, Sergi Ruiz i Alonso.

2018/14824
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre exhumaciones y traslado al osario de los restos 
cadavéricos que ocupan unidades de enterramiento de 
beneficencia en el Cementerio General.

ANUNCIO
Se va a proceder a la declaración de caducidad y revisión de determi-
nadas Unidades de Enterramiento adscritas a los Enterramientos de 
Beneficencia integradas en la Sección 20ª Grupo A8 del Cementerio 
General de Valencia. La ocupación de los mismos data de un total de 
cinco años, encontrándose ya vencidas un total de 86 unidades.
Los posibles interesados respecto a las Unidades de Enterramiento 
podrán comparecer en la Oficinas del Servicio de Cementerios (Camí 
Vell de Picassent s/n 46017 – Valencia,  junto  al Tanatorio Munici-
pal  “Ciudad de Valencia”. Línea E.M.T. 10, Anexo a la V-30), en el 
plazo de veinte días, a contar desde el día hábil siguiente a la publi-
cación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Va-
lencia, con objeto de ejercitar alguna de las siguientes facultades:
- solicitud de exhumación y traslado a nicho ocupado dentro del 
recinto del Cementerio General, o en su caso, a otro Cementerio de 
titularidad municipal.
- solicitud de exhumación y traslado a otro Cementerio de titularidad 
no municipal, bien sea en el término municipal de Valencia, bien sea 
en cualquier otro término municipal.
- solicitud de exhumación e incineración de los restos cadavéricos.
Transcurrido el citado plazo, y en el caso de no haber procedido a 
presentar solicitud alguna al respecto, se llevarán a cabo las exhu-
maciones anunciadas, y posterior traslado al Osario General de los 
citados restos cadavéricos.
NICHO  TRAMADA DIFUNTO

    31 1 FONT BUIGUES ENRIQUE FRANCISCO
    31 2 RODRIGUEZ BLANCO MANUEL
    31 3 DESTRUELS EGEA VICENTE
    31 4 MORENO VILLADA JOSE ANTONIO
    31 5 GARCIA GALLART HOMERO ANGEL
    32 1 TRAVERIA BUSQUETS ELISA
    32 2 STEFANOV STOEV NIKOLAY
    32 3 RAKESH KUMAR JASWAL
    32 4 GIL NARANJO MANUEL
    32 5 LOPEZ CORBALAN FRANCISCO JOSE
    33 1 JUNQUERO SANTOS JUAN MANUEL
    33 3 FRANCES GIMENEZ FRANCISCO JAVIER
    33 4  CESTER GARCIA ENRIQUE
    33 5 JUREVICIUS + DEIVIDAS
    34 1 KRASNOV + RUSLAN
    34 2 VELICKO + ALEKSANDR
    34 3 RODA PORTACELI MIGUEL ANGEL
    34 4 RUIZ RISUEÑO SANDRA
    34 5 FEMENIA MONTANER LUIS
    35 2 FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO
    35 3 REQUENA GONZALEZ ANTONIO
    35 4 LUIS MARTIN JULIO ANTONIO
    35 5 TORRALBA ABRIL MARIA ISABEL
    36 1 GUMBARAGYTE + VIRGINIJA
    36 2 FERNANDEZ SANTIAGO MARIA ESMERALDA
    36 3 MIKITENKO + DAIVA
    36 4 VELEZ RESINES EMILIO
    36 5 SANTOS PARDO MIGUEL ANGEL
    37 1 SEOANE + OSVALDO ENRIQUE
    37 2 PONS MARISCAL JAIME
    37 3 DIAZ NAVARRO PIEDAD
    37 4 RIBEIRO ALFARO JUAN FRANCISCO
    37 5 PADILLA VERDUN JOSE
    38 1 LOPEZ LOZANO FRANCISCO
    38 2 GARCIA ALSINA JOSEFINA
    38 5 LOPEZ GARCIA AMADO 
    39 1 OSAYANDE + OSAMEDE OSAZUWA
    39 2 GANDIA DIAZ CARLOS PEDRO
    39 3 QUILES ANTOLIN CESAREO
    39 4 LAHUERTA ORRIACH JOSE LUIS
    39 5 DE ABELLA VICTORICA AUGUSTO CARLOS
    40 1 MARTINEZ PARDO DANIEL
    40 2 PATRICIO EXPOSITO JOSE ANTONIO
    40 3 POSCHIN + CRISTIAN-COSTEL
    40 4 SANCHEZ PERIS JUAN FRANCISCO
    40 5 RAGA TORRES AMPARO BELINDA 
    41 1 HALAM + BRAHIM 
    41 2 MARIN PERALTA ISIDORO
    41 3 PEREZ MONTESINOS VICENTE
    41 4 SINGH + JARNAIL
    41 5 BERMUDEZ RIOS JUAN

    42 1 LOPEZ REY EMILIO JAVIER
    42 2 CATALA LLORET DOLORES
    42 3 SANCHEZ SOLER VICENTE JAVIER
    42 4 BAQUERO SANCHO JUAN
    42 5 FRENCKEN + ANDER
    43 1 CORNEJO LOPEZ FELIX
    43 2 MARTINEZ MACIAN JUAN
    43 3 GRAU AZNAR ANTONIO
    43 4 NIKULINS + OLEGS
    43 5 SANCHEZ SOLER EVA DOLORES
    44 1 GARCIA MARTINEZ ANTONIO
    44 2 RUIZ FORNES ANDRES  
    44 3 BARRAGAN BERMEJO GONZALO
    44 4 DIAZ HERRERO FRANCISCO
    44 5 SANZ SANCHEZ JOSE ANTONIO
    45 1 MIGUEL UBIEDO MARIA DESAMPARADOS
    45 2 WALKIEWICZ + SYLWESTER
    45 3 NO CONSTA + CRISTIAN
    45 4 NOVEL BARON DAVID
    45 5 SIBIDE + SOUMAILA
    46 1 ALEMANY ZAMORA CONCEPCION
    46 2 STUMPE + JANIS
    46 3 MARTIN ANGUAS JOSE
    46 4 GARCIA DIAZ FRANCISCO JOSE
    46 5 MINGUEZ CHISBERT JUAN ANTONIO
    47 1 ALVAREZ MEMBRADO AMPARO
    47 2 GARCIA GARCIA MANUELA
    47 3 BURG GARCIA FEDERICO JOSE
    47 4 DOMINGUEZ VALVERDE FRANCISCO
    47 5 DOBRIN + MARTA  
    48 1 GALVE CRESPO MARIA
    48 2 MGREL + ILMIGINNU
    48 3 MUÑOZ GARCIA JUAN ANGEL  
    48 4 DE ASTORZA MARTOS MANUEL FRANCISCO
    48 5 VEIKNYS + VIACESLAVAS

Valencia, a 10 de octubre de 2018.—El secretario, Hilario Llavador 
Cisternes.

2018/14825
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Ayuntamiento de Picassent
Edicto del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación 
definitiva y texto íntegro de la ordenanza reguladora de 
la administración electrónica.

EDICTO
A efectos de lo establecido en el art. 56 del R.D. 781/86 de 18 de 
abril, en relación con el art. 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril se pone 
en público conocimiento que, transcurrido el periodo de información 
pública de la aprobación inicial de la “ORDENANZA REGULA-
DORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUN-
TAMIENTO DE PICASSENT", publicada en el BOP nº 165 de fecha 
27-8-2018, hasta el día 8-10-2018 (30 días hábiles), no se ha presen-
tado reclamación alguna, por tanto, de conformidad con lo acordado 
por el Ayuntamiento Pleno de fecha 26-7-2018, ha resultado apro-
bada definitivamente.
El texto de la Ordenanza es del tenor literal siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PICASSENT
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC) está produciendo cambios en todos los órdenes de nuestras 
vidas, tanto a nivel personal como en lo social y empresarial, inci-
diendo estos cambios de manera significativa en las relaciones entre 
las personas, y por lo tanto también en la forma de relacionarse 
administraciones públicas y ciudadanos. La Administración Electró-
nica supone la respuesta del sector público a las demandas de un 
nuevo modelo técnico económico en el que las tecnologías de la 
información y las redes de comunicación se han situado como centro 
neurálgico de las actividades económicas, sociales y culturales. 
La entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, vino a regu-
lar de modo efectivo el deber de las administraciones de tener a 
disposición de la ciudadanía la posibilidad de acceso y tramitación 
de los procedimientos administrativos de modo electrónico, y las 
nuevas leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, especialmente la 
primera, obliga a adaptar a las mismas las Ordenanzas y Reglamen-
tos locales en materia de administración electrónica. 
Se define administración electrónica como «el uso de las TIC en las 
Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y 
nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los 
procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.» 
(Comisión Europea). 
Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de 
“derechos de las personas”, el más importante de los cuales es el de 
elegir el cauce a través del cual se relacionan con la Administración, 
cauce que obligatoriamente deberá ser el electrónico para el caso de 
las personas jurídicas y determinadas personas físicas. 
La simplificación administrativa, otro de los principios inspiradores 
de la reforma legal, se plasma fundamentalmente en la posibilidad 
de presentar una declaración responsable de reunir los requisitos 
legales para el reconocimiento de los derechos que se solicitan (ar-
tículo 69 de la Ley 39/2015), además del derecho a no presentar 
ningún documento elaborado por cualquier Administración pública. 
Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la 
medida de lo posible, del uso de los sistemas de identificación elec-
trónica para las relaciones entre la Administración y el ciudadano, 
relegando la necesidad de firma a los supuestos estrictamente tasados 
por la Ley. Y desde el punto de vista de la Administración, ante todo 
deben implantarse los mecanismos para hacer efectivos aquellos 
derechos. 
A nivel interno, el procedimiento debe ser íntegramente electrónico: 
el Registro es electrónico y único, y registrará de entrada documen-
tos originales electrónicos o copias auténticas de originales en papel; 
el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, 
es un índice electrónico que se compone de documentos electrónicos 
(pruebas, informes, dictámenes…), tramitados y firmados electróni-
camente. En lo que se refiere a la tramitación de dichos expedientes, 
la clave es la firma electrónica, debiendo disponer todos los emplea-
dos públicos que tengan alguna responsabilidad en la tramitación del 
procedimiento de un certificado de firma, bien para firmar, stricto 
sensu, bien para realizar trámites o remitir información. Y junto con 

la firma electrónica asociada directamente al empleado público, 
destaca la generalización de la actuación administrativa automatiza-
da, a través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo, esencial-
mente. 
En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de pro-
cedimiento y de régimen jurídico, así como a otras recientes deriva-
das de las medidas CORA, especialmente la de transparencia –tam-
bién por su conexión con el procedimiento electrónico-, justifican la 
necesidad de la aprobación de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO 1º.- DISPOSICIONES GENERALES.-
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene como objeto la regulación de los 
elementos necesarios para hacer efectivos en el ámbito del Ayunta-
miento de Picassent los derechos y obligaciones que respecto al 
funcionamiento electrónico de la actividad administrativa y de las 
relaciones de las personas con la Administración Pública  establecen 
las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas,40/2015, de 1 de oc-
tubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposicio-
nes concordantes y complementarias
2. La presente Ordenanza se dicta al amparo de la potestad regla-
mentaria y de la autoorganización municipal reconocida en el artí-
culo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en virtud del artículo 70.bis 3 de la citada norma.
3. Se regulan en la Ordenanza:
a) La sede electrónica.
b) El funcionamiento del Registro Electrónico, así como el estable-
cimiento de los requisitos y condiciones que habrán de observarse 
en la presentación, recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones por medios electrónicos, y la asistencia a las perso-
nas en el uso de medios electrónicos en su relación con la Adminis-
tración Municipal.
c) El tablón de edictos electrónico.
d) El establecimiento de las medidas necesarias para garantizar la 
conservación de la documentación recibida y producida por medios 
electrónicos, y el archivo electrónico.
e) La normativa genérica para la implantación  de los sistemas de 
información y comunicaciones que permitan el funcionamiento 
electrónico de la Administración en los términos exigidos por la 
legislación vigente y el desarrollo de procedimientos electrónicos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación a:
- Los órganos y unidades administrativas integrantes del Ayuntamien-
to de Picassent.
- Las personas físicas y jurídicas que utilicen medios electrónicos en 
sus relaciones con el Ayuntamiento de Picassent.
CAPITULO 2º.- SEDE ELECTRÓNICA.-
Artículo 3. La sede electrónica. 
El Ayuntamiento de Picassent, ya tiene creada la sede electrónica del 
Excmo. Ayuntamiento de Picassent, que es accesible desde el portal 
web municipal http://www.picassent.es, siendo titular de la misma 
la propia Corporación Municipal, que asume la responsabilidad 
respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información 
y los servicios a los que puede accederse a través de la misma.
Con la creación de la sede electrónica se entienden garantizados los 
principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad y traza-
bilidad, quedando identificados los medios disponibles para la for-
mulación de sugerencias y quejas, y disponiéndose de sistemas que 
permiten el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que 
sean necesarias.
Igualmente se garantiza la publicación en la sede electrónica de in-
formaciones, servicios y transacciones con respeto a los principios 
de accesibilidad y usabilidad, fijándose el compromiso de que en la 
propia sede electrónica permanecerán actualizados y a disposición 
de la ciudadanía los datos de teléfono, dirección postal y dirección 
electrónica de forma que les permita establecer contacto con el 
Ayuntamiento de Picassent por los canales habilitados al efecto.
La sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Picassent a la que 
se refiere la presente ordenanza será gestionada por sí mismo o, me-
diante encomienda, por cualquier otra entidad de derecho público.
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Como hora oficial de las sedes electrónicas, se toma la del Real Ob-
servatorio de la Armada, de conformidad con el artículo 15 del RD 
4/2010, de 8 de enero, por el que regula el Esquema Nacional de In-
teroperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Artículo 4. Criterios para el funcionamiento de la sede electrónica.
Sin perjuicio de las responsabilidades asumidas en su caso por la 
entidad de derecho público prestadora del servicio de administración 
electrónica, los departamentos y unidades del Ayuntamiento de Pi-
cassent, serán responsables en el ámbito de sus competencias, de la 
integridad, veracidad y actualización de la información y de los 
trámites y servicios que se incluyan en las sedes electrónicas, de-
biendo tener aprobado su correspondiente plan de seguridad, según 
se establece en el artículo 11.2 del RD 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Pública.
Los canales de acceso a los servicios disponibles, así como para la 
formulación de sugerencias y quejas serán los siguientes: electróni-
co, presencial y postal. El canal electrónico se instrumentaliza a 
través de Internet y el presencial o postal en la Oficina de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento de Picassent
Artículo 5. Contenidos básicos de la Sede Electrónica.
La sede electrónica del Ayuntamiento de Picassent dispondrá, al 
menos, de los siguientes contenidos:
- Identificación de la sede, órgano u órganos titulares y responsables 
de la gestión y servicios publicados en ésta.
- Información y servicios de asesoramiento electrónico para la co-
rrecta utilización de la sede.
- Programas informáticos exigibles para la comunicación con la 
administración electrónica del Ayuntamiento de Picassent, en su 
caso.
- Sistema de verificación de los certificados electrónicos de la sede.
- Relación de los sistemas de firma electrónica que se admiten en cada 
momento, y que serán como mínimo el DNI electrónico, el emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y el de la Au-
toridad de Certificación de la Comunidad Valenciana (ACCV).
- Requisitos técnicos para el acceso y la utilización del registro 
electrónico.
- Registro Electrónico y contenido íntegro de su regulación, con 
referencia al calendario de días inhábiles.
- Normativa de creación de la sede, Ordenanza de administración 
electrónica y demás disposiciones de desarrollo de la administración 
electrónica en el ámbito del Ayuntamiento de Picassent.
- Estado de funcionamiento del sistema y, en su caso, las paradas 
técnicas previstas. En los supuestos de interrupción no planificada, 
y siempre que sea posible, el usuario visualizará un mensaje en que 
se comunique tal circunstancia.
- Enlace con el departamento CERES de la FNMT.
- Enlace con la página oficial del DNI-electrónico.
- Enlace con la página oficial de la ACCV
- Relación de otras sedes de Administraciones Públicas
- Enlace al Portal de Transparencia
La sede electrónica del Ayuntamiento de Picassent dispondrá, como 
mínimo, de los siguientes servicios:
- Índice actualizado de procedimientos y trámites electrónicos dis-
ponibles, el enlace concreto al inicio del trámite al que se refiera la 
línea del índice, los formularios correspondientes a los mismos y los 
documentos susceptibles de ser presentados.
- Consulta a los trámites y expedientes relacionados con cada perso-
na que serán accesibles telemáticamente.
- Acceso a la información de carácter tributario y a los canales de 
pago telemático habilitados.
- Registro electrónico.
- Tablón de edictos electrónico.
- Quejas y sugerencias.
- Declaración de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad.
CAPÍTULO 3º.- REGISTRO GENERAL ELECTRÓNICO.-
Artículo 6. Naturaleza del registro electrónico.
Para dar pleno cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas se regula el Registro Ge-
neral Electrónico, con carácter de registro único, en el que se produ-
cirá el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que 
sea presentado o que se reciba en cualquiera de sus unidades admi-
nistrativas. 
También podrá anotarse en el mismo la salida de los escritos y co-
municaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares, 
cualquiera que sea el soporte de presentación físico o electrónico.
La unidad responsable de la gestión del registro general electrónico 
del Ayuntamiento de Picassent será la Secretaría General del mismo.
La incorporación de documentos en soporte físico en el Registro 
General Electrónico podrá realizarse directamente desde cualquier 
dependencia municipal por el personal de los diversos servicios que 
se habilite al efecto mediante resolución de la Alcaldía. 
Para las funciones de Oficina de Asistencia en Materia de Registro 
deberá habilitarse a personal funcionario que procederá a la identi-
ficación y autenticación electrónica de personas que carezcan de 
firma electrónica para facilitar la realización de cualquier trámite 
electrónico. Para ello la persona interesada deberá identificarse y 
prestar conocimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello 
en el correspondiente expediente.
Artículo 7. Funciones de la Oficina de Atención Ciudadana en Ma-
teria de Registro.
La Oficina de Atención Ciudadana en Materia de Registro, encarga-
da de facilitar a los ciudadanos el acceso al Registro General Elec-
trónico, tendrá las siguientes funciones:
- La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones 
relativas a los servicios, procedimientos y trámites que se determinen 
por la correspondiente entidad.
- La recepción de solicitudes, escritos o comunicaciones distintos de 
los anteriores dirigidos a cualquier órgano de la entidad.
- La notificación personal mediante comparecencia de escritos y 
comunicaciones a las personas no obligadas a relacionarse electró-
nicamente que así lo soliciten.
- Recepción de apoderamientos “apud acta”
- Servicio de ventanilla única, con admisión de cualquier solicitud, 
escrito o comunicación dirigida a la propia entidad o a cualquier otra, 
en los supuestos y condiciones establecidas por el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
en el registro electrónico.
El Registro Electrónico deberá admitir la presentación por medios 
electrónicos de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los 
servicios, procedimientos y trámites que se determinen por el Ayun-
tamiento de Picassent, así como solicitudes, escritos o comunicaciones 
distintos de los anteriores dirigidos a cualquier órgano del mismo. 
Dicha presentación electrónica tendrá carácter voluntario para las 
personas físicas, siendo alternativa a la utilización de los lugares 
señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.
Las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones podrán hacerlo voluntariamente previa identifica-
ción en la sede electrónica con sus datos de identidad y una dirección 
de correo electrónico sin perjuicio de la subsanación del requisito de 
firma cuando fuere necesario.
Mediante disposición normativa de la entidad podrá ser establecida 
la obligatoriedad de presentación de documentos por medios elec-
trónicos en aquellos procedimientos para los que así se determine y 
en relación con personas jurídicas o colectivos de personas físicas 
que por su capacidad técnica, económica o profesional tengan ga-
rantizado el acceso por medios electrónicos.
Igualmente se podrán incorporar al registro general electrónico las 
solicitudes, escritos y comunicaciones que no estando incluidas en 
el párrafo primero de este artículo, haya sido presentadas por medios 
diferentes al electrónico, cuando conste, al menos, la identidad de la 
remitente (nombre, apellidos y NIF o número de pasaporte o identi-
ficación extranjera equivalente).
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el re-
gistro general electrónico tendrá idénticos efectos que la efectuada 
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por los demás medios admitidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Artículo 9. Recibo de presentación.
El registro electrónico emitirá automáticamente un recibo consisten-
te en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de 
que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número 
de entrada de registro, un certificado electrónico del asiento del re-
gistro, o mediante validación mecánica sobre una copia de los docu-
mentos físicos presentados. Excepcionalmente podrá indicarse el 
número de registro manualmente sobre el documento presentado.
Artículo 10. Aportación de documentos. 
Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente 
solicitud, escrito o comunicación, siempre que se puedan convertir 
a los estándares de formato y requisitos de seguridad que se deter-
minen en los Esquemas Nacionales de Interoperatividad y de Segu-
ridad. El registro general electrónico generará recibos acreditativos 
de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el 
no repudio de los documentos aportados.
La presentación de escritos y documentos en formato no electrónico 
en el registro general, posibilitará al Ayuntamiento, a través de per-
sonal funcionario habilitado al efecto, su conversión a documento 
electrónico original bajo la normativa que establece el ENI (RD 
4/2010) con su misma validez y eficacia.
Artículo 11. Comunicaciones electrónicas.
La entidad utilizará medios electrónicos en sus comunicaciones con 
las personas físicas no obligadas, siempre que así lo hayan solicita-
do o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento 
podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.
Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas 
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus 
fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique 
fidedignamente al  remitente y a la persona destinataria de las mis-
mas.
Podrá establecerse la obligatoriedad de comunicarse utilizando solo 
medios electrónicos, cuando las personas interesadas se correspondan 
con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón 
de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros 
motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad 
de los medios tecnológicos precisos.
Se utilizarán preferentemente medios electrónicos en las comunica-
ciones con otras administraciones públicas. Las condiciones que 
regirán estas comunicaciones se determinarán en conexión con las 
administraciones implicadas.
Artículo 12. Sistemas de firma electrónica admitidos por el registro 
electrónico.
El registro admitirá las firmas electrónicas que se relacionen en la 
sede electrónica.
Se admitirá, igualmente, para relacionarse electrónicamente con el 
Ayuntamiento de Picassent, el sistema de firma electrónica median-
te captura de firma digitalizada con datos biométricos realizada ante 
empleado público, a fin de aportar, consultar, confirmar o modificar 
todo tipo de documentos remitidos o puestos a disposición, en los 
términos y condiciones que, en su caso, se puedan establecer en la 
normativa específicamente aplicable al trámite concreto o procedi-
miento.
Artículo 13. Utilización de otros sistemas de identificación y firma.
El Ayuntamiento de Picassent, mediante decreto de la Alcaldía  que 
será publicado en el BOP, podrá establecer y regular otros sistemas 
de identificación y firma electrónica que serán utilizados para actua-
ciones o procedimientos concretos.
El Ayuntamiento de Picassent hará pública en su Sede Electrónica 
la aceptación de los sistemas de identificación y firma admitidos por 
la Administración General del Estado y aceptados  por el mismo,
CAPÍTULO 4º.- TABLÓN DE ANUNCIOS O EDICTOS ELEC-
TRÓNICO.-
Artículo 14. Publicación de anuncios.
1. La publicación de disposiciones, actos y comunicaciones que por 
disposición legal o reglamentaria deban publicarse en el tablón de 
anuncios se realizará en sede electrónica, sustituyendo el mismo al 
tablón ordinario.

El tablón de anuncios electrónico dispondrá de los sistemas que 
garanticen la autenticidad, integridad y disponibilidad de su conte-
nido, estableciéndose, respecto al cómputo de plazos, los mecanismos 
que garanticen la constatación de la fecha y la hora de publicación 
de anuncios y edictos.
2. Dicho tablón garantizará:
- La veracidad y autenticidad de los documentos publicados en el 
tablón, ya que, en tanto que la inserción solo podrá realizarse por 
personas autorizadas al efecto, que accederán a la aplicación median-
te su certificado digital de firma electrónica, tales documentos tienen 
validez jurídica de “documentos originales”.
- El sellado digital de la fecha y hora en la que se ha publicado el 
documento en el tablón de edictos electrónico.
- La universalización de la consulta.
- La posibilidad de supresión de los anuncios que contengan datos 
de carácter personal, Para las personas que figuren en ellos, una vez 
que se cumpla el plazo de exposición al público y previa petición de 
supresión del interesado.
3. Los tablones de anuncios publicados en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Picassent se adaptan a la normativa técnica de 
interoperabilidad de acuerdo con el artículo 8.1 del RD 4/2010, de 
forma que permitirá a las personas realizar una búsqueda de cualquier 
concepto por todos ellos.
Además, cualquier administración pública, autoridad o funcionario 
público que lo precise, podrá, previa la correspondiente autorización, 
insertar y recoger el anuncio que sea de su interés para adaptarlo a 
los expedientes que crea oportuno, siempre teniendo en cuenta que 
los datos de carácter personal protegidos vuelven a tener su propie-
dad, después de pasar el plazo de exposición pública de acuerdo con 
la LOPD, Ley 15/1999.
CAPÍTULO 5º.- GESTIÓN DOCUMENTAL.-
Artículo 15. La gestión documental y la conservación de los docu-
mentos electrónicos.
Los documentos electrónicos originales recibidos, junto con sus 
documentos adjuntos, deberán ser incorporados al expediente al que 
correspondan mediante la inclusión de los metadatos mínimos obli-
gatorios exigidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
Asimismo, los documentos electrónicos originales producidos por 
las distintas áreas o departamentos municipales deberán incluir los 
citados metadatos mínimos obligatorios.
Los documentos electrónicos que se reciban y transmitan mediante el 
registro telemático se archivarán en medios o soportes electrónicos.
Los documentos públicos electrónicos tendrán garantizada la auten-
ticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad, en iguales condiciones 
que los documentos en otros soportes.
Artículo 16. Archivo electrónico de documentos.
El archivo es el responsable de la reunión, conservación, clasifica-
ción, ordenación y, en su caso, divulgación de los documentos tes-
timonio de las actividades y funciones realizadas por el Ayuntamien-
to de Picassent que acreditan o pueden acreditar derechos y obliga-
ciones de la Administración y de los ciudadanos, independientemen-
te del soporte en el que se encuentren.
El Ayuntamiento de Picassent deberá archivar por medios electróni-
cos todos los documentos producidos o recibidos en soporte electró-
nico o transformados al mismo, en el ejercicio de sus competencias 
y actuaciones administrativas, garantizando la autenticidad, fiabili-
dad, integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos 
conservados, de acuerdo con los estándares aprobados al efecto, y 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, y conforme a la legislación de archivo que 
resulte de aplicación.
Para su preservación, el archivo de documentos electrónicos se de-
berá efectuar conforme a los procedimientos establecidos con carác-
ter general para la transferencia de documentos desde las unidades 
administrativas al archivo electrónico, sin perjuicio de las especifi-
caciones que puedan establecerse en atención a su carácter electró-
nico, independientemente del soporte específico utilizado.
Ciclo de vida de los expedientes: Los expedientes electrónicos que 
presenten el metadato de cerrado con una antigüedad superior a 10 
años se excluirán del procedimiento de consulta on-line. Los expe-
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dientes abiertos sin movimientos durante más de 10 años se estudia-
rá su paso a cerrado.
El intercambio de documentación con otras entidades se realizará en 
los términos y condiciones establecido en el Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Intero-
perabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
El Ayuntamiento de Picassent, podrá encomendar a otra entidad la 
gestión documental integrada en la gestión administrativa general, 
incluyendo un protocolo de gestión documental electrónica y archi-
vo electrónico, regulador de las condiciones técnicas y organizativas 
de clasificación funcional, seguridad y disposición de los documen-
tos administrativos desde el inicio del procedimiento, así como los 
órganos competentes para la conservación y transformación. Este 
protocolo será accesible a través de la sede electrónica. 
Artículo 17. Copias y compulsas electrónicas.
Copias electrónicas: El titular de la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Picassent o funcionarios habilitados mediante delega-
ción de esta función, podrán emitir copias electrónicas de docu-
mentos electrónicos con la consideración de copias auténticas de 
documentos electrónicos públicos administrativos o privados 
emitidos por personas físicas o jurídicas interesadas en los expe-
dientes, siempre que se asegure la exactitud del contenido, aunque 
la estructura del documento se adapte a formatos diferentes, e 
incluirá una manifestación relativa a la comprobación de los ele-
mentos de autenticidad e integridad del documento original. Su 
autenticidad e integridad se garantizará mediante firma electróni-
ca reconocida.
Compulsa electrónica de documentos en soporte papel: Con las 
mismas condiciones señaladas en el apartado anterior podrán emitir 
copias electrónicas auténticas de documentos emitidos originalmen-
te en soporte papel.
La compulsa electrónica se realizará a través del procedimiento es-
tablecido por la Normativa Técnica de Interoperabilidad (NTI) (re-
solución 19/7/2011) que es un procedimiento de digitalización segu-
ro, que incluya la firma electrónica reconocida de la persona habili-
tada que haya realizado la compulsa y que garantiza la autenticidad 
e integridad de la copia y la identidad de quien realiza la compulsa 
mediante la correspondiente firma electrónica.
Artículo 18. Libros de actas y resoluciones
Libro de actas. Las actas de las sesiones, una vez aprobada por el 
órgano colegiado correspondiente, se extenderán en documento 
electrónico definido como tal de acuerdo con las normas del Esque-
ma Nacional de Interoperabilidad, firmado por el Presidente y el 
Secretario de la Corporación.
Anualmente mediante diligencia de la Secretaría se procederá a la 
apertura de libro registro electrónico de actas, en el que por el 
Servicio de Secretaría se incorporarán los documentos electrónicos 
de las actas de las sesiones celebradas durante el año natural corres-
pondiente que hayan resultado aprobadas, por el orden de su apro-
bación. Como consecuencia de la incorporación de la última acta 
la persona titular de la Secretaría extenderá en documento electró-
nico una diligencia en la que hará constar el número de las actas 
del año, la fecha de la sesión a la que corresponda y su fecha de 
aprobación.
Una vez incorporada esa diligencia se procederá al cierre del libro 
registro electrónico, incorporándose automáticamente al mismo un 
índice comprensivo de todos los documentos (actas y diligencias) 
que se incluyen en el mismo. Dicho libro registro electrónico de 
actas tendrá a los efectos de seguridad, custodia e interoperabilidad 
el mismo tratamiento que el exigido a los expedientes electrónicos 
por los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.
Libro de resoluciones. Las resoluciones tramitadas mediante el sis-
tema electrónico de gestión de resoluciones administrativas, una vez 
dictadas por el correspondiente órgano unipersonal, serán incorpo-
radas por el fedatario actuante al libro registro electrónico de reso-
luciones que se confeccionará con la periodicidad que determine 
mediante una actuación automatizada. Dicho libro constituirá en sí 
mismo un documento electrónico en el que constarán las diligencias 
de apertura y cierre y tendrá a los efectos de seguridad, custodia e 
interoperabilidad el mismo tratamiento que el exigido a los expe-
dientes electrónicos por los Esquemas Nacionales de Seguridad e 
Interoperabilidad.

CAPÍTULO 6º.- PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE 
MEDIOS ELECTRÓNICOS E INCORPORACIÓN DE TRÁMITES 
POR VÍA ELECTRÓNICA.-
Artículo 19. Catálogo de trámites y procedimientos electrónicos.
Una vez aprobada la incorporación de un trámite o de un procedi-
miento a su tramitación por vía electrónica, se incluirá, a los efectos 
de información general en el catálogo de trámites y procedimientos 
electrónicos del Ayuntamiento de Picassent y en su caso, se publica-
rá en su sede electrónica.
Artículo 20. Actuaciones administrativas automatizadas.
1. Mediante de decreto de la Alcaldía que se publicará en el BOP, el 
Ayuntamiento de Picassent, de conformidad con los artículos 41 y 
42 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, podrá establecer como actuación administrativa 
automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a 
través de medios electrónicos en el marco de un procedimiento ad-
ministrativo, en la que no haya intervención directa de un empleado 
público. La resolución aprobatoria de la creación de estos procedi-
mientos determinará el órgano que debe ser considerado responsable 
a efectos de impugnación.
2. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa 
automatizada, se podrá utilizar alguno de los siguientes sistemas de 
firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo 
público o entidad de derecho público, basado en certificado electró-
nico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por 
la legislación de firma electrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración 
Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, 
en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo 
caso la comprobación de la integridad del documento mediante el 
acceso a la sede electrónica correspondiente.
DISPOSICION ADICIONAL:
Los sistemas informáticos que sirvan de soporte a la gestión electró-
nica de la actividad administrativa del Ayuntamiento de Picassent, 
serán preferentemente soluciones disponibles ofrecidas por otras 
Administraciones Públicas para su reutilización, que puedan satisfa-
cer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones 
que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos 
de interoperabilidad y seguridad así lo permitan, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda de-
rogada la Ordenanza Reguladora del Registro Electrónico del Ayun-
tamiento de Picassent (BOP nº 36, de 12 de febrero de 2010.
Picassent, a 10 de octubre de 2018.—La alcaldesa, Conxa García 
Ferrer.

2018/14827



40 N.º 204
23-X-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Alberic
Edicto del Ayuntamiento de Alberic sobre aprobación definitiva de la modificación de créditos 22/2018.

EDICTO
Queda elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de créditos nº 22 del ejercicio 2018, aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2018, al no haberse producido reclamaciones durante el período de expo-
sición pública del acuerdo de aprobación inicial, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 187, de 26 de septiembre de 2018, y cuyo 
resumen es el siguiente:

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en el que se publique el presente edicto.
Alberic, 11 de octubre de 2018.—El alcalde, Antonio Carratalá Mínguez.

2018/14828

EDICTO 

Queda elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de 
créditos nº 22 del ejercicio 2018, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2018, al no haberse producido reclamaciones 
durante el período de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 187, de 26 de septiembre de 2018, y cuyo resumen es el 
siguiente: 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Prog. Eco. Descripción
Crédito
Extraordinario 

011 301 Gastos emisión, modificación y 
cancelación de deudas. 

9.797,47€

153 619 Otras inversiones en reposición en 
infraestructuras 

33.211,77€

Total Crédito Extraordinario 43.009,24€ 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

Prog. Eco. Descripción
Suplemento
de Crédito 

171 63101 Mejoras Parque de la Glorieta 2.272,11€ 
Total Suplemento de Crédito 2.272,11€ 

BAJA POR ANULACIÓN 
Prog. Eco. Descripción Baja 
1532 63100 Pavimentación y acondicionamiento 

de Ciudad Jardín 
32.000,00€

333 63203 Reposición y mejoras en Centros 
Culturales

13.781,35€

Total Baja por anulación 45.781,35€ 

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en 
el que se publique el presente edicto. 

Alberic, 11 de octubre de 2018 

EL ALCALDE 
Antonio Carratalá Mínguez 
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Ayuntamiento de Alfafar
Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar sobre delegación de 
funciones de alcaldía a la primera Teniente de Alcalde 
Encarna Muñoz Pons.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 47.2 del Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, en relación con el artículo 44.1 y 2 del mismo, se 
hace público que por resolución de la Alcaldía núm. 2473/2018, de 
8 de octubre de 2018, han sido delegadas las funciones de la Alcal-
día, durante los días 8 y 9 de octubre de 2018, en Dª Encarna Muñoz 
Pons, primera Teniente de Alcalde, por ausencia del Alcalde-Presi-
dente.
Alfafar, 10 de octubre de 2018.—El alcalde, Juan Ramón Adsuara 
Monlleó.

2018/14829
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Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos sobre aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Cor-
poración para el ejercicio 2019.

ANUNCIO
La Asamblea de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en sesión ordinaria celebrada en fecha 28 de septiembre de 2018, acordó 
aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de esta Corporación del ejercicio 2019, que consta de los puestos que seguidamente se relacionan 
y que se encuentra publicada íntegramente en el tablón de anuncios de la Corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos, adjuntándose la citada Relación de Puestos de Trabajo, para su publi-
cación conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, y de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 46 de la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso Administrativa, podrá Vd., interponer:
A) Recurso de Reposición con carácter potestativo ante esta Corporación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio.
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 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta.
B) También podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la recepción de la notificación.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción.
En Valencia, a 3 de octubre de 2018.—El presidente, Vicent Sarrià i Morell
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Ayuntamiento de Gestalgar
Anuncio del Ayuntamiento de Gestalgar sobre aprobación 
inicial de la modificación de las bases reguladoras del 
Premio Gestalgar Proyecta.

ANUNCIO
Con fecha 14 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento Pleno de 
Gestalgar ha adoptado acuerdo de aprobación inicial de la modifica-
ción de las bases reguladoras del PREMIO GESTALGAR PROYEC-
TA. Dicho acuerdo se expone al público por un plazo de treinta días, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 
En el caso de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces pro-
visional procediéndose a la publicación del texto íntegro en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.
Lo que se expone para general conocimient.
En Gestalgar, a 25 de septiembre de 2018.—El alcalde, Raúl Pardos 
Peiró.
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Ayuntamiento de Bétera
Edicto del Ayuntamiento de Bétera sobre determinación por el Pleno a propuesta de la Alcaldía de designación en el cargo con 
régimen de dedicación exclusiva a Concejal.

EDICTO
Por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 1 de Octubre de 2018, y al objeto de dar cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el ROF y RJ de las EELL, en relación con la vigente Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
adoptó el siguiente acuerdo:






                 
                        
                 





             
             
      




                  
                   
                         
                                     
 




                  
                                   
                                        





      



                         
             
          




  
 

 


         



                         
        





                   
             









Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en el ROF y RJ de las
EELL en relación con la Ley Bases de régimen local y demás normativa aplicable.
En Bétera, 11 de octubre de 2018.—La alcaldesa presidenta, Cristina Alemany Campos.
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Ayuntamiento de Petrés
Anuncio del Ayuntamiento de Petrés sobre aprobación 
inicial de la modificación de créditos 19/2018, sobre 
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal.

ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 07/2018 celebra-
da el día 10 de octubre de 2018, acordó la aprobación inicial del 
expediente MC 19.18 de transferencia de créditos entre aplicaciones 
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal. 
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan 
a bajas y altas de créditos de personal, por Acuerdo del Pleno de 
fecha 10 de octubre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública 
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Pro-
vincia
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la web de este Ayuntamiento www.petres.es
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Petrés, a 11 de octubre de 2018.—El alcalde, Pere Peiró Gar-
cía.
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Ayuntamiento de Petrés
Anuncio del Ayuntamiento de Petrés sobre aprobación 
inicial de la modificación de créditos 20/2018, sobre 
transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal.

ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 07/2018 celebra-
da el día 10 de octubre de 2018, acordó la aprobación inicial del 
expediente de MC 20/18, transferencia de créditos entre aplicaciones 
de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal. 
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan 
a bajas y altas de créditos de personal, por Acuerdo del Pleno de 
fecha 10 de octubre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública 
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Pro-
vincia
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la web de este Ayuntamiento www.petres.es
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Petrés, a 11 de octubre de 2018.—El alcalde, Pere Peiró Gar-
cía.
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Ayuntamiento de Xeraco
Edicto del Ayuntamiento de Xeraco sobre extracto de la 
convocatoria por la que se convoca bases reguladoras de 
la concesión de una beca para un estudiante deportista 
local 2018. BDNS (Identif.): 419172.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) Y20.8 a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index ).
Primero. Beneficiarios.
Personas físicas que participen en competiciones oficiales, reguladas 
por la federación correspondiente, de categoría autonómica, nacional 
o internacional.
Que acrediten la residencia en Xeraco antes del 1 de enero de 
2016.
Que no estén incursos en ninguna de las circunstancias señaladas a 
el artículo 13 de la LGS,
Que hayan estado cursando estudios oficiales durante el curso 
2017/2018.
Que no hayan sido beneficiarios de esta ayuda con anterioridad.
Que estén en posesión de la licencia federativa en vigor de la moda-
lidad deportiva correspondiente.
Segundo. Objeto
Se objeto de las presentes bases es regular la concesión de una beca 
económica a un deportista estudiante de la localidad, para ayudar en 
el gran esfuerzo económico que supone la práctica del deporte a un 
cierto nivel y que habitualmente deben soportar a las familias.
Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases y la convocatoria de las subvenciones han sido aprobadas 
por resolución de la concejalía de Medio Ambiente, Servicios Urba-
nos, Fiestas y Deporte núm. 2018-1126 de 10 de octubre. El texto 
completo de la convocatoria y sus anexos, así como la Ordenanza 
general Reguladora de Concesión de Subvenciones Municipales, 
estarán a disposición de los interesados en la página web del Ayun-
tamiento de Xeraco: www.xeraco.es.
Cuarto. Cuantía.
La cantidad económica adscrita en el presupuesto municipal para 
2018 en materia de Ayuda deportiva es de 600 euros y se aplicarán 
con cargo a la aplicación presupuestaria 3410-480.19 Beca deporti-
va y el importe a distribuir objeto de las presentes bases es de 600 
euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes, según modelo oficial, serán dirigidas al señor alcal-
de presidente del Ayuntamiento de Xeraco, mediante presentación 
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, o por cualquiera de los 
medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, en el plazo de 10 hábiles días contados desde la 
publicación del anuncio en el BOPV.
Xeraco, 10 de octubre de 2018.—El alcalde, José Salvador Tejada 
Soler.
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Ajuntament de Catarroja
Anunci de l’Ajuntament de Catarroja sobre convocatòria 
de subvencions a les associacions locals esportives en 
règim de concurrència competitiva per a 2018. BDNS 
(Identif.) 419168.
Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre convoca-
toria de subvenciones a las asociaciones locales depor-
tivas en régimen de concurrencia competitiva para 2018. 
BDNS (Identif.) 419168.

ANUNCI
De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es pu-
blica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot 
consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Primer. Entitats beneficiàries
Entitats esportives sense ànim de lucre, domiciliades a Catarroja i 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals, que re-
unisquen els requisits establerts en la convocatòria.
Segon. Objecte
Concessió d’ajudes econòmiques en règim de concurrència compe-
titiva a les associacions locals que realitzen projectes que redunden 
en benefici del veïnat de Catarroja.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança municipal reguladora del procediment de concessió de 
subvencions a les associacions locals, aprovada pel Ple de la Corpo-
ració en sessió de 30/03/2017 i publicat el text íntegre en el Butlletí 
Oficial de la Província de València (BOP) núm. 79 de 26/04/2017.
Quart. Quantia
L’import màxim d’aquestes ajudes és de 59.750,00 € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària  3412-482 del pressupost de despeses de 
l’Ajuntament de Catarroja per a 2018.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
Quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de 
l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOP.
Sisé. Altres dades
El text complet de la convocatòria i els seus annexes estan també 
disponibles al web de l’Ajuntament de Catarroja: http://www.cata-
rroja.es
Catarroja, a 11 d’octubre del 2018.—L’alcalde-president, Jesús 
Monzó i Cubillos.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8.a de la 
Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria, el texto completo de la cual 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):
Primero. Entidades beneficiarias
Entidades deportivas sin ánimo de lucro, domiciliadas en Catarroja 
y inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, que 
reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria.
Segundo. Objeto
Concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia com-
petitiva a las asociaciones locales que realicen proyectos que redun-
den en beneficio del vecindario de Catarroja.
Tercero. Bases reguladoras
Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de concesión de 
subvenciones a las asociaciones locales, aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión de 30/03/2017 y publicado el texto íntegro en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP) núm. 79 de 
26/04/2017.
Cuarto. Cuantía
El importe máximo de estas ayudas es de 59.750,00 €, a cargo de la 
aplicación presupuestaria 3412-482 del presupuesto de gastos del 
Ayuntamiento de Catarroja para 2018.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Quince días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación 
del  extracto de esta convocatoria en el BOP.
Sexto. Otros datos
El texto completo de la convocatoria  y sus anexos están también 
disponibles en el web del Ayuntamiento de Catarroja: http://www.
catarroja.es
Catarroja, a 11 de octubre de 2018.—El alcalde-presidente, Jesús 
Monzó i Cubillos.
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Ayuntamiento de Alfara de la Baronía
Anuncio del Ayuntamiento de Alfara de la Baronía sobre 
texto inicial del convenio para la adhesión del ayunta-
miento a la Bolsa de Trabajo de auxiliares de la admi-
nistración general del Ayuntamiento de Benifairó de les 
Valls.

ANUNCIO
Negociado y suscrito el texto inicial del Convenio para la adhesión 
del Ayuntamiento de Alfara de la Baronia a la Bolsa de Trabajo de 
Auxiliares de la Administración General del Ayuntamiento de Beni-
fairo de les Valls, se somete a información pública durante el plazo 
de siete días naturales, a contar desde la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Provincia de Valencia
Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio de adhesión del 
Ayuntamiento de Alfara de la Baronia a la Bolsa de Trabajo de 
Auxiliares de la Administración General del Ayuntamiento de Beni-
fairo de les Valls, podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales arriba referenciadas, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En Alfara de la Baronía, a 11 de octubre de 2018.—El alcalde, José 
Carlos Herrera Martí.
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Ayuntamiento de Benirredrà
Anuncio del Ayuntamiento de Benirredrà sobre aproba-
ción inicial ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
derechos de examen.

ANUNCIO  
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
3 de octubre de 2018, acordó la aprobación provisional de la impo-
sición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de 
examen.  
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se some-
te el expediente a información pública por el plazo de treinta días a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electró-
nica de este Ayuntamiento [http://benirredra.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Benirredrà, a 15 de octubre de 2018.—La alcaldesa-presidenta,
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Consorcio de Residuos del Plan Zonal V5
Anuncio del Consorcio de Residuos del Plan Zonal V5 
sobre extracto de la convocatoria de pruebas selectivas 
para la constitución de una bolsa de trabajo temporal de 
administrativos.

ANUNCIO
Por medio de acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consorcio 
para la Gestión de Residuos del Plan Zonal V5 (COR V5) de 26 de 
septiembre de 2018, y Resolución de Gerencia de 10 de octubre de 
2018 sobre rectificación de errores materiales, se han aprobado las 
bases específicas que rigen la convocatoria para la constitución de 
una bolsa de trabajo temporal para cubrir puestos de trabajo de ad-
ministrativo subgrupo C1 de titulación, por el procedimiento de 
concurso.
El contenido íntegro de las bases aprobadas se encuentra publicado 
en la sede electrónica del COR V5 (consorciresidus.sedelectronica.
es), en el apartado de tablón de anuncios, y en la página web del 
COR (www.consorciresidus.org), en el apartado (Transparencia y 
Datos Abiertos).
El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestati-
vo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, ante la Presidencia de esta entidad, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas; o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin per-
juicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudie-
ra estimar más conveniente a su derecho.
Xàtiva, a 10 de octubre de 2018.—El gerente, Sergi Pérez Serrano.
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Consorcio de Residuos Plan Zonal V5
Anuncio del Consorcio de Residuos Plan Zonal V5 sobre 
extracto de la convocatoria de pruebas selectivas para la 
constitución de una bolsa de trabajo temporal de técnicos 
de administración general.

ANUNCIO
Por medio de acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consorcio 
para la Gestión de Residuos del Plan Zonal V5 (COR V5) de 26 de 
septiembre de 2018, se han aprobado las bases específicas que rigen 
la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo temporal 
para cubrir puestos de trabajo de técnico de administración general, 
subgrupo A1 de titulación, por el procedimiento de concurso.
El contenido íntegro de las bases aprobadas se encuentra publicado 
en la sede electrónica del COR V5 (consorciresidus.sedelectronica.
es), en el apartado de tablón de anuncios, y en la página web del 
COR (www.consorciresidus.org), en el apartado (Transparencia y 
Datos Abiertos).
El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestati-
vo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, ante la Presidencia de esta entidad, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas; o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Valencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin per-
juicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudie-
ra estimar más conveniente a su derecho.
Xàtiva, a 10 de octubre de 2018.—El gerente, Sergi Pérez Serrano.
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Mancomunitat Intermunicipal d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 
Cotes i Sellent
Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal d’Alcàntera 
de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent sobre aprobación pa-
drón de agua potable del tercer trimestre de 2018.

ANUNCIO
Aprobado por Resolución núm. 2018-0072 de 11 de octubre, el pa-
drón de la Tasa por el Servicio Domiciliario de Agua Potable del 
tercer trimestre de 2018, que asciende a setenta y seis mil cuatro-
cientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y tres céntimos 
(76.449,53€), se expone al público por un plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de su examen por los 
interesados.
Se establece como período voluntario de cobro, dos meses a contar 
a partir del día siguiente a la finalización del período de exposición 
al público, de conformidad con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.
El cobro se realizará bien de forma domiciliaria o en su defecto a 
través de la red oficinas y cajeros de las entidades bancarias colabo-
radoras mediante la presentación del correspondiente documento de 
pago normalizado.
Transcurrido el plazo de cobro en voluntaria, las deudas serán exi-
gidas por el servicio de recaudación de la Excma. Diputación de 
Valencia por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
correspondiente, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.
Contra la aprobación del referido padrón podrán los interesados de 
conformidad con el art.14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales, interponer en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del período de exposición públi-
ca del/los correspondiente/s padrón/es, recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo, advirtiendo que la interposición del 
recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, sino en los 
casos y con los requisitos recogidos en el citado artículo 14. Todo 
ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.
Càrcer, 11 de octubre de 2018.—El presidente, Josep Botella Pardo.

2018/14849



57N.º 204
23-X-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA



58 N.º 204
23-X-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA58 N.º 204

23-X-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de Primera Instancia número seis
Llíria
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número seis de 
Llíria sobre autos juicio ordinario número 375/09 contra 
Ionescu Ionel Catalin.

EDICTO
Sentencia nº 49/2010
Vistos por Dña. Eva Moreno Sanz, magistrado-juez de Primera 
Instancia nº 6 de Llíria y su partido, los presentes autos de juicio 
ordinario seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 
375/2009 a instancia de la entidad BANCO MAIS, S.A., siendo 
parte demandada D. IONESCU IONEL CATALIN.
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procura-
dor D. José Joaquín Alario Mont, en nombre y representación de la 
entidad BANCO MAIS, S.A., siendo parte demandada D. IONESCU 
IONEL CATALIN, en situación de rebeldía procesal:
1) Condeno a D. IONESCU IONEL CATALIN al pago a la entidad 
BANCO MAIS, S.A. de la cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS 
(22.154,08 euros), así como los intereses de demora desde el 24 de 
Marzo de 2009.
2) Condeno a D. IONESCU IONEL CATALIN al abono de las cos-
tas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, contra la cual podrán 
interponer recurso de apelación, a preparar en el plazo de cinco días 
en este Juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Valencia, en 
la forma establecida en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y conforme establece la LO 1/09, de 3 de noviembre, deberá 
al interponer el recurso acreditar haber constituido el depósito de 50 
euros para recurrir mediante la presentación de copia del resguardo 
u orden de ingreso. Poniendo en su conocimiento que la cuenta de 
consignaciones donde deberá efectuar el ingreso es la 3734-0000-
02-Nº EXPTE-AÑO. 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
DILIGENCIA.- En la misma fecha, yo el Secretario doy fe de su 
publicación.
En Llíria, a 23 de marzo de 2010.—La magistrado-juez, Eva More-
no Sanz.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.130/2018-AS contra Mano 
Directa, S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.130/2018-AS, en la que el día 8 de octubre de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para MANO DIRECTA, S.L., y frente a la que 
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social 
en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requi-
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a MANO DIRECTA, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente esta-
blecida, expido el presente.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre autos número 229/2018 contra Kraken Sea Food, 
S.L., y otro.

EDICTO
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administracion de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 229/2018, 
a instancias de GHEORGE VASILE contra KRAKEN SEA FOOD, 
S.L., y JAVIER MASIA CANET en el que se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
“DECRETO número 488/2018.
Letrado de la Administración de Justicia, Rafael Rosello Sobrevela.
En Valencia, a 4 de octubre de 2018.
HECHOS.
PRIMERO.— A este Juzgado de lo Social correspondieron los autos 
número 229/2018 iniciados en virtud demanda presentada por 
GHEORGE VASILE contra KRAKEN SEA FOOD, S.L., y JAVIER 
MASIA CANET sobre despidos/Ceses en general [DSP], en los que 
se señaló el día de hoy para la celebración de juicio.
SEGUNDO.— Llegada la hora, han sido llamadas las partes sin que 
la demandante haya respondido al llamamiento, constando debida-
mente citada en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
UNICO. El artículo 83.2 de la vigente LRJS establece que si el actor, 
citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive 
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda.
Vistos los preceptos legales citados y demas de general y pertinente 
aplicaciòn.
Parte dispositiva.
ACUERDO tener al demandante por desistido de la demanda a que 
se refiere el hecho primero de esta resolución; archívese lo actua-
do.
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, haciendo saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de revisión, en el plazo 
de tres días SIGUIENTES a la notificación de la presente resolucion, 
ante este Juzgado y con los requisitos establecidos en el artículo 188 
de la LRJS.
Lo decreto y firmo.
EL letrado de la Administración de Justicia”.
Y para que conste y sirva de notificación a GHEORGE VASILE 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 5 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.988/2018-MN contra Cabeclim, 
S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.988/2018-MN, en la que el día 8 de octubre de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para CABECLIM, S.L., y frente a la que cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a CABECLIM, 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 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre autos número 153/2018 contra Fogasa y otra. 

EDICTO
Rafael Roselló Sobrevela, Letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 153/2018, 
a instancias de MARC PEREPEREZ PAU contra Fogasa y AVAN-
TRANS 2006, S.L., en el que se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
“Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por MARC PERE-
PEREZ PAU contra la empresa AVANTRANS 2006, S.L., y el 
Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido del 
actor de fecha de efectos 18 de diciembre de 2017 condenando al 
demandado a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones 
anteriores al despido o al abono de la indemnización de 176,72 euros; 
opción que deberá realizar la empresa en el plazo de los cinco días 
siguientes a partir de la notificación de la presente sentencia, me-
diante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado, 
advirtiéndole que, de no optar en plazo, se entenderá que procede la 
readmisión; y en el caso de que la empresa opte por la readmisión 
deberá de abonar al actor los salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido hasta la notificación de esta resolución, en la 
cuantía diaria de 32,13 euros y deducidos los correspondientes al 
periodo en que la parte actora haya estado en situación de incapaci-
dad temporal desde el despido. Sin que haya lugar a emitir pronun-
ciamiento alguno sobre la responsabilidad legal del Fondo de Ga-
rantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes con advertencia de que no es 
firme y que contra ella cabe recurso de suplicación para ante LA 
SALA DE LO SOCIAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado, Graduado 
Social colegiado o representante, al hacerle la notificación, de su 
propósito de entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito, 
también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Sien-
do requisitos necesarios que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga 
el nombramiento del letrado o Graduado Social Colegiado que ha de 
interponerlo, entendiéndose que asume la representación y dirección 
técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter 
en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación; 
y que el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita 
presente ante la Secretaría del Juzgado de lo Social, también al hacer 
el anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier 
oficina del BANCO SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones número 4479000036015318, 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 anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare de beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en la 
Secretaría de este Juzgado del resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros en la misma 
cuenta bancaria sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recur-
so.
Remítase el original al libro de sentencias, dejando testimonio en 
autos.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a AVANTRANS 2006, 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 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.
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Juzgado de Instrucción número quince
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro quince de Valencia sobre delito leve número 1.378/2017 
para Bhupijnder Singh.

CEDULA DE NOTIFICACION
Carmen González Casado, letrada de la Administración de Justicia 
y del Juzgado de Instrucción número quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente DELITO LEVE 
número 1.378/2017 en los cuales y en fecha 4 de octubre de 2018 
recayó sentencia cuya parte dispositiva dice:
“Que debo condenar y condeno a BHUPINDER SINGH como res-
ponsable directamente en concepto de autor de un delito leve de 
Hurto intentado previsto y penado en los artículos 234. 1 y 2 y 16 y 
62 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modifi-
cativas de la responsabilidad criminal, a la pena de VEINTINUEVE 
DIAS de multa con cuota diaria de 10 euros y la responsabilidad 
personal subsidiaria que en caso de impago fuera procedente, y al 
pago de las costas procesales,desestimando las demas pretensiones 
deducidas por la acusacion particular respecto a la imposicion a 
Bhupinder Singh de las penas accesorias contempladas en los art. 
57.3 y 48 C.P.” 
Y para que así conste y sirva de notificacion en forma a BHUPINDER 
SINGH que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
publicación en el ‘Boletin Oficial’ de la Provincial, libro y firmo el 
presente.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia, Carmen González Casado.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.562/2018-CE contra Luisa 
Vanesa Aguirre Nacher.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 
1.562/2018-CE, en la que en fecha 22 de junio de 2018 se ha dicta-
do resolución de interés para LUISA VANESA AGUIRRE NACHER, 
disponiendo la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia número 487/17 del Juzgado de lo Social número 
diecisiete de Valencia, de fecha 11/12/17, frente a la cual cabe inter-
poner recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de Notificación a LUISA VANESA AGUI-
RRE NACHER que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 775/2017 contra Alejandro 
Valverde Martínez y otro.

EDICTO
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
775/2017, a instancias de JOSE MORENO Ponce contra ALEJAN-
DRO VALVERDE MARTINEZ y Fogasa, en la que el día 25/9/18 
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: ESTIMANDO la demanda interpuesta por JOSE MORENO 
Ponce contra la empresa ALEJANDRO VALVERDE MARTINEZ, 
CONDENO a la parte demandada a abonar al actor la suma de 
2.017,31 euros en concepto deuda salarial, más los intereses del 10 
por 100 ex artículo 29.3 ET.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución es firme, 
y contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a ALEJANDRO VALVER-
DE MARTINEZ que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, José María Vila Biosca.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.562/2018-CE contra Luisa 
Vanesa Aguirre Nacher.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.562/2018-CE, en la que el día 8 de octubre de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para LUISA VANESA AGUIRRE NACHER y 
frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación 
y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a LUISA VANESA AGUI-
RRE NACHER 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 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de Instrucción número tres 
Alzira
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro tres de Alzira sobre divorcio contencioso número 
123/2017-N para Mohamed Amine Merhoum.

CEDULA DE NOTIFICACION
En el presente procedimiento DIVORCIO CONTENCIOSO seguido 
a instancia de DORA PATRICIA GUEVARA TOBANDA frente a 
MOHAMED AMINE MERHOUM, se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:
Sentencia número 375/18.
Alzira, 27 de septiembre de 2018.
Vistos por mí, ADRIANO MUÑOZ OLMOS, juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Alzira; habiendo 
visto los presentes autos de juicio verbal de divorcio seguidos en este 
juzgado bajo el número 123/2018, promovidos a instancia de  DORA 
PATRICIA GUEVARA TOBANDA, y en su representación por la-
Procuradorade los Tribunales, TERESA ZARZOSA SANCHO y 
asistido del letrado, FRANCISCO TINEO HOLGADO contra MO-
HAMED AMINE MERHOUM, declarado en rebeldía procesal, en 
base a los siguientes, dicta la presente sentencia de conformidad con 
los siguientes:
Fallo.- Que estimando la demandaplanteada por DORA PATRICIA 
GUEVARA TOBANDA, y en su representación por la Procuradora-
de los Tribunales, TERESA ZARZOSA SANCHO y asistido del 
letrado, FRANCISCO TINEO HOLGADO contra MOHAMED 
AMINE MERHOUM, declaradoen rebeldía procesal, debo declarar 
y declaro disuelto, por causa de divorcio, el matrimonio contraído 
por los referidos cónyuges, con todos los efectos legales.
Todo ello sin hacer una especial condena en las costas de este pro-
cedimiento.
Y firme que sea ésta resolución, remítase testimonio de la misma al 
Registro civil donde figure inscrito el matrimonio, para su anotación 
marginal.
Así por esta mi sentencia, que de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 265 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
anotará en el Libro correspondiente, llevándose testimonio de la 
misma a los autos originales, y que se notificará a las partes, hacién-
doles saber que contra esta sentencia podrán interponer en este 
Juzgado RECURSO DE APELACIÓN, dentro de los VEINTE DÍAS 
siguientes a su notificación previa constitución de depósito de 50 
euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
la entidad Banco Santander, S.A. (Disposición Adicional 15ª de la 
L.O. 1/2009).  Lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION.-  Leída y publicada la anterior sentencia por el juez 
que la dictó, en legal forma, y en el mismo día de su fecha.  
Y encontrándose dicho demandado, MOHAMED AMINE MER-
HOUM, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que 
sirva de notificación en forma al mismo.
En Alzira (Valencia), a 27 de septiembre de 2018.—El/la letrado/a  
de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número seis 
Alicante
Edicto del Juzgado de lo Social número seis de Alicante 
sobre autos número 182/17 contra Asturiana del Medite-
rráneo Hosteleros, S.L., y otro.

EDICTO 
Notificación de sentencia
En el procedimiento número 182/2017 entre las partes que se dirán, 
se ha dictado la que en su encabezamiento y fallo dicen literalmente: 
Sentencia número 284/18.
En  Alicante, a 17 de julio de 2018
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrado del Juzgado de lo Social número 
seis de Alicante y su provincia, ANA BELÉN CORDERO NAHA-
RRO los presentes autos número 182/2017 seguidos a instancia de  
SARA BERNABEU RAUSELL, MARÍA DESAMPARADOS RA-
MIS DELICADO, ELISABET GÓMEZ BALAGUER y PEDRO 
FRANCISCO MONTABES FERNÁNDEZ frente a ASTURIANA 
MEDITERRAN HOSTELEROS, S.L., y FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL sobre CANTIDAD.
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por SARA BERNABEU RAU-
SELL, MARÍA DESAMPARADOS RAMIS DELICADO, ELISA-
BET GÓMEZ BALAGUER y PEDRO FRANCISCO MONTABES 
FERNÁNDEZ frente a ASTURIANA MEDITERRAN HOSTELE-
ROS SL y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, sobre reclamación 
de CANTIDAD, y CONDENO a ASTURIANA MEDITERRAN 
HOSTELEROS, S.L., a que abone a  cada uno de los actores las 
siguientes cantidades:
- a SARA BERNABEU RAUSELL la cantidad de 1.241’14 euros, 
más otros 388,66 euros de interés por mora;
- a MARÍA DESAMPARADOS RAMIS DELICADO la cantidad de 
1.235’71 euros, más otros 386,96 euros de interés por mora;
- a  ELISABET GÓMEZ BALAGUER la cantidad de 1.241’14 euros, 
más otros 388,66 euros de interés por mora;
- a PEDRO FRANCISCO MONTABES FERNÁNDEZ la cantidad 
de 1.241’19 euros, más otros 388,68 euros de interés por mora.
El FOGASA, en su condición de responsable subsidiario, deberá 
estar y pasar por lo aquí dispuesto.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que con-
tra la misma no cabe recurso alguno.
Incorpórese la presente al Libro de Sentencias y líbrese testimonio 
de la misma para su constancia en autos.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para su publicación en el B.O. de la provincia y tablón de anuncios 
de este juzgado a fin de que sirva de NOTIFICACIÓN a la parte 
demandada, ASTURIANA DEL MEDITERRÁNEO HOSTELE-
ROS, S.L., expido y firmo el presente edicto en Alicante, a 5 de 
octubre de 2018.—La letrada de la Administración de Justicia, Silvia 
María Fuentes Guzmán. 
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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 719/2018 para 
Agencia de Limpieza Palancia, S.L. 

CEDULA DE CITACION
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
719/2018, a instancias de María Carmen BORRAS ALMENAR 
contra GENERA QUATRO, S.L., AGENCIA DE LIMPIEZA PA-
LANCIA, S.L., BENILIMP, S.L., OSGA, S.L., y UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA en reclamación por cesión ilegal, en el que, por 
medio del presente se cita a AGENCIA DE LIMPIEZA PALANCIA, 
S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante 
este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, autopista del Saler nú-
mero 14, Ciudad de la Justicia, Sector Social, Sala número 3, planta 
baja; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, 
para el día 10 de julio de 2019 a las 10,45 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 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, José María Vila Biosca.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.035/2017-CO contra Ztamina, 
S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.035/2017-CO, en la que el día 8 de octubre de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para ZTAMINA, S.L., y frente a la que cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a ZTAMINA, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que 
hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente establecida, 
expido el presente en Valencia, a 8 de octubre de 2018.—El letrado 
de la Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número uno 
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Valencia sobre autos número 532/2017 para María 
Fernanda Valderas Mata.

CEDULA DE CITACION
Mª José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos / Ceses 
en general [DSP] número 532/2017, a instancias de MARIA JESUS 
SEBASTIAN MARTINEZ contra MARIA FERNANDA VALDE-
RAS MATA y Fogasa en el que, por medio del presente se cita a 
MARIA FERNANDA VALDERAS MATA, quien se halla en igno-
rado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, 
sito en avenida del Saler, 14-2º, Amarilla; al objeto de celebrar acto 
de conciliación y, en su caso, juicio, el día 12 de diciembre de 2018 
a las 9,55 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes, y asímismo y de 
conformidad con el artículo 59.2 de la LRJS 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, salvo en el su-
puesto 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.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia. 
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Juzgado de lo Social número trece 
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 536/2018 para 
Hierros y Metales Aguilar Hermanos, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, letrado Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
536/2018, a instancias de PELEGRIN MOLNER NAVARRO contra 
CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CON-
TRUCCION SA, HIERROS y METALES AGUILAR HERMANOS, 
S.L., AGUILAR METAL RECYCLING, S.L., MAGMA TRATA-
MIENTO, S.L., SUCESORES DE DE JUAN AGUILAR, S.L., y 
JUAN AGUILAR MARCO, S.L., en el que, por medio del presente 
se cita a HIERROS y METALES AGUILAR HERMANOS, S.L., 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al 
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio y confe-
sión, con apercibimiento de que, de no comparecer, se le podrá ser 
tenido por confeso, estando señalado el día 16 de mayo de 2019, a 
las 11,20 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 8 de octubre de 2018.—El letrado Administración de 
Justicia.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 785/2017 contra Sociedad de 
Gestión de Proyectos Tecnológicos, S.L. 

EDICTO
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
785/2017, a instancias de NOELIA ROSER QUESADA contra 
SOCIEDAD DE GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS, 
S.L., en la que el día 25/9/18 se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
“Fallo: ESTIMANDO la demanda interpuesta por NOELIA ROSER 
QUESADA contra la empresa SOCIEDAD DE GESTION DE PRO-
YECTOS TECNOLOGICOS, S.L., habiendo sido llamado el Foga-
sa, CONDENO a la mercantil demandada a abonar a la actora la 
suma de 4.310,52 euros en concepto deuda salarial, más los intereses 
del 10 por 100 ex artículo 29.3 ET.
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 de Banesto, en laCuenta de Depósitos y Consignaciones, 
número de cuenta: 4470-0000-62-0785-17, 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 SOCIEDAD DE GES-
TION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS, 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, 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 8 de octubre de 2018.—El 
letrado de la Administración de Justicia, José María Vila Biosca.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.468/2017-RO contra Emilio 
Justo Insa. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.468/2017-RO, en la que el día 4/9/2018 se ha dictado resolución 
de interés para EMILIO JUSTO INSA y frente a la que cabe inter-
poner recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a EMILIO JUSTO INSA,  
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 notificacio-
nes que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente 
establecida, expido el presente en Valencia, a 8 de octubre de 2018.—
El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fernández 
Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.590/2018-RI contra Ctem-
Ossature Bois, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 
1590/2018-RI, en la que el día 5 de octubre de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para CTEM-OSSATURE BOIS, S.L., frente a 
la cual cabe interponer,”.
Y para que conste y sirva de notificación a CTEM-OSSATURE BOIS, 
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 5 de octubre de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fer-
nández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.590/2018-RI contra Centro 
Tecnológico de la Estructura En Madera, S.L., y otras. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.590/2018-RI, en la que en fecha 5 de octubre de 2018 se ha dicta-
do resolución de interés para CENTRO TECNOLOGICO DE LA 
ESTRUCTURA EN MADERA, S.L., CTEM-OSSATURE BOIS, 
S.L., y MAISONS INDUSTRIALISEES ESPAGNE, S.L., dispo-
niendo la orden general de ejecución en el procedimiento ejecución 
seguido ante este Juzgado bajo el número 2172/2018-RI y con la 
misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas y de 
acumulación de dichos autos de ejecución a los autos 1590/2018-RI, 
de este Juzgado”.
Y para que conste y sirva de notificación a CENTRO TECNOLO-
GICO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA, S.L., CTEM-OSSA-
TURE BOIS, S.L., y MAISONS INDUSTRIALISEES ESPAGNE 
S 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 5 de octubre de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fer-
nández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.172/2018-RI contra Centro 
Tecnológico de la Estructura En Madera, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.172/18-RI, en la que en fecha 5 de octubre de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para CENTRO TECNOLOGICO DE LA ES-
TRUCTURA EN MADERA, S.L., disponiendo la orden general de 
ejecución, despachando ejecución de la sentencia número 293/2018 
de fecha 20 de julio de 2018, frente a la que cabe interponer recurso 
de reposición ante este Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requi-
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha sido dictado 
decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a CENTRO TECNOLOGI-
CO DE LA ESTRUCTURA EN MADERA, 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 5 de octubre de 2018.—El letrado de la Ad-
ministración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
quince de Valencia sobre expediente número 741/2018/I 
para Arcelormital Distribución Levante, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
741/2.018/I, a instancias de FRANCISCO JOSE FARINOS PAS-
CUAL contra I.N.S.S., T.G.S.S., FREMAP y ARCELORMITAL 
DISTRIBUCION LEVANTE, S.L., en reclamación por INVALIDEZ 
en el que, por medio del presente se cita a ARCELORMITAL DIS-
TRIBUCION LEVANTE, 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, y practicar prueba de interrogatorio de parte, 
con apercibimiento de que, de no comparecer, se tendrán por ciertos 
en la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, estando 
señalado el día 13 de febrero de 2019 a las 9.30 horas, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia in-
justificada 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 8 de octubre de 2018.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de lo Social número dos
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dos 
de Valencia sobre [ORD] número 979/2016 para Heren-
cia Yacente de Josefa Ribera Talens.

CEDULA DE CITACION
Milagros Burillo Orrico, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario [ORD] número 979/2016, a instancias de JOSE GARCIA 
BENITO contra HERENCIA YACENTE DE JOSEFA RIBERA 
TALENS, EXPLOTACIONES y APROVECHAMIENTOS AGRI-
COLAS RIBERA, S.L., VILLACITRICOS, S.L., Fogasa y G. V. 
CONSELLERIA DE HACIENDA y MODELO ECONOMICO en 
el que, por medio del presente se cita a HERENCIA YACENTE DE 
JOSEFA RIBERA TALENS, quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
Profesor López Piñero número 14-46013-Valencia; al objeto de ce-
lebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 5 de febrero 
de 2019 a las 10,15 horas, con advertencia de que el juicio no se 
suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto de-
biendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva 
celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley 
disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo señalamiento 
después de una suspensión, según lo dispuesto en el artículo 82.1 de 
la L. R. J. S.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia, Milagros Burillo Orrico.
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Juzgado de lo Social número catorce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ca-
torce de Valencia sobre autos número 513/2018 para 
Viajes Levante Tour, S.A.

CEDULA DE CITACION
María Piedad Rubio Fernández, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número catorce de los de Valen-
cia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos / Ceses 
en general [DSP] número 513/2018, a instancias de JOSE ENRIQUE 
CANO MERINO y ENRIQUETA PILAR CHIRAL NOGUERA 
contra Fogasa y VIAJES LEVANTE TOUR, S.A., en el que, por 
medio del presente se cita a VIAJES LEVANTE TOUR, S.A., quien 
se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzga-
do de lo Social, sito en Valencia, Ciudad de la Justicia, avenida del 
Saler número 14, Sala 6; al objeto de celebrar sucesivamente los 
actos de conciliación y juicio e interrogatorio y en caso de no com-
parecer podran considerarse reconocidos como ciertos, en la senten-
cia los hechos a que se refieren las preguntas, estándose señalado el 
día 9 de abril de 2019 a las 10,45 horas.
Requiérase al demandado para que comparezca personalmente al 
acto de juicio a fin de practicar la prueba de interrogatorio de las 
parte, advirtiéndole que, de no comparecer sin justa causa, podrán 
reconocerse como ciertos en la sentencia los hechos a que se refieran 
las preguntas. En el supuesto de que no haya intervenido personal-
mente en los hechos litigiosos, se admitirá que el interrogatorio sea 
respondido en todo o en parte por un tercero que conozca personal-
mente de los mismos, siempre que el tercero se encuentre a disposi-
ción del juez en ese momento, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia, María Piedad Rubio Fernández.
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Juzgado de lo Social número siete 
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia sobre expediente número 242/2018 para 
Ifactory Global Lab, S.L., y otra. 

CEDULA DE CITACION
María Dolores Valle Contreras, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
242/2018, a instancias de JOSE ANDRES CHOVER GARCIA 
contra INSTITUTS ODONTOLOGICS ASSOCIATS, S.L., INSTI-
TUT ODONTOLOGIC VALENCIA, S.L., WESTON HILL ASSET 
MANAGEMENT, S.L., MAXDUELL GRAN, S.L., DENTAL GLO-
BAL MANAGEMENT, S.L., MAD IFACTORY LAB, S.L., VA-
LENCIA IFACTORY LAB, S.L., IFACTORY LABORATORIO, 
S.L., Fogasa e IFACTORY GLOBAL LAB, S.L., en reclamación por 
despidos / Ceses en general [DSP], en el que, por medio del presen-
te se cita a IFACTORY GLOBAL LAB, S.L., e IFACTORY LABO-
RATORIO, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, avenida 
El Saler, Ciudad de la Justicia; al objeto de celebrar acto de conci-
liación y, en su caso, juicio, el día 7 de mayo de 2019 a las 12,15 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la in-
comparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 8 de octubre de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 2/2018 contra Talleres Alfonso, 
S.L., otro.

EDICTO
Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 2/2018, 
a instancias de JUAN MIGUEL ALCAIDE ALCAIDE y ALFONSO 
CACHINERO ZAMORA, contra TALLERES ALFONSO, S.L., y 
DIRECCION GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA, en reclamación por cantidad, en el que 
el día 5 de octubre de 2018 se ha dictado resolución cuyo fallo 
dice:
“Que estimando como estimo parcialmente la demanda de Alfonso 
Cachinero Zamora y Juan Miguel Alcaide Alcaide, contra la delega-
ción del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sobre salarios de 
tramitación del Estado, debo condenar y condeno a la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia a abonar 
los salarios de tramitación reclamados al Estado en la cuantía de 
2.263,80 euros a Alfonso Cachinero Zamora y 6.345,78 euros a Juan 
Miguel Alcaide Alcaide, absolviendo a la entidad demandada del 
resto de los pedimentos deducidos en su contra.
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, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o 
por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación 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 im-
porte íntegro de la condena en el Banco Santander, oficina urbana 
Ciudad de la Justicia, sito en C/ Poeta Josép Cervera y Grifolnúme-
ro 12, entidad 0049, oficina 3569, teléfono 96.3162950/54, en la 
cuenta corriente número 4477000064, expediente 02/2018 de 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 TALLERES 
ALFONSO, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 8 de octubre de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Lorenzo Navarro Lorente.
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
quince de Valencia sobre expediente número 26/2017/I 
para Sat Frutsol N 8842 RL.

CEDULA DE CITACION
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
26/2017/I, a instancias de CARMEN ROIG SALA y MARIA ESPE-
RANZA ROMERO PERIS contra SAT FRUTSOL N 8842 RL, 
XAVIER SIERRA PARRA y ADMINISTRADOR CONCURSAL 
DE LA MERCANTIL SAT FRUTSOL N 8842 RL en reclamación 
por cantidad en el que, por medio del presente se cita a SAT FRUT-
SOL N 8842 RL, 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, y practicar prueba de interrogatorio DE PARTE, con 
apercibimiento de que, de no comparecer, se tendrán por ciertos en 
la sentencia los hechos a que se refieran las preguntas, estando se-
ñalado el día 13 de febrero de 2019, a las 10.20 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injus-
tificada 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 8 de octubre de 2018.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de lo Social número dos
Madrid
Edicto del Juzgado de lo Social número dos de Madrid 
sobre procedimiento número 1.349/2017 contra Andrés 
Arévalo Castilla y otro. 

EDICTO
Laura Carrión Gómez, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número de los de Madrid.
HAGO SABER:
Que en el procedimiento número 1.349/2017 de este juzgado de lo 
Social, seguido a instancia de THEMING AND ANIMATRONIC 
INDUSTRIES, S.A., frente a ANDRES AREVALO CASTILLA y 
FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente 
resolución:
FALLO
ESTIMANDO la demanda de reclamación de cantidad interpuesta 
por THEMING AND ANIMATRONIC INDUSTRIES, S.A., DEBO 
CONDENAR Y CONDENO a ANDRES AREVALO CASTILLA a 
abonar a THEMING AND ANIMATRONIC INDUSTRIES, S.A., la 
cantidad de 2.160,37 euros.
Notifíquese la presente a la partes haciéndoles saber que contra esta 
Sentencia no puede interponerse recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en 
el día de su fecha por la Juez que la dictó, estando celebrando Au-
diencia Pública. Se incluye original de esta resolución en el libro de 
Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma y 
se remite a las partes conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social. Doy fe.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a AN-
DRES AREVALO CASTILLA. en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
la Comunidad Valenciana.
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.
En Madrid, a 1 de octubre de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Laura Carrión Gómez.
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TARIFAS

SUSCRIPCION UNIVERSAL A INTERNET: GRATUITA

INSERCION DE ANUNCIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

TARIFES

SUBSCRIPCIÓ UNIVERSAL A INTERNET: GRATUÏTA

INSERCIÓ D’ANUNCIS

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

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

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

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

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

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

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

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