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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre información pública de la 
solicitud de autorización administrativa, de construcción y declaración en concreto de utilidad pública de modificación de la línea 
aérea a 66 kV, D.C., E-S ST Carrases de L.E. Llíria-La Pea por cambio de ubicación de apoyos nº 4 y nº 8. Término municipal de 
Llíria. Expte. ATLIRE/2017/17/46.

ANUNCIO
Visto la resolución de Autorización Administrativa, Aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de fecha 25 de julio de 2013 de 
la línea de alta tensión a 66 kV, DC, E/S STR Carrases, L/Llíria-La Pea, expediente ATLINE/2012/103/46 y la modificación presentada con 
número de expediente ATLIRE/2017/17/46.
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de 
instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, y en el artículo 
144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se indica:
Peticionario:  Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Emplazamiento de la instalación: Término municipal de Lliria.
Documentos sometidos a información pública:
- Proyecto. Denominación: Proyecto de modificación de la línea eléctrica a 66 kV, doble circuito,  E/S Carrases, de la línea eléctrica existente 
Lliria-La Pea en el término municipal de Lliria (Valencia).
- Relación de Bienes y Derechos Afectados.
Presupuesto: 88.022,26 €
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus 
derechos puedan examinar la documentación relacionada en el Servicio Territorial de Energía, sito en Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como 
dirigir al citado Servicio Territorial las alegaciones (por duplicado) que se consideren oportunas en el plazo de veinte días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin realizar alegaciones, se le tendrá por conforme, decayendo en el derecho al trámite correspondiente. Ello, sin 
perjuicio de la interposición de los recursos que procedan contra la resolución definitiva del procedimiento, en los plazos legal y reglamenta-
riamente establecidos.

Valencia, 30 de abril de 2018.—El jefe de la Sección de Energía: Roberto Javier Anchel Añó.
2018/6633

Relación de Bienes y Derechos Afectados 

PROVINCIA DE VALENCIA – TÉRMINO MUNICIPAL DE LLIRIA                                                                  

Finca de 

Proyecto 

Catastro 
Titular Domicilio 

Servidumbre 
Ocupación 
Temporal 

(m2)
Naturaleza Vuelo conductores Apoyos y sistema 

de puesta a tierra 

Polígono Parcela Longitud
(m) 

Proyección 
(m2)

Tala de 
arbolado (m2) nº m2

24 105 98 Carmen Torres 
Palacios 

C/ San Vicente, 30-3-9 
(46160)  Lliria 31 197 - - - Olivos 

25 105 99 Carmen Torres 
Palacios 

C/ San Vicente, 30-3-9 
(46160)  Lliria 59 547 - - - 

Labor
regadío
Olivos y  

Almendros

26 105 100 
Mª Paz López Contell 
Hderos de Fco. Calvo 

Torrent 

C/ Mayor, 160   C/ San 
Vicente, 30-3-9 
(46160)  Lliria 

32 252 - - - Olivos 

27 105 9050 Confederación 
Hidrográfica del Júcar 

Av. De Blasco Ibáñez 
48

(46010) Valencia 
6 47 - - - Rambla 

28 105 13 Vicente Gil Latorre 
Avda. Del Furs, 10-1-1  
C/ San Vicente, 30-3-9  

(46160)  Lliria   
38 263 4 23 

Accesos 177 
Trabajos 

862

Monte
maderable y 

Huerta 

29 105 12 Antonio José Torner 
Alama

C/ 9 d’Octubre 123, 
esc 1 4º C

(46160)  Lliria 
100 1504 - - Accesos 360 Viña y Erial 

29.1 105 9050 Confederación 
Hidrográfica del Júcar 

Av. De Blasco Ibáñez 
48

(46010) Valencia 
- - - - Accesos 57 Rambla 

30 105 9005 Ayuntamiento de Lliria Plaza Mayor 1 (46160)  
Lliria 6 124 - - - Camino 

31   Telefónica de España 
Ronda de la 

Comunicación s/n Las 
Tablas (28050) Madrid 

- - - - - LTLF 

32 165 149 Francisco Brisa 
Domenech 

C/ Xátiva, 16 (46180) 
Benaguasil 128 2872 - - - Olivos 

33 165 9009 Confederación 
Hidrográfica del Júcar 

Av. De Blasco Ibáñez 
48 (46010) Valencia 51 1022 - - - Rambla 

34 165 161 
Áridos y excavaciones 

Miguel Pérez Antón 
S.L.

C/ Ferrol, 24 (46988) 
Paterna 60 665 - - - Olivos y Erial 

35 165 81 Amparo Montañes 
Asensio 

C/ Garbi – (46200) 
Paiporta 1 10 - - - Olivos 

56 3913901 YJ0922S Ayuntamiento de Lliria Plaza Mayor 1 (46160)  
Lliria 69 612  8, port 32 1344 Futura ST 

NOTA:�Respecto�aquellos�bienes�que�resulten�acreditados�como�de�dominio�público,�su�inclusión�en�la�relación�de�bienes�y�derechos�afectados�lo�es�solo�a�efectos�meramente�descriptivos,�siéndoles�de�aplicación�lo�dispuesto�
en�la�normativa�legal�sobre�su�uso.
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Dirección Territorial de Valencia
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo sobre constitución 
de la Asociación Empresarial del Polígono Industrial 
Plade Rascanya (AEPIPRA) (nº de depósito 46100009).

ANUNCIO
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONO-
MÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO 
Y TRABAJO DE VALENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA EL 
DEPÓSITO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE 
LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA ASOCIACIÓN EMPRE-
SARIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL PLÀ DE RASCANYA 
(AEPIPRA).
I. El 23 de abril de 2018, a las 5:16:59 horas, la ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL PLÀ DE RAS-
CANYA (AEPIPRA) presentó por medios electrónicos ante la Ofi-
cina Pública de Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales 
y Empresariales adscrita a esta Dirección Territorial, la solicitud de 
depósito de su constitución como asociación empresarial a los efec-
tos de adquirir personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de 
acuerdo con la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 
Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 
de mayo, sobre depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindi-
cales y Empresariales, acompañada de la siguiente documentación:
1) Acta de Constitución de la AEPIPRA, de fecha 21 de marzo de 
2018, en la que se aprobaron los estatutos por los que habrá de re-
girse, se acuerda instar el depósito de la documentación pertinente 
en la Oficina Pública correspondiente y se efectúa el nombramiento 
de los cargos provisionales de gobierno.
Firman dicha acta de constitución: D. Julio Vidagany Feltrer, Dª. 
Amparo Moros Ferrandis, Dª. Mª Carmen Jordán Romero, D. Vicen-
te M. Cerezo Lafuente y D. Damià Rizo Morant.
2) Texto íntegro de los estatutos de la AEPIPRA, cuyos ámbitos sub-
jetivo – profesional – y territorial son, respectivamente, los empresarios 
que se dediquen a cualquier rama económica que presenten alta censal 
en la Administración Tributaria y los propietarios de naves o terrenos 
industriales y/o comerciales, y la provincia de Valencia.
II. Con fecha 7 de mayo de 2018, a las 09:56:10 horas, se incorporó 
al expediente cierta documentación que se consideraba imprescindi-
ble para acceder a lo solicitado - documento nacional de identidad 
de los constituyentes -.
III. Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, es competente para resolver la 
solicitud formulada, conforme a las competencias legalmente esta-
blecidas en la Ley 19/1977, de 1 de abril; en el artículo 4 de la Orden 
1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se crea y se 
regula el Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y 
Empresariales de la Comunitat Valenciana con funcionamiento a 
través de medios electrónicos, y en el artículo 26.3 del Decreto 
104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
IV. Examinada y verificada la documentación presentada, se ha 
comprobado que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 
19/1977, de 1 de abril; en los artículos 4, 5 y 13 del Real Decreto 
416/2015, de 29 de mayo; y en la Orden 1/2016, de 19 de mayo, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Co-
mercio y Trabajo.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección Territorial 

RESUELVE
Primero: Acordar el depósito del acta de constitución y los estatutos 
de la Organización ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL POLÍGO-
NO INDUSTRIAL PLÀ DE RASCANYA (AEPIPRA), con fecha 7 
de mayo de 2018, asignándole el código de depósito 46100009.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y 
obtener copia del mismo en la sede electrónica de la Dirección Ge-

neral de Trabajo y Bienestar Laboral (http://www.indi.gva.es/web/
dg-trabajo/deposito-estatutos-cv).
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organi-
zaciones sindicales y empresariales, y en el artículo 7 de la Orden 
1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la presente resolución 
podrá ser impugnada directamente ante los órganos jurisdiccionales 
del Orden Social, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de aquél en que sea recibida su notificación, según lo dispuesto en 
los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social.
Valencia, 10 de mayo de 2018.—El director territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emiliano 
Cerdá Esteve.

2018/7357
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Dirección Territorial de Valencia
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, Dirección Terri-
torial de Valencia, sobre modificación de los estatutos de 
la Associació de Comerciants i Professionals de Vilamar-
xant (número 46000106).

ANUNCIO
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONO-
MÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO 
Y TRABAJO DE VALENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA EL 
DEPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE VI-
LAMARXANT.
I. La ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE 
VILAMARXANT tiene depositada en esta Dirección Territorial de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de 
Valencia el Acta de Constitución y sus Estatutos de acuerdo con la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asocia-
ción Sindical, y figura inscrita bajo el número 46000106 en el De-
pósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales 
(DEOSE), anteriormente codificada con el número 46/1215.
II. El pasado 24 de abril de 2018, siendo las 9:52:19 horas, D. Ximo 
Escamilla Prieto, en calidad de presidente de la organización, pre-
sentó por medios electrónicos ante el DEOSE adscrito a esta Direc-
ción Territorial -registro de entrada número 46/2018/000569-, soli-
citud de depósito de la modificación de los estatutos de la ASSO-
CIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE VILA-
MARXANT, acompañada de la siguiente documentación:
1. Certificación, firmada por la Secretaria, Dª. Cristina M. Navarro 
Esteve, con el visto bueno del presidente de la organización, relativa 
a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2018 
en la que se acordó dar nueva redacción al texto de sus estatutos. 
2. Texto íntegro de los estatutos.
III. Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, es competente para resolver la 
solicitud formulada conforme a las competencias legalmente esta-
blecidas en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del dere-
cho de Asociación Sindical, en el artículo 4 de la Orden 1/2016, de 
19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se crea y se regula el 
Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresa-
riales de la Comunitat Valenciana con funcionamiento a través de 
medios electrónicos, y en el artículo 26.3 del Decreto 104/2017, de 
21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgá-
nico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo.
IV. Examinada y verificada la documentación presentada, se ha 
comprobado que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 
19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de Asociación 
Sindical; en los artículos 4, 7 y 13 del Real Decreto 416/2015, de 29 
de mayo; en la Orden 1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; y 
finalmente, en los estatutos de la propia Asociación.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección Territorial
RESUELVE
Primero: Acordar el depósito de la modificación de los estatutos de 
la Organización ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFES-
SIONALS DE VILAMARXANT, según la redacción dada a los 
mismos por la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 22 de 
marzo de 2018, con efectos desde el 24 de abril de 2018.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia y su exposición en el tablón de anuncios de esta 
Dirección Territorial, a fin de dar publicidad a la admisión efectua-
da.
 Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y 
obtener copia del mismo en la sede electrónica de la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Bienestar Laboral (http://www.indi.gva.es/web/
dg-trabajo/deposito-estatutos-cv).

 De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organi-
zaciones sindicales y empresariales, y en el artículo 7 de la Orden 
1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la presente resolución 
podrá ser impugnada directamente ante los órganos jurisdiccionales 
del Orden Social, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de aquél en que sea recibida su notificación, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
En Valencia, 10 de mayo de 2018.—El director territorial de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emiliano 
Cerdá Esteve.

2018/7359
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Servei de Cooperació Municipal
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre aprovació de la nova Instrucció per a 
redacció de projectes d’obres.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre aprobación de la nueva Instrucción para 
redacción de proyectos de obras.

ANUNCI
Aquesta Excma. Diputació Provincial en la sessió de Ple celebrada 
el 27 de febrer de 2018 va adoptar l’acord d’aprovació de la nova 
Instrucció per a la redacció de projectes d’obres a incloure en els 
Plans Provincials de la Diputació Provincial de València.
L’anunci de la seua aprovació va ser publicat al BOP número 51 de 
13 de març de 2018, i durant el període d’exposició pública, comprés 
entre el 14 de març i el 30 d’abril, o s’ha presentat cap reclamació, 
pel que queda aprovat definitivament, i el literal del qual és el se-
güent:
PREÀMBUL:
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’ha d’adaptar la Instrucció 
per a la redacció dels projectes d’obres que s’han d’incloure en els 
plans provincials al que estableix aquesta.
D’acord amb allò que s’ha determinat en l’article 233 de la Llei 
9/2017, la Diputació Provincial de València aprova la següent ins-
trucció perquè siga de compliment obligatori en la redacció dels 
projectes d’obra que es redacten per a la seua inclusió en els Plans 
Provincials de la Diputació de València.
INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES 
D’OBRES QUE S’HAN D’INCLOURE EN ELS PLANS PROVIN-
CIALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
CAPÍTOL I. TIPUS DE PROJECTES D’OBRES
Tots els projectes d’obres contindran, almenys, la documentació 
establida en l’article 233 de la Llei 9/2017, i ajustaran el seu contin-
gut a la present instrucció, segons siga el seu pressupost de licitació 
o d’execució per la mateixa Administració.
Tots els projectes hauran de definir amb precisió l’objecte del con-
tracte, i no serà admissible la presentació de projectes que incloguen 
possibles millores a oferir pels contractistes, consistents en l’execu-
ció de major volum d’obra.
El contingut i l’abast dels projectes haurà de coincidir de manera 
inequívoca amb la denominació aprovada en el pla provincial de 
subvencions que se sol·licite.
Els projectes hauran de referir-se necessàriament a obres completes, 
i s’entendran per tals les susceptibles de ser entregades a l’ús gene-
ral o servei corresponent, sense perjudici que posteriorment puguen 
ser objecte d’ulteriors ampliacions, i comprendran tots i cada un dels 
elements que siguen necessaris per a la utilització de l’obra.
Podran presentar-se projectes independents relatius a cada una de les 
parts d’una obra completa, sempre que aquestes siguen susceptibles 
d’utilització independent.
I.1. Els projectes d’obres que s’han d’incloure en algun Pla provin-
cial hauran d’estar inclosos dins d’alguna de les classes següents:
• Projecte d’obra que s’ha d’executar en una sola anualitat:
• Projecte de documentació completa.
• Projecte de documentació simplificada, amb un pressupost base de 
licitació inferior a 500.000 €
• Projecte de documentació simplificada, amb un pressupost base de 
licitació inferior a 40.000 €
•  Projecte d’obra a executar en diverses fases anuals:
• Projecte de la totalitat de l’obra a executar, més el projecte que 
corresponga a la primera fase anual.
• Projecte de documentació simplificada per a les anualitats succes-
sives, fins a la terminació de l’obra.
•  Projecte d’obra a executar directament per l’Administració Públi-
ca (article 30 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic).
I.2. Definició de cada tipus de projecte:

• Projecte de documentació completa:
És aquell que defineix amb total precisió l’objecte del contracte. 
L’obra, qualsevol que siga la seua naturalesa, quedarà projectada de 
tal forma que un altre tècnic diferent de l’autor del projecte puga 
dirigir-la i l’Administració contractar-la. En obres de projecte arqui-
tectònic és el projecte bàsic i d’execució.
•  Projecte de documentació simplificada amb un pressupost base 
de licitació inferior a 500.000 €:
En aquells projectes d’obres el pressupost de licitació dels quals, 
sense incloure l’IVA, siga inferior a 500.000 €, es podrà presentar 
un projecte amb documentació reduïda, tal com s’indica en el Capí-
tol III.1 d’aquesta Instrucció.
• Projecte de documentació simplificada amb un pressupost base de 
licitació inferior a 40.000 €:
Si el pressupost de licitació, sense incloure l’IVA, és inferior a 40.000 
€, la documentació mínima serà la indicada en el capítol III.2 d’aques-
ta Instrucció. El termini d’execució no podrà ser superior a un any, 
ni tampoc podrà ser objecte de pròrrogues ni de revisions de preus.
• Projectes d’obra a executar en fases anuals:
En el cas que una obra es puga fraccionar en fases i respectar el que 
estableix el paràgraf primer d’aquest capítol sobre el concepte 
«d’obra completa», es presentarà el projecte de tota l’obra, tal com 
es defineix en el capítol IV d’aquesta Instrucció, i el projecte de 
documentació simplificada corresponent a la fase anual objecte 
d’inclusió en el Pla Provincial; en les anualitats successives bastarà 
presentar el projecte de documentació completa o simplificada 
d’aquesta anualitat, en funció del seu pressupost.
• Projecte d’obra que s’ha d’executar directament per l’Administra-
ció Pública (article 30 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Con-
tractes del Sector Públic):
Quan estiga prevista en el projecte l’execució de l’obra directament 
per la mateixa Administració, es presentarà sempre el projecte com-
plet, tal com es defineix en el Capítol V d’aquesta Instrucció; per 
tant, no es podrà simplificar ni suprimir cap dels seus documents.
CAPÍTOL II. PROJECTE DE DOCUMENTACIÓ COMPLETA
Els documents que componen el projecte de documentació comple-
ta són els següents:
II.1. Presentació:
En la portada del projecte haurà de figurar-ne el títol, el nom de 
l’Administració promotora, el nom i la titulació de l’autor del pro-
jecte, i el mes i l’any de la seua redacció.
II.2. Índex general del projecte:
L’índex inclourà la relació de tots els documents del projecte, amb 
la subdivisió dels seus documents
II.3. Memòria:
Tindrà caràcter contractual en tot allò referent a la descripció dels 
materials bàsics o elementals que formen part de les unitats d’obres, 
així com a les distàncies mitjanes de transport dels materials esmen-
tats que s’hagen empleat per a calcular el preu de la unitat d’obra, i 
arreplegarà les necessitats que s’han de satisfer i els factors de tot 
tipus que s’han de tindre en compte i, com a mínim:
II.3.1. Antecedents:
S’exposaran els antecedents, les necessitats que s’han de satisfer i 
els factors socials, econòmics, estètics, etcètera, que justifiquen el 
projecte.
II.3.2. Justificació de la solució adoptada:
S’exposaran les raons per les quals s’adopta la solució projectada en 
els seus aspectes tècnics i econòmics i de les característiques de 
totes les unitats d’obra projectades.
II.3.3. Descripció de l’obra:
Es definirà l’obra i les seues característiques generals, incloent-hi 
l’estudi dels materials que s’han d’emprar i els assaigs fets amb 
aquests, la justificació del càlcul dels preus adoptats, les bases per a 
la valoració de les unitats d’obra i de les partides alçades proposa-
des.
II.3.4. Proposició de termini d’execució:
D’acord amb el tipus, l’objecte, la duració i la naturalesa de l’obra 
projectada, es farà una proposta del termini d’execució de l’obra.
II.3.5. Expropiacions i altres condicionants:
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Si en el projecte s’inclouen expropiacions, restabliment de serveis o 
adquisicions de terrenys, edificacions, o altres béns que no siguen 
obra objecte del contracte, s’especificaran aquestes i la seua neces-
sitat per a l’execució de l’obra, com també a càrrec de quina Admi-
nistració són les despeses.
II.3.6. Pressupost:
Es consignaran en xifra i lletra:
El pressupost d’execució material.
El pressupost base de licitació, i el total amb IVA.
El pressupost per a coneixement de l’Administració.
II.4. Annexos a la Memòria:
Com a mínim inclourà els apartats següents:
II.4.1. Càlculs justificatius:
De l’obra projectada, segons la seua mateixa naturalesa específica: 
d’estructura, d’instal·lacions elèctriques, de llanterneria i sanejament, 
etc.
II.4.2. Justificació del compliment de la normativa obligatòria:
Justificació o demostració del compliment de la normativa específi-
ca d’aplicació a l’obra projectada: Accessibilitat, CTE, Normes 
Bàsiques de l’Edificació, Normes Tècniques, Instruccions i Regla-
ments sectorials, etc.
II.4.3. Annex d’honoraris tècnics:
S’indicaran els honoraris tècnics imputables a l’actuació.
L’import màxim subvencionable, per honoraris de redacció de pro-
jecte i estudi de seguretat i salut, serà el que resulte d’aplicar a 
l’annex adjunt sobre el càlcul d’honoraris en els projectes per a la 
Diputació Provincial de València.
Quan no procedisca el cobrament d’honoraris es farà constar expres-
sament, i s’hauran d’indicar els motius.
II.5. Plànols:
Els plànols de conjunt, de detall, constructius, d’instal·lacions, etcè-
tera, que siguen necessaris per a definir l’obra projectada sense cap 
dubte ni interpretacions. Tots han de ser bastant descriptius perquè 
puguen deduir-se’n els mesuraments que serveixen de base per a les 
valoracions pertinents i per a l’exacta realització de l’obra. Tots han 
d’anar datats i firmats digitalment.
Com a mínim inclouran:
II.5.1. Plànol de situació:
Ha de reflectir la ubicació de l’obra, a una escala adequada perquè 
s’aprecie la seua relació amb l’entorn (1:10000 o semblant).
II.5.2. Plànol d’emplaçament:
A escala 1:1.000 o l’adequada perquè s’aprecie la seua relació amb 
l’entorn (noms de carrers adjacents, orientació, referències, etc.).
II.5.3. Plànols de planta, alçats, seccions, perfils, plantacions, instal-
lacions, esquemes elèctrics etc.
II.5.4. Plànols de detall:
Tants com siguen necessaris per a completar la definició de l’obra a 
escala de detall.
II.6. Plec de prescripcions tècniques particulars.
El plec de prescripcions tècniques particulars contindrà, almenys, els 
punts següents:
• Característiques tècniques que hagen de reunir els materials.
• Preu de cada una de les unitats en què es descompon el pressupost 
i el nombre previst d’unitats que s’han d’executar.
• En el seu cas, requisits, modalitats i característiques tècniques de 
les variants.
• La regulació de l’execució de les unitats d’obra, bé de forma ex-
pressa o per referència als plecs de prescripcions tècniques generals 
o altres normes tècniques que siguen aplicables. Les característiques 
i la procedència dels materials naturals que s’han d’emprar i els 
assaigs als quals s’han de sotmetre per a comprovar les condicions 
que han de reunir, les normes d’execució de les distintes unitats 
d’obra, les instal·lacions que s’hi hagen d’exigir i les precaucions a 
adoptar durant la construcció.
• Igualment detallarà les formes de mesurament i valoració de les 
distintes unitats d’obra i d’abonament de les partides alçades; i es-
pecificaran les normes i les proves previstes per a la recepció.
• En cap cas aquest plec no contindrà declaracions o clàusules que 
hagen de figurar en el plec de clàusules administratives particulars.

• Recepció de l’obra i el termini de garantia (mínim d’un any).
• El plec serà l’adequat al tipus d’obra projectada i a la manera 
d’execució prevista per contractació o per la mateixa Administració, 
i s’haurà de datar i firmar digitalment per l’autor del projecte.
II.7. Pressupost.
En aquest document, que podrà estar integrat per diversos parcials, 
s’expressaran els quadros de preus unitaris i descompostos, l’estat 
de mesuraments, l’aplicació de preus i el resum del pressupost; tot 
això anirà datat i firmat per l’autor del projecte, i contindran la do-
cumentació mínima següent:
II.7.1. Quadre de preus unitaris
Quadre de preus descompostos
Estat de mesuraments.
El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra es basarà en la 
determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seua 
execució, sense incorporar, en cap cas, l’import de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, que puga gravar les entregues de béns o prestacions de 
serveis efectuats.
Es consideraran costos directes:
• La mà d’obra que intervé directament en l’execució de la unitat 
d’obra.
• Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats 
en la unitat que es tracte o que siguen necessaris per a la seua exe-
cució.
• Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguen 
lloc per l’accionament o el funcionament de les maquinàries i les 
instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.
• Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instal-
lacions anteriorment citades.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, 
edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, etc., com també les de personal tècnic i administratiu 
adscrit exclusivament a l’obra i les imprevistes. Totes aquestes des-
peses, excepte aquelles que es reflectisquen en el pressupost valora-
des en unitats d’obra o en partides alçades, es xifraran en un percen-
tatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d’obra, que 
adoptarà, en cada cas, l’autor del projecte a la vista de la naturalesa 
de l’obra projectada, de la importància del seu pressupost i del pos-
sible termini d’execució.
II.7.2. Pressupost d’execució material: es denominarà pressupost 
d’execució material el resultat obtingut per la suma dels productes 
del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de les partides 
alçades. Les partides alçades no hauran de superar el 20 per 100 de 
l’import total del pressupost d’execució material i estaran regulades 
detalladament cada una d’elles en el plec de prescripcions particulars 
del projecte.
II.7.3. El pressupost de licitació, IVA exclòs: S’obtindrà incremen-
tant el d’execució material en els conceptes següents: despeses ge-
nerals d’estructura que incideixen sobre el contracte, xifrats en els 
següents percentatges aplicats sobre el pressupost d’execució mate-
rial:
•  El 13 per 100 en concepte de despeses generals de l’empresa, 
despeses financeres, càrregues fiscals, Impost sobre el Valor Afegit 
exclòs, taxes de l’Administració legalment establides, que incidis-
quen sobre el cost de les obres i la resta de derivats de les obligaci-
ons del contracte.
• El 6 per 100 en concepte de benefici industrial del contractista.
II.7.4. El pressupost de licitació, IVA inclòs: s’inclourà l’Impost 
sobre el Valor Afegit que grave l’execució de l’obra.
II.7.5. Pressupost perquè en prenga coneixement l’Administració: 
s’ha obtingut sumant al pressupost total, amb l’IVA inclòs, les des-
peses d’honoraris de redacció del projecte i direcció d’obres i l’import 
de les expropiacions necessàries i el restabliment dels serveis, drets 
reals i servituds afectats, si és el cas.
II.8. Programa de desenvolupament de treballs:
El programa de desenvolupament dels treballs i que va servir de base 
per al càlcul del termini d’execució estimat per a l’obra, o pla d’obra 
amb indicació de temps i costos.
II.9. Referències per al replantejament:
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Totes aquelles referències que es consideren necessàries per a poder 
efectuar el replantejament del projecte.
II.10. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició:
S’inclourà l’estudi corresponent segons la normativa vigent. Si és el 
cas, es podrà ometre si la tipologia de l’obra així ho aconsella, i 
haurà de justificar-se aquesta circumstància.
II.11. Estudi de seguretat i salut:
S’inclourà l’estudi corresponent, segons la normativa vigent, i en 
funció de les característiques del projecte serà: estudi de seguretat i 
salut complet o estudi bàsic de seguretat i salut.
II.12. Estudi geotècnic:
Excepte quan resulte incompatible amb la naturalesa de l’obra, el 
projecte haurà d’incloure un estudi geotècnic dels terrenys sobre els 
quals es farà l’obra.
II.13. Altres documents exigibles:
Tota la documentació no arreplegada en els apartats anteriors que 
estiga prevista en altres normes de caràcter legal o reglamentari.
CAPÍTOL III. PROJECTE DE DOCUMENTACIÓ SIMPLIFICA-
DA
III.1. En aquells projectes d’obres el pressupost base de licitació dels 
quals, l’IVA exclòs, siga inferior a 500.000 €, es podrà presentar un 
projecte simplificat
En aquest cas, la documentació mínima del projecte serà la indicada 
en els apartats anteriors que s’enumeren a continuació, sempre que 
la documentació resultant siga prou per a definir, valorar i executar 
les obres que comprén:
1. Presentació.
2. Índex general del projecte.
3. Memòria:
o Antecedents.
o Justificació de la solució adaptada.
o Descripció de l’obra.
o Proposició de termini d’execució.
o Pressupost.
4. Annexos a la Memòria:
o Càlculs justificatius.
o Justificació del compliment de la normativa obligatòria.
o Annex d’honoraris tècnics.
5. Plànols:
o Plànol de situació.
o Plànol d’emplaçament.
o Plànols de planta, alçats, seccions, perfils, plantacions, instal-
lacions, esquemes elèctrics, etc.
o Plànol de detall.
6. Plec de Prescripcions Tècniques particulars.
7. Pressupost.
o Quadre de preus unitaris.
o Quadre de preus descompostos.
o Estat de mesuraments.
o Pressupost d’execució material.
o El pressupost de licitació, IVA exclòs.
o El pressupost de licitació, IVA inclòs.
- Pressupost perquè en prenga coneixement l’Administració.
8. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
9. Estudi de seguretat i salut
10. Estudi geotècnic, en funció de la naturalesa de l’obra
III.2. En aquells projectes d’obres el pressupost base de licitació dels 
quals, IVA exclòs, siga inferior a 40.000 €.
La documentació mínima a aportar serà la definida en els apartats 
següents, sempre que la documentació resultant siga prou per a de-
finir, valorar i executar les obres:
1. Presentació.
2. Índex general del projecte.
3. Memòria:
o Descripció de l’obra.
o Pressupost.

4. Annexos a la Memòria:
o Justificació compliment de la normativa obligatòria.
o Annex d’honoraris tècnics.
5. Plànols:
o Plànol de situació.
o Plànol d’emplaçament.
o Plànols de planta, alçats, seccions, perfils, plantacions, instal-
lacions, esquemes elèctrics, etc.
o Plànols de detall.
6. Pressupost:
o Quadre de preus unitaris.
o Quadre de preus descompostos.
o Estat de mesuraments.
o Pressupost d’execució material.
- El pressupost de licitació, IVA exclòs.
o El pressupost de licitació, IVA inclòs.
o Pressupost perquè en prenga coneixement l’Administració.
7. Estudi gestió de residus de construcció i demolició.
8. Estudi de seguretat i salut.
9. Estudi geotècnic, en funció de la naturalesa de l’obra.
CAPÍTOL IV. PROJECTE D’OBRA PER FASES
IV. 1. Quan una obra es puga fraccionar en fases, i sempre que es 
respecte la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, es podrà preveure la realització independent de cada una de 
les seues parts, per mitjà de la seua divisió en fases, sempre que 
aquestes siguen susceptibles d’utilització o aprofitament separat, o 
així ho exigisca la naturalesa de l’objecte.
IV.2. Quan es tracte de la primera fase o anualitat s’haurà de pre-
sentar el projecte de documentació completa o simplificada, tal com 
es defineix en aquesta Instrucció, per a la totalitat de l’obra projec-
tada, i s’hi adjuntarà un projecte d’execució de la primera fase 
anual, conforme els termes establits per la present Instrucció i un 
annex explicatiu segons s’indica en el punt IV.4.
IV.3. En les fases successives s’adjuntarà un projecte d’execució de 
la fase corresponent, conforme els termes establits per la present 
Instrucció i un annex explicatiu segons s’indica en el següent.
IV.4. L’annex d’execució per fases contindrà, com a mínim:
•  Pressupost desglossat de la fase que s’ha d’executar.
•  Pressupost desglossat de les fases executades.
•  Plànols indicatius de la fase a executar.
•  Plànol indicatius de les fases executades.
IV.5. Sempre que es presente un projecte corresponent a una fase 
diferent de la primera, d’un projecte d’obra a executar per fases, i el 
projecte de l’obra completa no conste en els arxius de la Diputació 
de València, s’haurà de presentar una còpia d’aquest projecte de 
l’obra completa.
CAPÍTOL V. PROJECTE D’OBRA A EXECUTAR DIRECTA-
MENT PER LA LA MATEIXA ADMINISTRACIÓ
V.1. En la Memòria del projecte haurà d’indicar-se el supòsit que 
concorre dels previstos en l’article 30.1 de Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per a executar l’obra 
directament per la mateixa Administració.
V.2. Així mateix, en l’apartat corresponent de la Memòria sobre la 
manifestació del pressupost, es tindrà en compte aquesta modalitat 
d’execució de l’obra, i s’adaptarà a aquesta: és a dir, no constarà el 
pressupost de licitació; i en el seu lloc constarà el pressupost d’exe-
cució de l’obra directament per la mateixa Administració.
V.3. En el Plec de prescripcions tècniques particulars es tindrà en 
compte aquesta modalitat d’execució de l’obra i el seu contingut 
s’adaptarà a aquesta: és a dir, no es farà menció de la contracta ni 
del contractista (per inexistents en aquesta modalitat d’execució 
d’obra); tampoc no hi hauran apartats referits al termini de garantia 
i a la recepció de l’obra, pels mateixos motius.
V.4. Pressupostos:
V.4.1. En els apartats corresponents al pressupost haurà de fer-se 
constar:
V.4.1.1. El pressupost d’execució material.
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V.4.1.2. Si s’ha previst l’execució de l’obra per mitjà de la contra-
ctació administrativa d’empresaris particulars, es podrà incrementar 
un 5 per cent per a atendre les percepcions que puguen tindre lloc 
pel treball o gestió d’aquests empresaris, sobre la part del pressupost 
que aquests empresaris vagen a executar.
V.4.2. L’apartat sobre el Pressupost de licitació no es troba en aques-
ta modalitat d’execució d’obra, per la qual cosa no ha de figurar en 
el pressupost.
Com a partida independent s’inclourà l’IVA que hi corresponga.
S’obtindrà el pressupost d’execució de l’obra per la mateixa Admi-
nistració sumant el pressupost d’execució material, i, si és el cas, el 
5% per a retribuir als empresaris contractats administrativament per 
a col·laborar en l’execució de l’obra, i l’IVA.
En tot cas, el pressupost estarà descompost en tres parcials, de ma-
terials, maquinària i mà d’obra, en els quals es detallarà de forma 
unitària la repercussió d’aquests tres conceptes en cada unitat d’obra, 
d’acord amb el quadre de preus descompostos que, en tot cas, haurà 
de contindre el projecte. Els pressupostos descompostos es prendran 
com a base quan es tracte de contractar materials, maquinària o mà 
d’obra de forma separada.
Tal com s’indica en el Capítol I d’aquesta Instrucció, els projectes 
d’obres que serviran com a base per a la modalitat d’obres per l’Ad-
ministració, no podran simplificar, refondre ni suprimir cap dels seus 
documents.
V.4.3. L’apartat del Pressupost perquè en prenga coneixement l’Ad-
ministració, s’obté sumant al Pressupost d’execució de l’obra per la 
mateixa Administració, l’import dels honoraris de redacció del pro-
jecte, l’import dels honoraris de direcció d’obra i les despeses per 
expropiacions, indemnitzacions, adquisicions d’immobles, etc.
CAPÍTOL VI. PRESENTACIÓ DE PROJECTES EN FORMAT 
DIGITAL
Els projectes es presentaran en format digital, firmats amb la firma 
electrònica reconeguda regulada per la Llei 59/2003, de 19 de de-
sembre, de Firma Electrònica.
El contingut del projecte comprendrà tota la documentació exigible, 
i la seua nomenclatura i organització facilitaran la seua consulta i 
control; per a això, les pàgines hauran d’anar convenientment nume-
rades i cada capítol consignat en l’índex de manera inequívoca.
El títol de cada arxiu PDF serà explicatiu del seu contingut, i la 
numeració ha d’ordenar els documents d’una forma lògica i corre-
lativa.
El contingut d’un projecte tindrà un ordre segons segueix o l’equi-
valent en funció de la documentació del projecte:
-Documents de text:
A01. Presentació del projecte.
A02. Índex general del projecte.
A03. Memòria.
A04. Annexos a la Memòria.
A05. Plec de prescripcions tècniques particulars.
A06. EGR.
A07. ESS o EBSS.
A08. Estudi geotècnic.
A09. Mesuraments, preus i pressupost.
A10. Altres documents.
Documents de plànols:
01. Plànol de situació.
P02. Plànol d’emplaçament.
P03. Plànol d’estat actual.
P04. Plànol de planta general.
P05. Plànol
etc.
PNN. Plànols de detalls.
En el cas de presentar el projecte en un únic arxiu PDF, se seguirà 
l’ordre lògic ressenyat anteriorment i els diferents documents s’in-
clouran en marcadors del PDF.
Cada arxiu PDF que es presente haurà de portar la firma electrònica 
reconeguda.
CAPÍTOL VII. VISAT DE PROJECTES

En aquells projectes que per la seua naturalesa es troben dins de 
l’àmbit del Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col-
legial obligatori, s’haurà de presentar còpia del projecte amb el 
corresponent visat col·legial, amb caràcter previ a l’inici de l’expe-
dient de contractació de l’obra
València, 16 de maig de 2018.—El secretari general, Vicente Rafael 
Boquera Matarredona.

ANUNCIO
Esta Excma. Diputación Provincial en su sesión de Pleno celebrada 
el 27 de febrero de 2018 adoptó el acuerdo de aprobación de la 
nueva Instrucción para la redacción de proyectos de obras a incluir 
en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de València.
El anuncio de su aprobación fue publicado en el BOP número 51 de 
13 de marzo de 2018, y durante el período de exposición pública, 
comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril, no se ha presen-
tado ninguna reclamación, por lo que queda aprobado definitivamen-
te, y cuyo literal es el siguiente:
PREÁMBULO:
Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se debe adaptar la Instrucción 
para la redacción de los proyectos de obras a incluir en los Planes 
Provinciales a lo establecido en la misma.
De acuerdo con lo determinado en el artículo 233 de la Ley 9/2017, 
la Diputación Provincial de Valencia aprueba la siguiente instrucción 
para que sea de obligado cumplimiento en la redacción de los pro-
yectos de obra que se redacten para su inclusión en los Planes Pro-
vinciales de la DIPUTACIÓN DE VALENCIA
INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYEC-
TOS DE OBRAS A INCLUIR EN LOS PLANES PROVINCIALES 
DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA
CAPÍTULO I. TIPOS DE PROYECTOS DE OBRAS.
Todos los proyectos de obras contendrán, al menos, la documentación 
establecida en el artículo 233 de la Ley 9/2017, ajustando su conte-
nido a la presente instrucción, según sea su presupuesto de licitación 
o de ejecución por la propia Administración.
Todos los proyectos deberán definir con precisión el objeto del con-
trato, no siendo admisible la presentación de proyectos que incluyan 
posibles mejoras a ofrecer por los contratistas, consistentes en la 
ejecución de mayor volumen de obra.
El contenido y alcance de los proyectos deberá coincidir de manera 
inequívoca con la denominación aprobada en el plan provincial de 
subvenciones que se solicite.
Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso 
general o servicio correspondiente, sin perjuicio de que posterior-
mente puedan ser objeto de ulteriores ampliaciones, y comprenderán 
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utiliza-
ción de la obra.
Podrán presentarse proyectos independientes relativos a cada una de 
las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles 
de utilización independiente.
I.1. Los proyectos de obras a incluir en algún Plan provincial debe-
rán estar incluidos dentro de alguna de las siguientes clases:
• Proyecto de obra a ejecutar en una sola anualidad:
• Proyecto de documentación completa.
• Proyecto de documentación simplificada, con Presupuesto base de 
licitación inferior a 500.000 €
• Proyecto de documentación simplificada, con Presupuesto base de 
licitación inferior a 40.000 €
• Proyecto de obra a ejecutar en varias fases anuales:
• Proyecto de la totalidad de la obra a ejecutar, más el proyecto que 
corresponda a la primera fase anual.
• Proyecto de documentación simplificada para las anualidades su-
cesivas, hasta la terminación de la obra.
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• Proyecto de obra a ejecutar directamente por la Administración 
Pública (art. artículo 30 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público).
I.2. Definición de cada tipo de proyecto:
• Proyecto de documentación completa:
Es aquel que define con total precisión el objeto del contrato. La 
obra, cualquiera que sea su naturaleza, quedará proyectada de tal 
forma que otro técnico distinto del autor del proyecto pueda dirigir-
la y la Administración contratarla. En obras de proyecto arquitectó-
nico es el proyecto básico y de ejecución.
• Proyecto de documentación simplificada con Presupuesto base de 
licitación inferior a 500.000 €:
En aquellos proyectos de obras cuyo presupuesto de licitación, sin 
incluir el IVA, sea inferior a 500.000 € se podrá presentar un pro-
yecto con documentación reducida, tal como se indica en el Capítu-
lo III.1 de esta Instrucción.
• Proyecto de documentación simplificada con Presupuesto base de 
licitación inferior a 40.000 €:
Si el presupuesto de licitación, sin incluir el IVA, es inferior a 40.000 
€, la documentación mínima será la indicada en el Capítulo III.2 de 
esta Instrucción. El plazo de ejecución no podrá ser superior a un 
año, ni tampoco podrán ser objeto de prórrogas ni revisiones de 
precios.
• Proyectos de obra a ejecutar en fases anuales:
En el caso de que una obra sea fraccionable en fases, respetando lo 
establecido en el párrafo primero de este Capítulo sobre el concepto 
de “obra completa”, se presentará el proyecto de toda la obra, tal 
como se define en el Capítulo IV de esta Instrucción, y el proyecto 
de documentación simplificada correspondiente a la fase anual ob-
jeto de inclusión en el Plan Provincial; en las anualidades sucesivas 
bastará presentar el proyecto de documentación completa o simpli-
ficada de esa anualidad, en función de su presupuesto.
• Proyecto de obra a ejecutar directamente por la Administración 
Pública (art. artículo 30 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público) :
Cuando esté prevista en el proyecto la ejecución de la obra directa-
mente por la propia Administración, se presentará siempre el pro-
yecto completo, tal como se define en el Capítulo V de esta Instruc-
ción; por lo tanto, no se podrá simplificar ni suprimir ninguno de sus 
documentos.
CAPÍTULO II. PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN COMPLE-
TA
Los documentos que componen el proyecto de documentación com-
pleta son los siguientes:
II.1. Presentación:
En la portada del proyecto deberá figurar el título del mismo, el 
nombre de la Administración promotora, nombre y titulación del 
autor del proyecto, y mes y año de su redacción.
II.2. Índice general del proyecto:
El índice incluirá la relación de todos los documentos del proyecto, 
con la subdivisión de sus documentos
II.3. Memoria:
Tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de 
los materiales básicos o elementales que forman parte de las unida-
des de obras, así como a las distancias medias de transporte de dichos 
materiales que se hubiesen empleado para calcular el precio de la 
unidad de obra, y recogerá las necesidades a satisfacer y los factores 
de todo orden a tener en cuenta y como mínimo:
II.3.1. Antecedentes:
Se expondrán los antecedentes, las necesidades a satisfacer y los 
factores sociales, económicos, estéticos, etc. que justifican el pro-
yecto.
II.3.2. Justificación de la solución adoptada:
Se expondrán las razones por las que se adopta la solución proyec-
tada en sus aspectos técnicos y económicos y de las características 
de todas las unidades de obra proyectadas.
II.3.3. Descripción de la obra:
Se definirá la obra y sus características generales, incluyendo el 
estudio de los materiales a emplear y los ensayos realizados con los 
mismos, la justificación del cálculo de los precios adoptados, las 

bases para la valoración de las unidades de obra y de las partidas 
alzadas propuestas.
II.3.4. Proposición de plazo de ejecución:
De acuerdo con el tipo, objeto, duración y naturaleza de la obra 
proyectada, se hará una propuesta del plazo de ejecución de la 
obra.
II.3.5. Expropiaciones y otros condicionantes:
Si en el proyecto se incluyen expropiaciones, restablecimiento de 
servicios o adquisiciones de terrenos, edificaciones, u otros bienes 
que no sean obra objeto del contrato, se especificarán las mismas y 
su necesidad para la ejecución de la obra, así como a cargo de qué 
Administración son dichos gastos.
II.3.6. Presupuesto:
Se consignará en cifra y letra:
El presupuesto de ejecución material.
El presupuesto base de licitación, y el total con IVA.
El presupuesto para conocimiento de la Administración.
II.4. Anejos a la Memoria:
Como mínimo incluirá los siguientes apartados:
II.4.1.Cálculos justificativos:
De la obra proyectada, según su propia naturaleza específica: de 
estructura, de instalaciones eléctricas, de fontanería y saneamiento, 
etc.
II.4.2. Justificación cumplimiento de la Normativa obligatoria:
Justificación o demostración del cumplimiento de la normativa es-
pecífica de aplicación a la obra proyectada: Accesibilidad, CTE, 
Normas Básicas de la Edificación, Normas Técnicas, Instrucciones 
y Reglamentos sectoriales, etc.
II.4.3. Anejo de honorarios técnicos:
Se indicarán los honorarios técnicos imputables a la actuación.
El importe máximo subvencionable por honorarios de redacción de 
proyecto y estudio de seguridad y salud, será el que resulta de apli-
car al anexo adjunto sobre cálculo de honorarios en los proyectos 
para la Diputación Provincial de Valencia.
Cuando no proceda el cobro de honorarios se hará constar expresa-
mente, indicando los motivos.
II.5. Planos:
Los planos de conjunto, de detalle, constructivos, de instalaciones, 
etc. que sean necesarios para definir la obra proyectada sin lugar a 
dudas ni interpretaciones. Todos deben ser lo suficientemente des-
criptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que 
sirven de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta 
realización de la obra. Todos deben ir fechados y firmados digital-
mente.
Como mínimo incluirán:
II.5.1. Plano de situación:
Debe reflejar la ubicación de la obra, a una escala adecuada para que 
se aprecie su relación con el entorno (1:10000 ó similar).
II.5.2. Plano de emplazamiento:
A escala 1:1.000 o la adecuada para que se aprecie su relación con 
el entorno (nombres de calles adyacentes, orientación, referencias, 
etc.).
II.5.3. Planos de planta, alzados, secciones, perfiles, plantaciones, 
instalaciones, esquemas eléctricos etc.
II.5.4. Planos de detalle:
Tantos como sea necesario para completar la definición de la obra a 
escala de detalle.
II.6. Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.
El pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá, al menos, 
los siguientes extremos:
• Características técnicas que hayan de reunir los materiales.
• Precio de cada una de las unidades en que se descompone el pre-
supuesto y el número previsto de unidades a ejecutar.
• En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas de 
las variantes.
• La regulación de la ejecución de las unidades de obra, bien de 
forma expresa o por referencia a los pliegos de prescripciones téc-
nicas generales u otras normas técnicas que resulten de aplicación. 
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Las características y procedencia de los materiales naturales a em-
plear y los ensayos a que deben someterse para comprobar las con-
diciones que deben reunir, las normas de ejecución de las distintas 
unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse y las pre-
cauciones a adoptar durante la construcción.
• Igualmente detallará las formas de medición y valoración de las 
distintas unidades de obra y de abono de las partidas alzadas; y es-
pecificará las normas y pruebas previstas para la recepción.
• En ningún caso este pliego contendrá declaraciones o cláusulas 
que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.
• Recepción de la obra y su plazo de garantía (mínimo de un año).
• El Pliego será adecuado al tipo de obra proyectada y al modo de 
ejecución previsto por contratación o por la propia Administración , 
e irá fechado y firmado digitalmente por el autor del proyecto.
II.7. Presupuesto.
En este documento, que podrá estar integrado por varios parciales, 
se expresarán los cuadros de precios unitarios y descompuestos, el 
estado de mediciones, la aplicación de precios; y el resumen del 
presupuesto; todo ello irá fechado y firmado por el autor del proyec-
to, y contendrán la siguiente documentación mínima:
II.7.1.  Cuadro de precios unitarios
Cuadro de precios descompuestos
Estado de mediciones.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará 
en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para 
su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impues-
to sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados.
Se considerarán costes directos:
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de 
la unidad de obra.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución.
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar 
por el accionamiento o funcionamiento de las maquinarias e insta-
laciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 
instalaciones anteriormente citadas.
Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obre-
ros, laboratorio, etc., los de personal técnico y administrativo ads-
crito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 
excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje 
de los costos directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la natura-
leza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de 
su posible plazo de ejecución.
II.7.2. Presupuesto de ejecución material: Se denominará presupues-
to de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario 
y de las partidas alzadas. Las partidas alzadas no deberán superar el 
20 por 100 del importe total del presupuesto de ejecución material 
y estarán reguladas detalladamente cada una de ellas en el pliego de 
prescripciones particulares del proyecto.
II.7.3. El presupuesto de licitación, IVA excluido: Se obtendrá in-
crementando el de ejecución material en los siguientes concep-
tos: Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, 
cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto 
de ejecución material:
• El 13 por 100 en concepto de gastos generales de la empresa, 
gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido 
excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que 
incidan sobre el costo de las obras y demás derivados de las obliga-
ciones del contrato.
• El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.

II.7.4. El presupuesto de licitación, IVA incluido: Se incluirá el 
Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra.
II.7.5. Presupuesto para conocimiento de la Administración: Obte-
nido sumando al presupuesto total con el IVA incluido, los gastos de 
honorarios de redacción del proyecto y dirección de obras y el im-
porte de las expropiaciones necesarias y el restablecimiento de los 
servicios, derechos reales y servidumbres afectados, en su caso.
II.8. Programa de desarrollo de trabajos:
El programa de desarrollo de los trabajos y que sirvió de base para 
el cálculo del plazo de ejecución estimado para la obra, o plan de 
obra con indicación de tiempos y costes.
II.9.Referencias para el replanteo:
Todas aquellas referencias que se consideren necesarias para poder 
efectuar el replanteo del proyecto.
II.10.Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición:
Se incluirá el correspondiente estudio según la normativa vigente. 
En su caso, se podrá omitir si la tipología de la obra así lo aconseja, 
debiendo justificarse tal circunstancia.
II.11.Estudio de seguridad y Salud:
Se incluirá el correspondiente estudio según la normativa vigente y 
que en función de las características del proyecto será: Estudio de 
Seguridad y Salud completo o Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud.
II.12. Estudio geotécnico:
Salvo cuando resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el 
proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre 
los que la obra se va a ejecutar.
II.13. Otros documentos exigibles:
Cuanta documentación no recogida en anteriores apartados pudiera 
estar prevista en otras normas de carácter legal o reglamentario.
CAPÍTULO III. PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN SIMPLIFI-
CADA.
III.1. En aquellos proyectos de obras cuyo presupuesto base de li-
citación, IVA excluido, sea inferior a 500.000 € se podrá presentar 
un proyecto simplificado
En tal caso, la documentación mínima del proyecto será la indicada 
en los apartados anteriores que se enumeran a continuación, siempre 
que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar 
y ejecutar las obras que comprende:
1. Presentación.
2. Índice general del proyecto.
3. Memoria:
- Antecedentes.
- Justificación de la solución adaptada.
- Descripción de la obra.
- Proposición de plazo de ejecución.
- Presupuesto.
4. Anejos a la Memoria:
- Cálculos justificativos.
- Justificación cumplimiento de la Normativa obligatoria.
- Anejo de honorarios técnicos.
5. Planos:
- Plano de situación.
- Plano de emplazamiento.
- Planos de planta, alzados, secciones, perfiles, plantaciones, insta-
laciones, esquemas eléctricos etc.
-  Planos de detalle.
6. Pliego de Prescripciones Técnicas particulares.
7. Presupuesto.
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto de ejecución material.
- El presupuesto de licitación, IVA excluido.
- El presupuesto de licitación, IVA incluido.
- Presupuesto para conocimiento de la Administración.
8. Estudio gestión de residuos de construcción y demolición
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9. Estudio de seguridad y Salud
10. Estudio geotécnico, en función de la naturaleza de la obra
III.2. En aquellos proyectos de obras cuyo presupuesto base de li-
citación, IVA excluido, sea inferior a 40.000 €.
La documentación mínima a aportar será la definida en los apartados 
siguientes, siempre que la documentación resultante sea suficiente 
para definir, valorar y ejecutar las obras:
1. Presentación.
2. Índice general del proyecto.
3. Memoria:
- Descripción de la obra.
- Presupuesto.
4. Anejos a la Memoria:
- Justificación cumplimiento de la Normativa obligatoria.
- Anejo de honorarios técnicos.
5. Planos:
- Plano de situación.
- Plano de emplazamiento.
- Planos de planta, alzados, secciones, perfiles, plantaciones, insta-
laciones, esquemas eléctricos etc.
-  Planos de detalle.
6. Presupuesto:
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto de ejecución material.
- El presupuesto de licitación, IVA excluido.
- El presupuesto de licitación, IVA incluido.
- Presupuesto para conocimiento de la Administración.
7. Estudio gestión de residuos de construcción y demolición.
8. Estudio de Seguridad y Salud.
9. Estudio geotécnico, en función de la naturaleza de la obra.
CAPÍTULO IV. PROYECTO DE OBRA POR FASES
IV. 1. Cuando una obra sea fraccionable en fases, y siempre que se 
respete la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, podrá preverse la realización independiente de cada una de 
sus partes, mediante su división en fases, siempre que éstas sean 
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado o así lo 
exija la naturaleza del objeto.
IV.2. Cuando se trate de la primera fase o anualidad se deberá pre-
sentar el proyecto de documentación completa o simplificada, tal 
como se define en esta Instrucción, para la totalidad de la obra pro-
yectada, y se adjuntará un proyecto de ejecución de la primera fase 
anual, conforme los términos establecidos por la presente Instrucción 
y un anexo explicativo según se indica en el punto IV.4.
IV.3. En las fases sucesivas se adjuntará un proyecto de ejecución 
de la fase correspondiente, conforme los términos establecidos por 
la presente Instrucción y un anexo explicativo según se indica en el 
siguiente.
IV.4. El anexo de ejecución por fases contendrá como mínimo:
• Presupuesto desglosado de la fase a ejecutar.
• Presupuestos desglosados de las fases ejecutadas.
• Planos indicativos de la fase a ejecutar.
• Planos indicativos de las fases ejecutadas.
IV.5. Siempre que se presente un proyecto correspondiente a una fase 
distinta a la primera, de un proyecto de obra a ejecutar por fases, y 
el proyecto de la obra completa no conste en los archivos de la Di-
putación de Valencia, se deberá presentar copia de dicho proyecto 
de la obra completa.
CAPÍTULO V. PROYECTO DE OBRA A EJECUTAR DIRECTA-
MENTE POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.
V.1. En la Memoria del proyecto deberá indicarse el supuesto que 
concurre de los previstos en el artículo 30.1 de Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, para ejecutar la obra 
directamente por la propia Administración.
V.2. Así mismo, en el apartado correspondiente de la Memoria sobre 
la manifestación del presupuesto, se tendrá en cuenta esta modalidad 

de ejecución de la obra, adaptándose a la misma: o sea, no constará 
el presupuesto de licitación; y en su lugar constará el presupuesto de 
ejecución de la obra directamente por la propia Administración.
V.3. En el “Pliego de prescripciones técnicas particulares”, se tendrá 
en cuenta está modalidad de ejecución de la obra adaptándose su 
contenido a la misma: o sea, no se hará mención de la contrata ni del 
contratista (por inexistentes en esta modalidad de ejecución de obra); 
tampoco existirán los apartados referidos al plazo de garantía y a la 
recepción de la obra, por los mismos motivos.
V.4. Presupuestos:
V.4.1. En los apartados correspondientes al presupuesto, deberá 
hacerse constar:
V.4.1.1. El presupuesto de ejecución material.
V.4.1.2. Si se ha previsto la ejecución de la obra mediante la con-
tratación administrativa de empresarios particulares, podrá incremen-
tarse un 5 por ciento para atender las percepciones que puedan tener 
lugar por el trabajo o gestión de esos empresarios, sobre la parte del 
presupuesto que estos empresarios vayan a ejecutar.
V.4.2. El apartado sobre el “Presupuesto de licitación” no existe en 
esta modalidad de ejecución de obra, por lo que no debe figurar en 
el presupuesto.
Como partida independiente, se incluirá el IVA que corresponda.
Se obtendrá el presupuesto de ejecución de la obra por la propia 
Administración sumando el presupuesto de ejecución material, y, en 
su caso, el 5% para retribuir a los empresarios contratados adminis-
trativamente para colaborar en la ejecución de la obra, y el IVA.
En todo caso, el presupuesto estará descompuesto en tres parciales, 
de materiales, maquinaria y mano de obra, en los que se detalle de 
forma unitaria la repercusión de estos tres conceptos en cada unidad 
de obra, de acuerdo con el cuadro de precios descompuestos que, en 
cualquier caso, deberá contener el proyecto. Los presupuestos des-
compuestos se tomarán como base cuando se trate de contratar 
materiales, maquinaria o mano de obra de forma separada.
Tal como se indica en el Capítulo I de esta Instrucción, los proyectos 
de obras que vayan a servir como base para la modalidad de obras 
por la Administración, no podrán simplificar, refundir ni suprimir 
ninguno de sus documentos.
V.4.3. El apartado del “Presupuesto para conocimiento de la Admi-
nistración”, se obtiene sumando al Presupuesto de ejecución de la 
obra por la propia Administración, el importe de los honorarios de 
redacción del proyecto, el importe de los honorarios de dirección de 
obra y los gastos por expropiaciones, indemnizaciones, adquisiciones 
de inmuebles, etc.
CAPÍTULO VI. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN FORMA-
TO DIGITAL.
Los proyectos se presentarán en formato digital, firmados con la 
firma electrónica reconocida regulada por la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica.
El contenido del proyecto abarcará toda la documentación exigible, 
y su nomenclatura y organización facilitarán su consulta y control; 
para ello, las páginas deberán ir convenientemente numeradas y cada 
capítulo consignado en el índice de manera inequívoca.
El título de cada archivo PDF será explicativo de su contenido, y la 
numeración debe ordenar los documentos de una forma lógica y 
correlativa.
El contenido de un proyecto tendrá un orden según sigue ó equiva-
lente en función de la documentación de proyecto:
-Documentos de texto:
A01. Presentación del proyecto.
A02. Índice general del proyecto.
A03. Memoria.
A04. Anexos a la Memoria.
A05. Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
A06. EGR.
A07. ESS o EBSS.
A08. Estudio geotécnico.
A09. Mediciones, Precios y Presupuesto.
A10. Otros documentos.
-Documentos de planos:
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P01. Plano de situación.
P02. Plano de emplazamiento.
P03. Plano de estado actual.
P04. Plano de planta general.
P05. Planos….etc.
PNN. Planos de detalles.
En el caso de presentar el proyecto en un único archivo pdf., segui-
rá el orden lógico reseñado anteriormente y los diferentes documen-
tos se incluirán en marcadores del pdf.
Cada archivo pdf. que se presente deberá contar con la firma elec-
trónica reconocida.
CAPÍTULO VII. VISADO DE PROYECTOS
En aquellos proyectos que, por su naturaleza, se encuentren dentro 
del ámbito del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visa-
do colegial obligatorio, se deberá presentar copia del proyecto con 
el correspondiente visado colegial, con carácter previo al inicio del 
expediente de contratación de la obra
Valencia, 16 de mayo de 2018.—El secretario general, Vicente Rafael 
Boquera Matarredona.

2018/7585
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Intervenció
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre correcció d’error a l’anunci de la publi-
cació d’aprovació inicial de l’expedient de modificació 
pressupostària nombre 0/01/004/PT18.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre corrección de error al anuncio de la pu-
blicación de aprobación inicial del expediente de modi-
ficación presupuestaria número 0/01/004/PT18.

ANUNCI
Publicat en el BOP número 80, de data 26 d’abril de 2018, número 
d’inserció 2018/6281, detectat un error en la dita publicació, es 
procedix a la seua correcció:
On diu:
“El Ple de la Diputació de València, en sessió ordinària celebrada el 
dia 27 de febrer de 2018,”
Ha de dir:
“El Ple de la Diputació de València, en sessió ordinària celebrada el 
dia 24 d’abril de 2018,”.
València, 21 de maig de 2018.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda, 
Antoni F. Gaspar Ramos.

ANUNCIO
Publicado en el BOP número 80, de fecha 26 de abril de 2018, nú-
mero de inserción 2018/6281, detectado un error en dicha publica-
ción, se procede a su corrección:
Donde dice:
“El Pleno de la Diputación de Valencia, en sesión ordinaria celebra-
da el día 27 de febrero de 2018,”
Debe decir:
“El Pleno de la Diputación de Valencia, en sesión ordinaria celebra-
da el día 24 de abril de 2018,”.
Valencia, 21 de mayo de 2018.—El diputado del Área de Hacienda, 
Antoni F. Gaspar Ramos.

2018/7870
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, Dirección Terri-
torial de Valencia, sobre texto del convenio colectivo de 
trabajo de la empresa SAS Autosystemtechnik, S.A. centro 
de Almussafes (código 46101381012018).

ANUNCIO
Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se 
dispone el registro, depósito y publicación del convenio colectivo de 
trabajo de la empresa SAS Autosystemtechnik, S.A.
Vista la solicitud de inscripción del convenio colectivo señalado 
anteriormente, suscrito el día 5 de marzo de 2018 por la comisión 
negociadora formada, de una parte, por la representación de la em-
presa y, de la otra, por el comité de empresa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, los artículos 2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo y los artículos 3 y 4 de la Orden 
37/2010, de 24 de septiembre, de la Conselleria de Economía, Ha-
cienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat 
Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente 
establecidas en el artículo 51.1.1ª del vigente Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana, y el artículo 26.3 del Decreto 104/2017, 
de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos, con notificación a la representación de la comisión 
negociadora, así como el depósito del texto del convenio.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.
València, 10 de mayo de 2018.—El director territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emiliano 
Cerdá Esteve.
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SAS AUTOSYSTE-
MTECHNIK, S.A, para su centro de trabajo en Almussafes (Valen-
cia)
CAPITULO I – PARTES SIGNATARIAS, AMBITOS Y EFEC-
TOS
Artículo 1.- Partes signatarias.
Son partes signatarias del presente convenio, la representación de la 
empresa, formada por el Director Regional de H.R, el Plant Manager 
del centro de trabajo y el Responsable de RR.HH del centro, y, por 
la parte social, la representación legal de los trabajadores en la em-
presa, formada por los trabajadores miembros del comité de empre-
sa.
Artículo 2.- Cláusula sobre género.
Las menciones que se realizan en el presente convenio, en relación 
con el género de los trabajadores/as afectados/as, se realizan con 
carácter neutro, integrando tanto a mujeres como a hombres bajo el 
término genérico de trabajadores.
Artículo 3.- Ámbitos funcional, personal y territorial.
El convenio será de aplicación a todo el personal por cuenta ajena 
que preste sus servicios en el centro de trabajo de la empresa ubica-
do en Almussafes, con la única excepción del personal directivo de 
la misma, concretado en los responsables de los departamentos in-
tegrantes de la empresa.
Artículo 4.- Ámbito temporal. 
El convenio tendrá una vigencia de 4 años, precisamente, los años 
2017, 2018, 2019 y 2020. Sus efectos económicos se retrotraerán al 
primero de enero de 2017, salvo en cuanto a aquellos conceptos en 
que se determine una fecha distinta.
Artículo 5.- Prórroga y Denuncia.
La denuncia del convenio deberá realizarse con, al menos, una an-
telación de dos meses a su vencimiento inicial o prorrogado. En caso 

de no producirse dicha denuncia, el convenio se considerará prorro-
gado en tanto no se produzca ésta. Denunciado el convenio a su 
vencimiento y transcurrido el plazo de un año sin que se haya sus-
crito un nuevo texto que lo sustituya, éste perderá su vigencia y 
pasará a ser de aplicación el Convenio Colectivo para la Industria la 
Tecnología y los Servicios del Metal de la provincia de Valencia. No 
obstante, si durante el año 2020 las partes negociadoras del convenio 
sectorial antes mencionado no hubieran alcanzado un acuerdo para 
la suscripción de un nuevo convenio, el plazo de un año arriba indi-
cado pasará a ser de dos.
Artículo 6.- Globalidad.
El presente convenio es un texto indivisible que debe valorarse en 
su conjunto, de forma que, si alguna de las condiciones establecidas 
en el mismo quedase invalidada por decisión administrativa o judi-
cial, se deberá proceder a la renegociación de su contenido, al obje-
to de equilibrar las condiciones establecidas en el mismo.
CAPITULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 7.- Organización del trabajo.
La organización del trabajo corresponde en todas sus vertientes a la 
empresa, quien la llevará a cabo a través del ejercicio regular de sus 
facultades de organización económica y técnica, dirección y control 
del trabajo y de las órdenes necesarias para la realización de las 
actividades industriales correspondientes.
La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad basado en la óptima utilización 
de los recursos humanos y materiales existentes, en base a la mutua 
colaboración de las partes sociales que integran la misma.
CAPITULO III – CONTRATACIÓN, INGRESOS Y CESES
Artículo 8.- Condiciones de estabilidad.
Mediante el presente acuerdo, las partes determinan como objetivo 
de estabilidad en el empleo alcanzar una plantilla mínima de contra-
tos indefinidos, en cuanto al personal de mano de obra directa se 
refiere. En ese sentido, se fija a ese fin un objetivo del 75% de fijeza 
en mano de obra directa, comprometiéndose las partes a reunirse en 
el mes de marzo de cada ejercicio, al objeto de determinar la situación 
existente y las medidas a adoptar para lograr el fin perseguido.
A los efectos de determinar la plantilla no computarán los contratos 
de interinidad.
Artículo 9.- Contratación laboral.
Las modalidades contractuales de uso en la empresa, serán todas 
aquellas previstas legalmente en la fecha de formulación del contra-
to de trabajo.
En todo caso, en esta materia se estará a lo dispuesto en el Convenio 
sectorial aplicable en la empresa.
Artículo 10.- Nuevos ingresos.
Los trabajadores contratados para prestar servicios en la empresa en 
la línea o líneas de producción, pasarán a integrarse el Grupo 7 por 
un tiempo máximo de doce meses consecutivos u alternos. Una vez 
acreditada la antigüedad citada de doce meses de prestación de ser-
vicios en la empresa, dichos trabajadores pasarán automáticamente 
a clasificarse en el Grupo profesional 6.
La clasificación citada inicial y el ascenso progresivo al Grupo pro-
fesional 6, se fundamenta en los factores de la experiencia, la aptitud 
profesional y la autonomía en el puesto de trabajo, como factores 
determinantes de la necesaria adquisición de habilidades en cuanto 
al contenido general de la prestación en el ámbito concreto de la 
actividad empresarial y de su organización industrial en el centro de 
trabajo, adquisición que las partes consideran se produce en la línea 
de producción a los doce meses de prestación de servicios.
CAPITULO IV – JORNADA DE TRABAJO
Artículo 11.- Jornada ordinaria.
La jornada efectiva máxima anual de trabajo será la prevista en el 
Convenio sectorial aplicable en la empresa, sin perjuicio de la dis-
tribución de la misma en el calendario laboral y de los acuerdos que 
en materia de horarios y flexibilidad se recogen en el presente con-
venio.
Por motivos de organización, se acuerda que las 8 horas de libre 
disposición que el convenio sectorial aplicable señala, deberán soli-
citarse con una antelación de 15 días a su disfrute, disfrutándose, 
como máximo, por una persona por turno. En caso de existir más de 
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una solicitud para un mismo turno, se tendrá en cuenta el orden de 
entrada de las solicitudes en el departamento de RR.HH.
Artículo 12.- Calendario laboral.
El calendario laboral anual de aplicación será coincidente con el 
calendario que publique anualmente el cliente de la empresa Ford 
España, S.L, sin considerar los días de descanso o de prestación que 
se programen por dicho cliente, derivados de su flexibilidad (jorna-
das industriales). Del número de horas de jornada máxima anual 
previstas en el convenio sectorial de referencia, dos horas de jorna-
da efectiva se programarán fuera del calendario aplicable, para la 
realización de formación en materia de prevención de riesgos labo-
rales.
Artículo 13.- Turnos, horarios y pausas.
Se distingue el horario de oficinas del horario relativo al personal de 
producción. Este último se configura en régimen rotativo de tres 
turnos de trabajo (mañana, tarde y noche), o bien en régimen rotati-
vo de dos turnos (mañana/tarde, mañana/noche o tarde/noche), o bien 
en un único turno, según la actividad industrial a desarrollar en cada 
caso. El inicio de la actividad industrial a desarrollar se acomodará, 
tanto en cuanto al día de inicio como en cuanto a su horario, a los 
requerimientos del cliente, al objeto de asegurar el suministro co-
rrespondiente. El personal voluntario adscrito al turno de noche, 
previa evaluación trimestral del funcionamiento del mismo, perma-
necerá en turno fijo de noche. Para sucesivas vacantes, éstas se cu-
brirán con los voluntarios que lo soliciten. En caso de existir más 
voluntarios que puestos a cubrir, éstos se asignarán por orden de 
antigüedad en la empresa.
El personal de oficinas desarrollará su trabajo en jornada partida de 
mañana y tarde.
Horarios:
a) Horario del personal adscrito a producción:

TURNO HORARIO
Turno de mañana 5:55 a 14:00
Turno de tarde 13:55 a 22:00
Turno de noche 21:55 a 06:00

c) Horario de oficinas:

Mañanas 08:00 a 14:00
Tardes 15:00 a 17:00

Los trabajadores de producción en régimen de turnos, disfrutarán de 
3 pausas, repartidas dentro de la jornada de acuerdo con el sistema 
de organización del trabajo en la empresa. Dichas pausas alcanzarán 
un total de 30 minutos diarios, considerándose jornada efectiva 20 
minutos de dicho total. Adicionalmente, si el buffer está por encima 
de la cantidad que se defina en función del lead time de Ford, y 
garantizando que no se impacte en el servicio al cliente, el supervi-
sor programará una pausa adicional de 5 minutos, coincidente con 
la pausa de dicho cliente. Las partes evaluarán trimestralmente el 
cumplimiento de dicha pausa y, si se da el caso, buscarán alternativas 
de organización.
Artículo 14.- Flexibilidad de la jornada.
Se acuerda un sistema de flexibilidad de la jornada, por el cual, de-
bido a motivos de producción y demanda de nuestro cliente, los días 
inicialmente señalados como laborales en el calendario laboral podrán 
dejar de serlo, e igualmente los días no previstos como laborables 
podrán pasar a serlo, sin que ello afecte a la retribución del mes de 
referencia, excepto en cuanto al plus de nocturnidad que pudiera 
haber correspondido de haberse prestado servicios, que será abona-
do cuando se lleve a cabo la recuperación en turno de noche de las 
horas dejadas de trabajar. Tales jornadas se acumularán en la deno-
minada bolsa flexible, cuyo saldo no podrá superar las +/- 100 ho-
ras. 
La recuperación de las horas de la bolsa flexible o el señalamiento 
de nuevos días laborables se realizará por escrito a los trabajadores 
con un preaviso mínimo de 72 horas al día o días en que deban 
prestarse los servicios, sin que pueda producirse en los días festivos 
del calendario laboral. No obstante, cuando la determinación con-
creta de tales días se deba a requerimientos del cliente y éste no haya 
comunicado la incidencia con dicho plazo, las horas que se realicen 

se abonarán al precio de hora extraordinaria y no serán tenidas en 
cuenta en el cómputo de la bolsa.
La empresa comunicará con carácter previo al Comité de Empresa 
las causas de aplicación del uso de la flexibilidad.
La eventual desconvocatoria de los trabajadores a la recuperación de 
la jornada que se programe o la desprogramación de días del calen-
dario laboral, deberá realizarse con un preaviso mínimo de 48 ho-
ras.
Cuando la recuperación o la activación deba prestarse en sábado, y 
siempre que la misma haya sido determinada en función de requeri-
mientos del cliente, ésta será obligatoria. Cuando la recuperación o 
activación se programe en otros días distintos al sábado (lunes a 
viernes, o domingo a jueves en el turno de noche), o bien se progra-
me en sábado, pero no derive de requerimientos del cliente, la misma 
será voluntaria, pudiendo optar el trabajador por el descuento del 
equivalente económico de la jornada dejada de prestar, tomándose 
exclusivamente para dicho cálculo el salario base.
La recuperación en tiempo de trabajo de las horas dejadas de prestar 
y las horas trabajadas como consecuencia de la programación de días 
laborables adicionales, se compensará económicamente a razón de 
5 € por hora trabajada durante los turnos de trabajo ordinarios sema-
nales, y de 7 € por hora el resto de turnos.
Las horas de flexibilidad generadas durante cada año natural podrán 
regularizarse con plazo máximo al 30 de junio del año siguiente. En 
el caso de que un trabajador sea convocado, por segunda vez, para 
recuperar las horas de la bolsa de flexibilidad que tuviera pendientes, 
y no las recupere, se procederá automáticamente a su descuento, 
según lo establecido en el presente artículo, como si el trabajador 
hubiera optado inicialmente por su descuento.
La empresa comunicará al Comité de Empresa el listado de afectación 
de la flexibilidad para cada uno de los días de aplicación, con el fin 
de que realice cualquier observación que estime oportuna.
El sistema de flexibilidad previsto en el presente artículo respetará 
en todo caso los mínimos de descanso diario y semanal previstos 
legalmente, así como el descanso mínimo entre jornadas.
Artículo 15. Horas extraordinarias.
Para el año 2017, el importe de las horas extras queda establecido 
en los siguientes valores:
• Horas realizadas de lunes a viernes y sábado por la mañana: 13 €/ 
hora.
• Horas realizadas los sábados por la tarde, domingos y festivos: 17 
€/ hora.
• Horas realizadas de formación fuera de la jornada ordinaria: 11 €/ 
Hora.
A partir del 1/1/2018 y para los sucesivos años de vigencia del pre-
sente convenio, el valor de las horas extras de lunes a viernes y sá-
bado por la mañana será de 15 €, y el valor de las horas prestadas 
los sábados por la tarde, domingos y festivos, será de 19 €.
No obstante, en el caso del personal del Grupo 7 las horas extraor-
dinarias se abonarán con un recargo del 15% sobre el valor de la hora 
ordinaria. Para este personal, con independencia de lo anterior, las 
horas realizadas fuera del horario de trabajo destinadas a formación, 
se abonarán con un recargo del 5% sobre el valor la hora ordinaria.
En caso de que la prolongación de la jornada ordinaria se produzca 
en el turno de mañana, la empresa facilitará además la comida del 
trabajador en los términos que se disponga.
La realización de estas horas se organizará con personal voluntario 
y en su defecto mediante una lista ordenada alfabéticamente que 
servirá para ir requiriendo al personal necesario por orden, de forma 
que una vez requerido el trabajador no podrá volver a serlo hasta que 
por el citado orden la vuelva a corresponder.
Los valores citados de las horas extraordinarias, serán también de 
aplicación para las horas de trabajo que se presten fuera de los ho-
rarios de inicio y fin de jornada habituales, cuando aquéllos sean 
modificados para atender las demandas del cliente. El abono corres-
ponderá en exclusiva a las horas de prestación de servicios que 
queden fuera del horario habitual que haya sido.
CAPITULO V – RETRIBUCIONES
Artículo 16.- Tablas salariales e incrementos.
Los incrementos salariales para los años de vigencia inicial del pre-
sente convenio serán los pactados en el Convenio Colectivo Provin-
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cial del sector. Los salarios aplicables en la empresa en 2017 y 2018 
serán los determinados en los Anexos 1º y 2º del presente convenio, 
respectivamente. La comisión paritaria levantará acta de las tablas 
salariales aplicables en 2019 en el mes de enero de dicho año.
Para 2020, el porcentaje de incremento será coincidente con el que 
se acuerde en el convenio sectorial de referencia, levantando acta la 
comisión paritaria del presente convenio de las tablas salariales co-
rrespondientes tan pronto se publique el citado porcentaje de incre-
mento.
No obstante, en caso de que el índice de precios al consumo (IPC) 
establecido por el INE para los años 2017, 2018 y 2019, registrase 
a 31 de diciembre de cada uno de los mismos una variación al alza 
respecto de cada uno de los incrementos pactados para cada uno de 
los años de vigencia del presente convenio, se efectuará una revisión 
salarial por la diferencia entre IPC real a incremento pactado tan 
pronto se constate oficialmente dicha diferencia. Esta revisión por la 
diferencia, servirá únicamente como base para el cálculo de las tablas 
salariales del año siguiente, sin que la misma suponga obligación de 
abono de atrasos. En caso de que la actualización de los recibos de 
salario no pueda realizarse en el mes de enero de cada año, se abo-
narán los atrasos que se hayan generado en dicho año una vez se 
practique la actualización.
Artículo 17.- Pagas extraordinarias.
En esta materia se estará a lo dispuesto en el convenio sectorial de 
referencia, si bien los trabajadores que acrediten una antigüedad 
superior a dos años, pertenecientes a mano de obra directa del área 
de logística incluidos en el Grupo 5 (empleados logística), así como 
los trabajadores que acrediten dicha antigüedad del Grupo 6, deven-
garán la paga extraordinaria de marzo prevista en el convenio sec-
torial en el equivalente a 18 días de salario base en el año 2018, en 
el equivalente a 19 días en 2019 y a 20 días en 2020.
Artículo 18.- Retribución variable.
Con efectos del 1/1/2018, los trabajadores pertenecientes a mano de 
obra directa del área de logística incluidos en el Grupo 5 (empleados 
logística), así como de los trabajadores pertenecientes al Grupo 6, 
que acrediten una antigüedad superior a dos años, siempre que se 
cumplan los objetivos colectivos fijados, tendrán derecho a un pago 
variable anual que podrá alcanzar los 400 € en función de los obje-
tivos fijados y alcanzados en el año de devengo, de acuerdo con la 
siguiente escala:
Absentismo referido a permisos retribuidos, enfermedad y acciden-
te inferior o igual al 4% = 33,3% de la cifra total.
Scrap generado por personal de SAS según presupuesto de la planta 
tras recuperación/reposición de piezas = 33,3% de la cifra total.
Productividad DEL/DLP según presupuesto de la planta = 33,3% de 
la cifra total.
El pago de la citada retribución variable se realizará en el mes de 
febrero de cada año natural siguiente al de cumplimiento de los 
objetivos. En todo caso, las cantidades señaladas se devengarán 
proporcionalmente en función del tiempo de prestación de servicios 
efectivamente trabajado en cada año natural.
Artículo 19.- Bonificación por volumen de producción.
Con efectos del 1/1/2018, se establece una bonificación por volumen 
de producción, aplicable exclusivamente al personal de mano de obra 
directa (MOD), no consolidable y devengable anualmente, calculán-
dose proporcionalmente al tiempo de prestación de servicios efecti-
vamente trabajado, en función del número de cockpits producidos y 
por el importe que se determina seguidamente:
• Cuando se alcance en el año natural un número de cockpits de 
145.000 unidades, la bonificación será de un 1% del salario anual de 
convenio (salario base más plus de convenio).
Artículo 20.- Disponibilidad.
Con efectos del 1/1/2018, al objeto de compensar la disponibilidad 
de los trabajadores pertenecientes a mano de obra directa incluidos 
en el Grupo 5 logística (empleados logística), así como de los traba-
jadores pertenecientes a los Grupos 6 y 7, para la prolongación de 
su jornada diaria hasta un máximo de 4 horas, por ausencia del re-
levo del turno entrante o por incremento de la demanda del cliente, 
dichos trabajadores percibirán un complemento de disponibilidad 

mensual, cuya cuantía vendrá determinada en la tabla salarial del 
convenio.
Artículo 21.- Complemento salarial por nocturnidad.
En esta materia se estará a lo dispuesto en el convenio sectorial 
aplicable en la empresa, si bien los importes por hora trabajada en 
horario nocturno serán los que se determinan en el Anexo 1 del 
presente convenio.
CAPÍTULO VI – CONDICIONES DE EMPLEO
Artículo 22.- Empresas de trabajo temporal.
La contratación por medio de ETT se realizará de forma racional, 
limitándose su uso a los casos y situaciones estrictamente necesarios, 
previa comunicación al comité de empresa. Salvo en cuanto a la 
cobertura de vacantes con derecho a reserva de puesto de trabajo, la 
duración de los contratos con estas empresas quedará limitada a tres 
meses.
Artículo 23.- Extinciones objetivas.
En caso de que concurran en la empresa causas objetivas que moti-
ven la necesidad de acudir a extinciones de contratos de trabajo al 
amparo de los arts. 51 y/o 52 ET, en cuanto al personal pertenecien-
te a mano de obra directa, la determinación de los trabajadores 
afectados por la medida extintiva seguirá necesariamente un riguro-
so criterio de antigüedad en la empresa, debiendo extinguir con ca-
rácter previo los contratos de trabajo del personal con menor anti-
güedad.
En caso de que la empresa incumpliera la citada condición, el des-
pido se considerará improcedente, devengándose la indemnización 
prevista para los casos de despido disciplinario improcedente.
CAPITULO VII – CONDICIONES ADICIONALES
Artículo. 24.- Comisión paritaria.
Al objeto de resolver las incidencias que se produzcan en cuanto a 
la interpretación y aplicación del presente convenio, se establece una 
comisión paritaria, compuesta por tres representantes del comité de 
empresa, elegidos por éste, y tres representantes de la empresa, 
quienes resolverán aquellas incidencias o cuestiones que se les sus-
citen en el ámbito de sus competencias. Recibida la consulta o 
cuestión de que se trate, la comisión resolverá por escrito la misma 
en el plazo de 10 días desde su recepción.
Se establece como domicilio de la comisión paritaria el del centro 
de trabajo de la empresa en Valencia, precisamente, Cl/ La Granja, 
16, Polígono Industrial Juan Carlos I, (46440) Almussafes.
Artículo 25.- Resolución de conflictos.
Las partes suscriptoras consideran que los procedimientos del Tri-
bunal de Arbitraje Laboral de la CC.VV (TAL), deberán ser utiliza-
dos con preferencia a cualesquiera otros para la solución de toda 
clase de conflictos colectivos. Así, se obligan a concurrir a la media-
ción del TAL, en caso de que se produzcan conflictos colectivos y 
se inste este procedimiento por cualquiera de las partes, con carácter 
previo a la interposición de cualquier procedimiento judicial.
Artículo 26.- Inaplicación de condiciones.
En caso de desacuerdo en el periodo de consultas relativo a los 
procedimientos de inaplicación de las condiciones de trabajo del 
convenio colectivo de empresa, las partes deberán recurrir a los 
procedimientos de conciliación y mediación previstos en la CC.VV, 
pudiendo someter las discrepancias, si las partes así lo pactan de 
mutuo acuerdo, a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo ar-
bitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de con-
sultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a 
los motivos establecidos en el artículo 91 ET.
Artículo 27.- Derecho supletorio.
Será derecho supletorio del presente convenio de empresa, lo conte-
nido en el convenio para la Industria, la Tecnología y los Servicios 
del Metal de la provincia de Valencia, contemplando expresamente 
las materias de ingresos y ceses, periodo de prueba, ceses y finiqui-
tos, pagas extraordinarias e incrementos salariales, turnicidad, noc-
turnidad, plus de distancia, compensación y absorción, contratación 
en lo referido a los arts. 43 a 49, vacaciones, salvo en cuanto a su 
distribución en el calendario laboral, licencias, excedencias, mater-
nidad, paternidad, permisos, derecho sindical, incapacidad temporal, 
salud laboral, discriminación, violencia de género e igualdad, acción 
social de la empresa y régimen disciplinario.
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ANEXO 1º.- TABLAS SALARIALES AÑO 2017

Grupo profesional Salario Base Plus Convenio Salario Anual Nocturnidad H. Extra 
Normal

H. Extra 
Festiva

Grupo 1. Ingenieros y licenciados
Analista de sistemas 1.829,94 119,03 28.084,47

Grupo 2.
Técnicos y aparejadores
Graduados sociales
ATS

1.594,28 119,03 24.651,63

Grupo 3.

Jefe de Primera (Tec. Org. Trabajo)
Jefe de primera (Tec. Laboratorio)
Programador
Del. Proyectista
Jefe de Taller
Jefe de Primera (Adtivo)

1.365,90 129,26 21.447,69

Grupo 4.
Jefe de Segunda (Tec. Org. Trabajo)
Jefe de Segunda (Tec. Laboratorio)
Maestro Industrial

1.278,12 129,26 20.169,15

Grupo 5. Operarios 38,01 5,46 18.431,83 9,50 13 17
Grupo 5. Empleados 1.128,07 136,05 18.064,78 9,40 13 17
Grupo 5. Empleados (Logística) 38,01 5,46 18.431,83 9,50 13 17
Grupo 6. Operarios 36,09 5,46 17.584,67 9,02 13 17
Grupo 7. Operarios 30,51 4,96 14.971,00 7,63 9,83 12,85

ANEXO 2º.- TABLAS SALARIALES AÑO 2018

Grupo Profesional Salario Base Plus 
Convenio 

Complemento 
Disponibilidad

Salario 
Anual Nocturnidad H. Extra 

Normal 
H. Extra  
Festiva 

Grupo 1. Ingenieros y Licenciados 
Analista de sistemas 1862,88 121,17  28589,99    

Grupo 2.
Técnicos y Aparejadores 
Graduados Sociales 
Ayudante Técnico Sanitario

1622,98 121,17  25095,36    

Grupo 3.

Jefe de Primera (Téc.Org.Tr.) 
Jefe de Primera (Téc.Labor,) 
Programador 
Deliniante Proyectista 
Jefe de Taller 
Jefe de Primera (Admivo)

1390,48 131,59  21833,75    

Grupo 4.
Jefe de Segunda (Téc.Org.Tr.) 
Jefe de Segunda (Téc. Labo.) 
Maestros Industriales

1301,13 131,59  20532,20    

Grupo 5. OPERARIOS 38,69 5,56  18763,61 9,67 15 19
Grupo 5. EMPLEADOS (Logística) 1148,38 138,50 50,00 18990,09 9,57 15 19
Grupo 5. EMPLEADOS 1148,38 138,50  18390,09    
Grupo 6. OPERARIOS 36,74 5,56 50,00 18501,20 9,18 15 19
Grupo 7. OPERARIOS 30,55 5,00 20,00 15241 7,64 10,00 13,08

2018/7319
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Dirección Territorial de Valencia
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del convenio colectivo 
de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Cofrentes  (código 46101392012018).

ANUNCIO
Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se dispone 
el registro, depósito y publicación del convenio colectivo de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Cofrentes.
Vista la solicitud de inscripción del convenio colectivo señalado anteriormente, suscrito el día 22 de diciembre de 2017 por la comisión nego-
ciadora formada, de una parte, por la representación de la Corporación municipal y, de la otra, por el comité de empresa, y del que consta 
informe favorable de la Intervención, así como su aprobación por el Ayuntamiento Pleno, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los artículos 
2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y los artículos 
3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Co-
munitat Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente esta-
blecidas en el artículo 51.1.1ª del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el artículo 26.3 del Decreto 104/2017, de 21 
de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo, resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios elec-
trónicos, con notificación a la representación de la comisión negociadora, así como el depósito del texto del convenio.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valencia, 10 de mayo de 2018.—El director territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emiliano Cerdá 
Esteve.
 

 Convenio colectivo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Cofrentes 
(2018-2019)

Reunidos:
De una parte, el Ayuntamiento de Cofrentes (Valencia), con domicilio a efectos de notificación en Cofrentes, Plaza de España, núm. 9 CP 
46625.
Y de otra, los representantes legales de los trabajadores, con domicilio a efectos de notificación en Cofrentes (Valencia), Plaza de España, núm. 
9, CP 46625.
Intervienen:
D Salvador Honrubia Mora, en su condición de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cofrentes, D. Francisco Prados Muñoz, del departa-
mento de personal de este Ayuntamiento,
y D. Jose Enrique Sanz Soriano, D. Jesus Garrido Diaz, Dña. Yolanda Saiz Saez, D. Arturo Alemany Marti, D. Jeronimo Sanchez Sanchez, D. 
Jose Navarro Gomez y Dña Mª Rosario Carrasco Moreno, en su condición de representantes legales de los trabajadores, respectivamente.
Las partes se reconocen en virtud de la representación acreditada, la capacidad y legitimación suficiente para la formalización del presente 
acuerdo al cual se le otorga expresamente validez, eficacia, naturaleza y tratamiento propio de los convenios colectivos de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 83.3 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET)
En uso de las atribuciones de sus respectivos cargos,

ACUERDAN
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El objeto
Artículo 2. El ámbito personal
Artículo 3. La vigencia y la denuncia
Artículo 4. Vinculación a la totalidad
Artículo 5. Comisión paritaria
Artículo 6. Funciones de la Comisión paritaria
Artículo 7. Sustitución de condiciones
Artículo 8. El procedimiento de resolución de conflictos
Artículo 9. La organización del trabajo
Artículo 10. La Comisión negociadora
TÍTULO II. CONDICIONES DE TRABAJO
Capítulo I. La jornada de trabajo
Artículo 11. La jornada general
Artículo 12. El tiempo de trabajo efectivo
Artículo 13. Las modalidades de jornada
Artículo 14. El régimen de dedicación
Artículo 15. Disponibilidad
Artículo 16. El calendario laboral
Artículo 17. Las horas realizadas fuera de la jornada
Capítulo II: Los descansos y las fiestas
Artículo 18. El descanso diario y entre jornadas
Artículo 19. El descanso semanal
Artículo 20. Las vacaciones
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Capítulo III. Los permisos y licencias
Artículo 21. La petición y la concesión
Artículo 22. Permisos retribuidos
Artículo 23. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género
Artículo 24. Las licencias retribuidas
Artículo 25. Los permisos y licencias no retribuidas
Capítulo IV. Las reducciones de jornada
Artículo 26. El régimen jurídico
Capítulo V. Las excedencias
Artículo 27. El régimen jurídico
Capítulo VI. Procedimientos para solventar las discrepancias para la no aplicación de las condiciones de trabajo
Artículo 28. El régimen jurídico
TÍTULO III. EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO
Artículo 29. El régimen retributivo
Artículo 30. La estructura de la retribución
Artículo 31. La antigüedad
Artículo 32. Las indemnizaciones por razones de servicio
Artículo 33. Las retribuciones en situación de enfermedad
Artículo 34. Definiciones
Artículo 35. Acreditaciones
TÍTULO IV. LA SELECCIÓN, LA FORMACIÓN, LA CARRERA PROFESIONAL Y CONDICIONES LABORALES
Capítulo I La selección del personal
Artículo 36. El acceso de personas con diversidad funcional
Artículo 37. El período de prueba
Capítulo II. La formación
Artículo 38. La formación
Artículo 39. Los permisos para la formación
Capítulo III. La carrera profesional y la promoción profesional
Artículo 40. La carrera profesional
Artículo 41. El impulso a la promoción profesional
Artículo 42. Movilidad por motivos de salud
TÍTULO V. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y LA EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS 40
Capítulo I. El régimen disciplinario
Artículo 43. La responsabilidad disciplinaria
Artículo 44. El ejercicio de la potestad disciplinaria
Artículo 45. Las faltas disciplinarias
Artículo 46. Las sanciones disciplinarias
Artículo 47. El procedimiento disciplinario y las medidas provisionales
Artículo 48. Tramitación y prescripción
Capítulo II La extinción de la prestación pública de servicios
Artículo 49. El preaviso y la liquidación
Capítulo III El vestuario laboral
Artículo 50. Normas de entrega y uso
Artículo 51. Periodicidad
TÍTULO VI. IGUALDAD DE TRATO DE LOS EMPLEADOS
Artículo 52. La igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
Artículo 53. El Plan de igualdad
Artículo 54. El contenido y fases del Plan de igualdad
Artículo 55. Procedimiento de prevención y tratamiento de situaciones de acoso moral y sexual y por razón de sexo
TÍTULO VII. LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Capítulo I. El derecho de representación colectiva y libertad sindical
Artículo 56. El contenido del derecho
Artículo 57. El derecho de representación colectiva
Artículo 58. Garantías
Artículo 59. El derecho de sindicación
Artículo 60. Contenido de la negociación colectiva
Artículo 61. Las medidas de protección del derecho
Capítulo II El derecho de reunión
Artículo 62. El derecho de reunión
Artículo 63. Las asambleas
TÍTULO VIII. SEGURIDAD, SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Artículo 64. La prevención de riesgos laborales
Artículo 65. Las obligaciones específicas en materia de prevención 
Artículo 66. La coordinación de las actividades preventivas
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Artículo 67. Los Equipos de Protección Individual
Artículo 68. Los delegados de prevención
Artículo 69. La coordinación entre salud laboral y políticas de género
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. ELABORACIÓN MODELO TIPO DE PLAN DE IGUALDAD
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. CLÁUSULA DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. REGISTRO Y PUBLICACIÓN
ANEXO 1: CUADRO RELATIVO A LOS GRADOS DE PARENTESCO Y AFINIDAD
ANEXO 2: JUSTIFICANTES DE LOS PERMISOS RETRIBUIDOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22
ANEXO 3: TABLA DE RETRIBUCIONES ANUALES DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE COFRENTES
ANEXO 4: FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DELEGADOS DE PREVENCIÓN
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El objeto
El presente Convenio colectivo tiene por objeto la regulación de las condiciones de trabajo del personal laboral al servicio del Ayuntamiento 
de Cofrentes
Artículo 2. El ámbito personal
El Convenio se aplicará íntegramente al personal laboral del Ayuntamiento de Cofrentes que tenga alguna de las vinculaciones siguientes: por 
tiempo fijo o temporal proporcionalmente a la duración de su contrato en todo aquello que sea cuantificable y proceda según legislación. 
Los contratos que traigan causa de una subvención, para una obra o servicio determinado, se regirán en cuanto a sus aspectos salariales, por 
lo dispuesto en los términos de la subvención y en las cláusulas contractuales.
Se aplicará también en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de su relación con los contratados en prácticas y para la forma-
ción. 
Artículo 3. La vigencia y la denuncia
1. Este Convenio tendrá una duración de dos años, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. 
2. Si ninguna de las partes que conciertan el Convenio denuncia su vigencia, se entenderá prorrogado por períodos sucesivos de un año. Am-
bas partes se emplazan a iniciar el mes de octubre de cada año las negociaciones para revisar el presente Convenio y se comprometen a 
mantener en este proceso negociador un clima de respeto, confianza, discreción y buena fe negocial, garantizando el normal funcionamiento 
del servicio público.
3. En caso de que se efectúe denuncia, deberá realizarse mediante comunicación escrita y certificada dirigida a la otra parte durante el mes de 
septiembre. En el plazo máximo de quince días a partir de la recepción de la comunicación, se iniciarán las negociaciones de un nuevo Con-
venio. Hasta que no entre en vigor un nuevo Convenio, mantendrá su vigencia el presente Convenio.
Artículo 4. Vinculación a la totalidad
Las condiciones pactadas en este Convenio constituyen un todo orgánico unitario y, a efectos de su aplicación, las condiciones pactadas serán 
consideradas global y conjuntamente vinculadas a la totalidad. Por tal motivo, no podrán ser renegociadas, modificadas, reconsideradas o 
parcialmente aplicadas separadamente de su contexto. En este sentido, no será posible aplicar sólo determinadas partes del articulado sino que 
deberá aplicarse la integridad del Convenio.
Artículo 5. Comisión paritaria
1. Se creará una comisión paritaria integrada por representantes de la Corporación y los representantes de los trabajadores, cuya función será 
velar por el fiel cumplimiento, desarrollo e interpretación de las condiciones establecidas en este convenio.
2. Esta comisión se constituirá en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de aprobación del presente Convenio por el Pleno del 
Ayuntamiento.
3. La comisión estará integrada por un mínimo de 4 miembros y un máximo de 6 miembros: mínimo de 2 por la representación de los traba-
jadores y otros 2 por la Corporación, todos ellos con sus respectivos suplentes. Tanto los titulares como los suplentes deberán, a ser posible, 
haber sido miembros de la comisión de negociación.
4. De entre los miembros y, de común acuerdo, se nombrará un Presidente y un Secretario.
5. Las reuniones se celebrarán cada dos meses, si hubiera asuntos que tratar y con carácter extraordinario, de común acuerdo, a petición de 
cualquiera de las partes, dentro de los 5 días hábiles siguientes.
6. Las convocatorias las cursará el Secretario, comunicando en las mismas el orden del día. Ambas representaciones podrán solicitar la pre-
sencia de asesores.
7. Las posibles discrepancias en el seno de la Comisión Paritaria quedará al sometimiento de lo previsto en la RESOLUCIÓN de 26 de octu-
bre de 2017, de la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se dis-
pone el registro y publicación del VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 8166 
de 9 de noviembre de 2017), todo ello con respeto a las particularidades del Ayuntamiento como Administración pública y respetando que 
cualquier acuerdo derivado de la mediación tenga que ser aprobado por el órgano de gobierno correspondiente en el uso de las competencias 
que le confiere la Ley.
Artículo 6. Funciones de la Comisión paritaria
Serán funciones de la Comisión Paritaria:
a) La interpretación del acuerdo en su aplicación práctica.
b) La información de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión respecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
acuerdo.
c) Cuantas otras actividades que tiendan a la mayor eficacia práctica del acuerdo o venga establecido en su texto y cualquiera otras que, en su 
caso, puedan serle atribuidas al amparo de disposiciones que en el futuro se promulguen.
Artículo 7. Sustitución de condiciones
La entrada en vigor del presente Convenio implica la sustitución de las condiciones laborales vigentes hasta la fecha, por las que se establecen 
en el vigente Convenio y en cuanto a las modificaciones que en él se contemplan por estimar y aceptar que en su conjunto y globalmente 
consideradas, suponen condiciones más beneficiosas para los empleados del Ayuntamiento. Quedan a salvo cuantas disposiciones legales del 
Estado, Administración Autonómica de aplicación al personal laboral, estén o entren en vigor.
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Artículo 8. El procedimiento de resolución de conflictos
El Ayuntamiento de Cofrentes se somete, con carácter previo, al conocimiento y resolución de la Comisión Paritaria de todas las discrepancias 
que puedan producirse en relación con la interpretación, vigencia y aplicación de este Convenio respecto del personal incluido en su ámbito 
de aplicación.
Artículo 9. La organización del trabajo
La organización del trabajo es competencia del Ayuntamiento de Cofrentes, por medio de sus órganos de gobierno y dirección sin perjuicio 
de los derechos de participación, consulta y negociación que la legislación y el presente Convenio reconoce a los representantes de los em-
pleados del ayuntamiento.
Artículo 10. La Comisión negociadora
Se constituye, al amparo de lo dispuesto en los artículos 88 y siguientes del ET, la Comisión Negociadora, como órgano de negociación del 
Convenio Colectivo entre la Corporación y los Sindicatos.
 
TÍTULO II. CONDICIONES DE TRABAJO 
Capítulo I. La jornada de trabajo
Artículo 11. La jornada general
1. La jornada de trabajo ordinaria es la establecida en el marco de legislación vigente del Estado para todo el sector público o, en su defecto, 
la establecida en el marco normativo valenciano de referencia. Salvo que se disponga lo contrario por la vigente legislación, se entiende que 
la jornada anual es el equivalente a 37’5 horas de trabajo efectivo semanal de promedio en cómputo anual.
2. Cualquier modificación legal en la determinación de la jornada anual de trabajo será directamente aplicable al personal incluido dentro del 
ámbito de aplicación de este Convenio y la normativa derogada no generará ningún tipo de derecho consolidado.
3. Se entiende por jornada de trabajo anual ordinaria aquella establecida para los Funcionarios de la Administración Local cuya referencia 
anual será la establecida en la respectiva legislación de los Funcionarios Civiles del Estado.
4. Se podrá establecer una distribución irregular del 10% de la jornada anual. respetando los períodos de descanso diario y semanal previstos 
legalmente. En tales casos, el personal laboral tendrá derecho a conocer, como mínimo, con cinco días de antelación, el día y la hora de la 
prestación de trabajo resultante de la distribución irregular, salvo causa de fuerza mayor o urgente necesidad debidamente motivadas.
5. Anualmente, la Comisión Paritaria del Convenio deberá ser informada, dentro del último trimestre del año, del número total de horas anua-
les de trabajo efectivo que, con carácter general, se deberán realizar al año siguiente.
Artículo 12. El tiempo de trabajo efectivo
1. Se considera, como tiempo de trabajo efectivo, el tiempo necesario para recoger, ordenar o guardar los materiales y útiles de trabajo.
2. Dentro del concepto de tiempo de trabajo efectivo, se considerarán comprendidos aquellos tiempos de la jornada ordinaria de trabajo que 
se destinen a pausas reglamentadas, desplazamientos en misión dentro de la jornada de trabajo ordinaria y otras interrupciones derivadas de 
normas de seguridad y salud o de la propia organización del trabajo.
Artículo 13. Las modalidades de jornada
1. La jornada de trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento de Cofrentes puede ser ordinaria o especial.
2. La jornada ordinaria consiste en la prestación de servicios durante 37´5 horas de media semanal en cómputo anual. La jornada especial es 
la superior o inferior a la jornada ordinaria.
3. La distribución de la jornada puede ser según alguna de las siguientes modalidades:
a) Ordinaria: Las 37´5 horas semanales de media anual se desarrollan de manera habitual y ordinaria en horario de mañana, tarde o noche.
b) Partida: La que se presta en horario de mañana y tarde.
c) A turnos: La que se realiza de manera habitual y programada, de manera rotativa, en los turnos de mañana, tarde y noche, indistintamente.
d) Jornada discontinua.
e) Otras posibles modalidades de jornada que pudieran establecerse.
f) En la medida de lo posible para aquellos trabajadores que tengan su jornada de trabajo de manera rotativa o con turnos, se confeccionará 
un cuadrante de servicios con tres meses de antelación, salvo causas sobrevenidas del servicio.
Artículo 14. El régimen de dedicación
1. Es “dedicación normal” cuando el horario que tiene asignado es de 37´5 horas semanales de media anual.
2. Es "plena dedicación" cuando el horario que tiene asignado conlleva la realización de 40 horas semanales de media anual. 
Artículo 15. Disponibilidad
Se entenderá por Disponibilidad la establecida para aquellos puestos de trabajo en la que sus ocupantes deben estar localizables y al servicio 
del Ayuntamiento de Cofrentes, fuera del horario de trabajo general. Esta disponibilidad puede darse como consecuencia de situaciones ex-
cepcionales o circunstancias organizativas especiales, sin que se pueda alegar el agotamiento de la jornada ordinaria como causa de la no 
prestación del servicio.
Se distinguen tres tipologías de disponibilidad:
a) COMPLETA: Establecida para aquellos puestos de trabajo en los que sus ocupantes deben estar localizables y al servicio del Ayuntamien-
to de Cofrentes, las 24 horas del día, incluyendo los fines de semana y los festivos; y en el que se le pueda requerir, en su caso, la presencia 
efectiva en el lugar de trabajo.
b) PARCIAL: Determinada para aquellos puestos de trabajo en los que sus ocupantes deben estar localizable y al servicio del Ayuntamiento 
de Cofrentes durante los días laborables que integran su jornada ordinaria de trabajo; y en que se le pueda requerir, en su caso, la presencia 
efectiva en el puesto de trabajo.
c) PARA PERÍODOS ESPECÍFICOS: Instaurada para aquellos puestos de trabajo en los que sus ocupantes deben estar localizable y al servi-
cio del Ayuntamiento de Cofrentes durante determinadas franjas horarias o días concretos, ya sea en día laborable o en fines de semana o 
festivos, y en el que se le pueda requerir, en su caso, la presencia efectiva en el puesto de trabajo.
Artículo 16. El calendario laboral
1. Dentro del último trimestre del año, el Ayuntamiento de Cofrentes determinará, previa negociación con los representantes legales de los 
trabajadores, el calendario laboral en función del número de días festivos oficiales aprobado por el Estado y la Generalitat Valenciana. Este 
calendario se expondrá en el tablón de anuncios y en cualquier soporte que pudiera pactarse mediante negociación.
2. El calendario laboral podrá contener también la distribución del horario de trabajo, que será establecido en función de las necesidades 
particulares de cada servicio y su adecuación a las demandas ciudadanas sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar para promover la 
conciliación de la vida laboral y personal del personal del ayuntamiento.
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Artículo 17. Las horas realizadas fuera de la jornada
1. Como medida para buscar unas condiciones de empleo de calidad y favorecer la efectiva conciliación de vida laboral y familiar se hace 
necesario organizar la prestación de los servicios municipales para reducir al máximo las horas realizadas fuera de la jornada ordinaria de 
trabajo. En este sentido, se tratarán de suprimir las horas realizadas de forma habitual fuera de la jornada general de trabajo.
2. Se reducirán al mínimo imprescindible las horas que deban realizarse fuera de la jornada habitual, excepto aquellas que deban destinarse a 
prevenir o reparar siniestros u otros daños que ocasionen perjuicios graves a la comunidad.
3. Excepto en aquellos casos de extraordinaria y urgente necesidad o de fuerza mayor, con carácter preceptivo y con anterioridad a su realiza-
ción, el jefe del órgano al que esté vinculado el personal del ayuntamiento elaborará una propuesta de informe donde motivará la realización, 
la previsión de los servicios a realizar y el tiempo que estimado que se necesitará para llevarlos a cabo.
4. El Ayuntamiento de Cofrentes podrá solicitar periódicamente a los responsables del servicio de cada área o departamento un informe del 
número de horas extraordinarias realizadas en el caso del apartado 3 de este artículo, así como la propuesta de medidas para su reducción.
5. Las horas realizadas fuera de la jornada de trabajo habitual se compensarán, preferentemente, con tiempo de descanso equivalente en el 
plazo máximo de cuatro meses desde que se ejecutaron, excepto en aquellos casos en los que, por necesidades de servicio, no sea posible y 
que se compensarán económicamente. En todo caso siempre por mutuo acuerdo entre ambas partes.
6. El número de horas que cada empleado puede realizar fuera de la jornada habitual de trabajo no superará el límite de 80 horas anuales si la 
jornada que realiza es normal, o la parte proporcional que le corresponda realizar si tiene una jornada inferior salvo en los casos de exceso de 
horas realizadas para prevenir o reparar siniestros y/o otros daños extraordinarios y urgentes, o acontecimientos extraordinarios en los servicios.
7. La compensación en tiempo de descanso o la compensación económica seguirá los siguientes criterios: 
a. Cada hora realizada fuera de la jornada de trabajo establecida dará derecho a recibir, con carácter general, un descanso compensatorio de 
1,30 horas si es laborable y diurna,
b. 1,45 minutos horas si es laborable y nocturna.
c. 1,45 minutos horas si es festiva y diurna.
d. 2 horas si es festiva y nocturna. 
8. El personal del Ayuntamiento escogerá las fechas para hacer efectivos los descansos compensatorios a los que tiene derecho, previo acuerdo 
con el jefe del órgano al que esté adscrito el empleado. En cualquier caso, deberá disfrutar dentro de los cuatro meses siguientes en el que se 
realicen pudiendo acumularse con días festivos o domingos, y períodos de vacaciones, siempre y cuando se disfruten en el plazo indicado.
9. Los descansos compensatorios establecidos en este artículo serán considerados, a todos los efectos, como períodos de trabajo efectivo pu-
diendo disfrutarse junto a los periodos de vacaciones de verano, Semana Santa o Navidad, previo acuerdo de las partes.
10. Se entenderá por trabajo en período nocturno el efectuado entre las 22 h y las 6 h.
11. Tendrán la consideración de festivo las fiestas nacionales, autonómicas, locales y los domingos; la jornada se entenderá entre las 0 horas 
del día anterior hasta las 24 horas del mismo día.
12. En el caso de optar por la retribución de las horas extraordinarias éstas se computarán mensualmente y se abonarán, siempre que sea po-
sible, en la nómina del mes siguiente.
Capítulo II: Los descansos y las fiestas
Artículo 18. El descanso diario y entre jornadas
1. Los trabajadores que realicen un horario diario con jornada completa, es decir 7’5 horas y continuada disfrutarán de una pausa de 30 mi-
nutos diarios, computables como trabajo efectivo. Los 30 minutos de pausa que no se hayan utilizado no podrán ser compensados en ningún 
otro cómputo horario dado que perderían el objeto para el cual son concedidos. Los trabajadores que realicen una jornada diaria continuada 
de de 6 horas, disfrutarán la pausa proporcionalmente a su dedicación.
2. Cuando se trate de puestos de trabajo unipersonales, se arbitrarán los mecanismos organizativos adecuados para posibilitar su uso.
3. Cualquiera que sea el régimen de organización del trabajo, entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente, como mínimo, habrá 
12 horas. 
4. El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve horas diarias, salvo aquellos puestos que, por necesidades 
del servicio esté expresamente recogido en su contrato laboral, respetando en todo caso el descanso entre jornadas, y en casos de urgente 
necesidad del servicio. 
Artículo 19. El descanso semanal
Los trabajadores del Ayuntamiento tendrán derecho a un período mínimo de descanso semanal dos días ininterrumpidos que, normalmente, se 
corresponderá con la tarde del sábado y todo el día del domingo excepto en aquellas dependencias, actividades o servicios que deban organi-
zarse por turnos de trabajo, o que así viniera contemplado en su contrato de trabajo. En tales casos, el órgano competente del Ayuntamiento 
de Cofrentes establecerá otro régimen de descanso laboral oída la representación de los trabajadores, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) El descanso correspondiente a los trabajadores que realicen trabajos en domingos o festivos se trasladará a otro día de la semana inmedia-
tamente anterior o posterior.
b) A tales efectos, se considerará domingo o festivo el tiempo que va entre las 0 horas y 24 horas del día festivo.
Artículo 20. Las vacaciones
1. Los trabajadores del Ayuntamiento tendrán derecho a disfrutar de un descanso anual retribuido de 22 días hábiles o de los días que propor-
cionalmente correspondan si el tiempo de servicios durante el año ha sido inferior. En todo caso será obligatorio el disfrute de 5 días hábiles 
continuados para las vacaciones de un periodo anual, salvo en casos excepcionales de urgente necesidad que se podrán disfrutar en periodos 
menores, oída la representación de los trabajadores.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en esta administración, tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vaca-
ciones anuales:
• 15 años de servicio: 23 días hábiles.
• 20 años de servicio: 24 días hábiles.
• 25 años de servicio: 25 días hábiles.
• 30 o más años de servicio: 26 días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de los periodos señalados en el párrafo anterior.
2. Las vacaciones se disfrutarán, con carácter general en cualquier periodo del año y siempre que las necesidades del servicio lo permitan con 
la previa autorización del responsable de área correspondiente. 
3. Las vacaciones se disfrutarán dentro del año natural al que correspondan. Sin embargo, si el permiso de maternidad, paternidad o de atención 
de hijos prematuros coincide con el período de vacaciones, la persona afectada las puede disfrutar una vez acabado el permiso, incluso si se 
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ha terminado el año natural. También en caso de baja por incapacidad temporal que impida el goce de las vacaciones durante el año natural, 
se podrán disfrutar las vacaciones en el momento de reincorporación de la baja, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 18 meses 
desde la finalización del año natural en el que se inició la baja médica.
4. La planificación de las vacaciones se llevará a cabo por el Ayuntamiento de Cofrentes, oída la representación de los trabajadores, con una 
antelación mínima de 2 meses antes del período previsto para su disfrute general.
5. Los días de vacaciones, los derivados de los permisos para conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de 
género y los días de asuntos personales así como los de compensación por horas extraordinarias, se podrán acumular siempre que lo permitan 
las necesidades de servicio.
6. Las vacaciones de aquellos colectivos que tengan calendarios y horarios especiales se regularán conforme a los mismos, una vez oída la 
representación de los trabajadores del Ayuntamiento.
7. Las vacaciones anuales no podrán, en ningún caso, ser sustituidas por compensaciones económicas. Excepcionalmente, el personal laboral 
temporal tendrá derecho al abono de la parte proporcional de sus vacaciones cuando cese antes de completar el año de servicio y no hubiese 
sido posible disfrutar de las mismas.
8. En caso de fallecimiento del empleado se abonará el devengo correspondiente por el periodo vacacional no disfrutado a los herederos legales.
9. Para determinar, dentro de un Servicio, el periodo vacacional, se procederá del siguiente modo:
a) Se procurará que la distribución de los turnos de vacaciones se haga dentro de cada Servicio de común acuerdo con el personal, de modo 
que queden cubiertas las necesidades del Servicio y atendiendo al orden que sea aconsejado por la persona responsable del mismo.
b) En caso de conflicto de intereses entre el personal de un mismo servicio se atenderá para resolverlos a establecer turnos rotativos para cada 
año, teniendo preferencia para iniciar la rotación aquellos trabajadores del ayuntamiento que cuenten con mayor antigüedad y, en su defecto, 
mediante sorteo entre los que tuvieren la misma antigüedad.
Capítulo III. Los permisos y licencias
Artículo 21. La petición y la concesión
1. Salvo casos excepcionales debidamente justificados, la petición de permisos y licencias deberá formularse con una antelación mínima de 
48 horas para que el órgano competente pueda resolver adecuadamente la solicitud y planificar el servicio. Esta comunicación se hará, sin 
perjuicio de la obligación del beneficiario de justificar el permiso o la licencia, dentro del plazo máximo de tres días de la finalización del 
permiso.
2. El órgano que tenga atribuida la competencia para conceder permisos y licencias en ningún caso podrá denegar las peticiones debidamente 
justificadas que se formulen con la debida antelación a menos que, por las necesidades del servicio público, no sea posible su disfrute, lo cual 
deberá motivar. Asimismo, el órgano competente tampoco podrá demorar su resolución de forma que, cuando se concedan, no resulten posibles 
o de utilidad para el solicitante.
3. La concesión de permisos y licencias en función de su naturaleza está subordinada, en todo caso, a las necesidades del servicio.
Artículo 22. Permisos retribuidos
El personal del ayuntamiento de Cofrentes, previo aviso de, al menos 48 horas de antelación, salvo acreditada urgencia y posterior justificación 
en los términos que se determinen en el anexo 2 del presente convenio, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, manteniendo el 
derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos que no se encuentren vinculados de forma expresa a la actividad laboral, por 
los siguientes motivos y tiempo siguiente:
1. Por matrimonio, uniones de hecho inscritas en cualquier registro público oficial: 15 días naturales. El personal que disfrute de este permiso 
no podrá disfrutarlo de nuevo en caso de contraer nuevo matrimonio o realizar una nueva inscripción en el registro público oficial, si es con 
la misma persona.
2. Por fallecimiento, accidente y enfermedad grave del cónyuge y de un familiar según el siguiente grado de parentesco:
a) Hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: 3 días a partir del hecho causante cuando el suceso se produzca en la provincia de Valencia 
o Albacete y 5 días a partir del hecho causante cuando el trabajador tenga que desplazarse a cualquier otra provincia distinta de estas. 
3. Por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge y parientes hasta segundo 
grado: 2 días cuando el suceso se produzca en las provincias de Valencia o Albacete y 4 días cuando el trabajador tenga que desplazarse a 
cualquier otra provincia distinta de estas. En el caso de que la hospitalización o el reposo fuere inferior a los días a los que se tiene permiso y 
no mediase certificación de gravedad del facultativo, este permiso se reducirá a los días que efectivamente el familiar del afectado haya esta-
do hospitalizado o con reposo domiciliario. 
4. Por traslado de domicilio habitual: 1 día.
5. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal: Por el plazo de tiempo necesario en los términos establecidos en el anexo 
2 del presente convenio. 
6. Para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios para la consecución de títulos oficiales académicos o profesionales, te-
niendo en cuenta que estos permisos únicamente serán para asistir a los correspondientes exámenes eliminatorios: El día en que tenga el 
examen, si presta sus servicios en jornada diurna. Si tuviera turno o jornada nocturna, el permiso lo disfrutará, a elección del interesado, la 
noche anterior o posterior al examen.
7. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras embarazadas, en los casos de adopción o 
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización 
de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, la asistencia a tratamientos de fecundación asistida, 
y siempre que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, siempre que sea en el sistema público sanitario o centros concertados con este, 
previo aviso a la empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo: Por el plazo de tiempo necesario en 
los términos establecidos en el anexo 2 del presente convenio.
8. Por lactancia de un hijo menor de nueve meses. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el 
caso de que ambos trabajen. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres, pero solo podrá ser ejer-
cido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen, por lo que deberá acreditarse mediante certificación que solo uno de ellos 
ejerce este derecho: 1 hora de ausencia que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada 
normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad pudiendo solici-
tarse la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente conforme 
a lo dispuesto en el art. 37.4 del ET. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
9. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, el progenitor 
tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. Así mismo tendrán 
derecho a reducir su jornada de trabajo, hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
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10. Por enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de Incapacidad Temporal: Por el plazo de tiempo necesario en los términos 
establecidos en el anexo 2 del presente convenio. 
11. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral y 
por deberes comprendido el ejercicio del sufragio activo y siempre que se justifique la incompatibilidad con el horario laboral: Por el plazo 
de tiempo necesario en los términos establecidos en el anexo 2 del presente convenio. Cuando conste en una norma legal un periodo determi-
nado de ausencia, se estará a lo que esta disponga en cuanto a su duración y compensación económica. En el supuesto de que, por el cumpli-
miento del deber o desempeño del cargo público, el empleado perciba una compensación económica, cualquiera que sea su denominación, se 
descontará su importe de la retribución a que tuviera derecho en el Ayuntamiento. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga 
la imposibilidad de prestación del trabajo en más del 25% de las horas laborables en un periodo de 3 meses, el Ayuntamiento se encuentra 
facultado para decidir el paso del empleado afectado a la situación de excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes a la misma. Se 
entenderá por deber de carácter público y personal:
a) Citaciones de juzgados, tribunales de justicia, comisarías o cualquier otro organismo oficial.
b) Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral.
c) Asistencia a reuniones de los órganos de gobierno y comisiones dependientes cuando deriven estrictamente del cargo electivo de concejal 
o diputado.
d) Asistencia como miembro a las sesiones de un tribunal de selección o provisión, con nombramiento de la autoridad pertinente.
e) Cumplimiento de obligaciones que generen al interesado una responsabilidad de orden civil, social o administrativa.
12. Por interrupción del embarazo: La trabajadora tendrá derecho a 6 días consecutivos a partir del hecho causante, siempre y cuando no se 
encuentre en situación de incapacidad temporal.
13. Para renovación de documentación de los conductores y maquinistas que precisen, para la realización del trabajo para el que han sido 
contratados, la renovación de la autorización o licencia administrativa correspondiente. Por el plazo de tiempo necesario en los términos es-
tablecidos en el anexo 2 del presente convenio.
14. Para la asistencia a consulta del médico de asistencia primaria o especialista: Hasta 4 veces al año, Por el plazo de tiempo necesario en los 
términos establecidos en el anexo 2 del presente convenio.
15. Por asuntos particulares: 6 días al año, de los cuales 2 serán de libre disposición del Ayuntamiento y que serán fijados anualmente previa 
negociación con los representantes de los trabajadores cuando se confeccione al calendario laboral, dentro del último trimestre del año anterior 
a su disfrute, considerados a todos los efectos como efectivamente trabajados, el resto de días de asuntos particulares deberán ser comunicados 
con 48 horas de antelación al Ayuntamiento, salvo casos de urgente necesidad, aquellos trabajadores que tengan una relación laboral inferior 
al año disfrutaran la parte proporcional de los días de libre disposición. Así mismo los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de un día adi-
cional de permiso por asuntos particulares desde al año siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como máximo en un 
día adicional por cada trienio adicional a partir del octavo.
16. Cualquier ausencia de la jornada laboral que se produzca, incluidas las de un día, deberá de ser notificada y justificada al área de RRHH 
con una antelación de 48 horas. En todo caso se exigirá la justificación de la ausencia mediante el correspondiente justificante aun tratándose 
por motivos de urgente necesidad. Si las ausencias, aún justificadas, son reiteradas, se valorará la situación entre la representación de los tra-
bajadores y la Corporación, a instancia de cualquiera de las partes, y proponiendo conjuntamente la solución adecuada al caso.
Artículo 23. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género.
Los trabajadores del Ayuntamiento de Cofrentes tendrán derecho a los siguientes permisos: 
1. Por parto: 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de diversidad funcional del hijo y, por 
cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la empleada siempre que 6 semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, 
de la parte que reste de permiso.
Sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determina-
da e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor 
podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre 
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que 
correspondan en caso de diversidad funcional del hijo o de parto múltiple. 
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del 
parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Duran-
te el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración.
2. Por adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente: 16 semanas ininterrumpidas. Este permiso 
se ampliará en dos semanas más en el supuesto de diversidad funcional del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, 
en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del empleado, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimien-
to, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios 
periodos de disfrute de este permiso. 
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultá-
nea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. 
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las 16 semanas o de las que corres-
pondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de diversidad funcional del menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que 
reglamentariamente se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento inter-
nacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retri-
buciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta 2 meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en él, el permiso por adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución judicial 
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por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento. Durante el disfrute de este permiso se podrá par-
ticipar en los cursos de formación que convoque la Administración.
Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, previstos en este artículo serán los 
que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento 
temporal una duración no inferior a 1 año.
3. Paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo: 28 días ininterrumpidos ampliables en los 
supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en 2 días más por cada hijo a partir del segundo. En el 
supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, este derecho corresponderá solo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de des-
canso regulado en el apartado 2 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad única-
mente podrá ser ejercido por el otro.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
En los casos previstos en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computa-
rá como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la empleada y, en su caso, del otro 
progenitor, durante todo el periodo de duración del permiso y, en su caso, durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo 
con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso.
Los empleados que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento 
tanto temporal como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos 
y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de 
trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
4. Por razón de violencia de género sobre la mujer trabajadora: las faltas de asistencia de las empleadas víctimas de violencia de género, total 
o parcial, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de atención 
o de salud según proceda.
Artículo 24. Las licencias retribuidas
1. Se pueden conceder licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo siempre y cuando 
haya un informe favorable del jefe de la unidad orgánica en la que el personal del ayuntamiento presta sus servicios. Sólo si dicha licencia se 
concede por interés propio de la Administración, el empleado tiene derecho a percibir todas sus retribuciones. La apreciación de este interés 
corresponde a los órganos competentes en materia de personal.
2. Licencia por cursos externos de perfeccionamiento profesional: La corporación podrá conceder hasta cuarenta horas al año, proporcionales 
según la duración del contrato, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, retribuidas, cuando coincidan con el horario de 
trabajo, el curso se encuentre homologado, el contenido del mismo esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la carrera profe-
sional del personal en la administración y no lo impidan las necesidades del servicio. La denegación será motivada.
3. Durante los permisos de maternidad, paternidad y excedencias por cuidado de hijos o familiares, el personal podrá participar en los cursos 
de formación y perfeccionamiento.
Artículo 25. Los permisos y licencias no retribuidas
1. Se pueden conceder licencias para asuntos propios, sin ninguna retribución, cuya duración acumulada no podrá exceder, en ningún caso, 
los 3 meses cada 2 años. La concesión de dicha licencia se subordinará a las necesidades del servicio y siempre que se solicite con una ante-
lación mínima de 20 días, salvo casos de urgente necesidad. Este permiso supone la suspensión temporal del contrato de trabajo por el tiempo 
que dure la licencia.
2. Se pueden conceder licencias no retribuidas para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo, siem-
pre que haya un informe favorable del jefe de la unidad orgánica en la que el personal del ayuntamiento presta sus servicios, en caso de que 
no sean interés propio de la Administración. La apreciación de este interés de la Administración corresponde a los órganos competentes en 
materia de personal.
3. En caso de abandono, separación o divorcio, el empleado tendrá derecho a una licencia de hasta 15 días naturales.
4. Para poder solicitar estos permisos se requiere una antigüedad mínima de 3 años ininterrumpidos.
Capítulo IV. Las reducciones de jornada
Artículo 26. El régimen jurídico
1. Las reducciones de jornada a las que tendrán derecho los trabajadores del ayuntamiento incluidos dentro del ámbito de aplicación de este 
Convenio serán los que establezca la normativa laboral vigente con la disminución proporcional de sus retribuciones, en su caso. 
2. Cualquier modificación legal en su configuración y/o regulación será directamente aplicable al personal incluido dentro del ámbito de apli-
cación del presente Convenio sin necesidad de proceder a una modificación expresa de su texto.
3. Las reducciones de jornada establecidas por la ley son incompatibles con la autorización de compatibilidad, que queda suspendida de oficio 
hasta la finalización del plazo de la reducción.
4. No se puede conceder la reducción de jornada a dos empleados por el mismo hecho causante, salvo que la ejerzan de una manera alterna-
tiva y sin que el plazo global supere el establecido como máximo. 
5. Los trabajadores del Ayuntamiento de Cofrentes tendrán derecho a solicitar la reducción de su jornada laboral sin retribución:
a) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto hasta un 
máximo de dos horas. En este caso la citada reducción es compatible, para el mismo empleado, con el permiso indicado en el artículo 22.9 
del presente convenio. 
b) Por razones de guarda legal, cuando el empleado tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe 
actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo hasta un 50% de la misma.
c) Por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o aco-
gedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad 
de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer 
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración 
y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano admi-
nistrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. 
Cuando ambas personas progenitoras, adoptantes o acogedoras tuvieran derecho a la reducción de jornada, solamente podrá reconocerse a una 
de ellas, con independencia del número de menores que estén afectados por cáncer u otra enfermedad grave y que requieran un cuidado di-
recto, continuo y permanente.
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En los casos de separación judicial, nulidad o divorcio, si ambas personas progenitoras, adoptantes o acogedoras tuvieran derecho a la reduc-
ción, podrá ser reconocida a favor de la determinada de común acuerdo. A falta de acuerdo y de previsión judicial expresa, se atribuirá la 
condición de persona beneficiaria de la reducción a aquella a quien se conceda la custodia del menor y si ésta fuese compartida a la que lo 
solicite en primer lugar.
Lo dispuesto en este apartado será igualmente de aplicación en los supuestos de ruptura de una unidad familiar basada en una análoga relación 
de afectividad a la conyugal. 
Esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas si las necesidades del servicio lo permiten y de mutuo acuerdo entre el 
Trabajador y el Ayuntamiento.
d) Para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, las empleadas víctimas de violencia sobre la mujer, con dismi-
nución proporcional de la retribución indicada o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación 
del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos esta-
blezca la Administración Pública competente en casa caso.
e) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los empleados que hayan sufrido daños físicos o psíquicos 
como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, 
siempre que ostenten la condición de empleados públicos y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los 
empleados públicos amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección In-
tegral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la re-
ducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del 
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que 
establezca la Administración competente en cada caso.
Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para la protección y asistencia social integral de 
la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuen-
tra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.
Capítulo V. Las excedencias
Artículo 27. El régimen jurídico 
1. Los trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio tendrán derecho a las excedencias que establezca la vi-
gente normativa laboral.
2. Cualquier modificación legal en su configuración y/o regulación será directamente aplicable al personal incluido dentro del ámbito de apli-
cación del presente Convenio sin necesidad de proceder a una modificación expresa de su texto.
3. No se pueden acumular dos períodos de excedencia en el caso de que ocurra una nueva causa. Si, durante el período de excedencia, un 
nuevo sujeto causante da derecho a otro período de excedencia, el inicio de este pone fin al primero.
4. El ejercicio simultáneo de la excedencia por dos personas que prestan sus servicios en el sector público por razón de un mismo hecho cau-
sante sólo es permitido, con la autorización previa, si lo solicitan de una manera expresa los interesados y si no afecta al funcionamiento de 
los servicios.
5. Las excedencias para cuidar de un hijo o hija, o de familiares, son incompatibles con la autorización de compatibilidad, que queda suspen-
dida de oficio hasta el fin del plazo de excedencia.
6. Si, una vez finalizada la causa que ha originado la declaración de la excedencia voluntaria, la persona afectada no solicita el reingreso en 
el plazo de un mes, se declara de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
7. El personal laboral temporal podrá solicitar excedencias, pero éstas estarán condicionadas a su relación temporal y la duración de su con-
trato.
Capítulo VI. Procedimientos para solventar las discrepancias para la no aplicación de condiciones de trabajo
Artículo 28. El régimen jurídico 
Los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias para la no aplicación de condiciones de trabajo, conforme al artículo 
82.3 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores adaptando los procedimientos previstos en la RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2017, de la Subdirección General de 
Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se dispone el registro y publicación del VI Acuerdo 
de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 8166 de 9 de noviembre de 2017)
 
TÍTULO III. EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO
Artículo 29. El régimen retributivo
Las retribuciones del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Cofrentes, se ajustarán sus incrementos, revisiones, adaptaciones y 
adecuaciones, a lo que en su caso queden reflejadas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (en adelante LPGE) para dichos ejer-
cicios.
El personal laboral del Ayuntamiento de Cofrentes percibirá anualmente las retribuciones establecidas por la mesa de negociación. 
Las retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento de Cofrentes experimentarán el incremento que, en su caso, fije la LPGE para los años 
2018 y sucesivos, sin que la masa salarial de dicho personal laboral pueda exceder de los límites establecidos por las LPGE para los años 2018 
y sucesivos.
Artículo 30. La estructura de la retribución
1. Las retribuciones del personal laboral del Ayuntamiento de Cofrentes tendrán la estructura legalmente establecida, con carácter básico, para 
la función pública, clasificándose en retribuciones básicas y retribuciones complementarias.
2. Retribuciones básicas: son retribuciones básicas el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias:
a) Sueldo: es la cantidad que se corresponde con el grupo o subgrupo de clasificación profesional (A1, A2, B, C1, C2 y, en su caso, las distintas 
agrupaciones profesionales sin requisito de titulación que puedan crearse) y su cuantía será la que se fije anualmente en la LPGE de cada año.
b) Trienios: consistentes en una cantidad que se fija en la LPGE de cada año para cada grupo o subgrupo de clasificación profesional por cada 
tres años de servicio.
c) Pagas extraordinarias: serán dos al año, por un importe mínimo, cada una de ellas, de una mensualidad entera: sueldo, trienios y comple-
mentos. Se devengarán en los meses de junio y diciembre, y se reducirá la parte proporcional que corresponda si el tiempo efectivamente 
trabajado fuera inferior al período de devengo. El período de devengo coincidirá con lo establecido en las normas vigentes de aplicación al 
régimen retributivo de los funcionarios de la Administración local y el pago se hará efectivo con las nóminas de junio y diciembre. 
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3. Retribuciones complementarias: son retribuciones complementarias el complemento de destino, complemento específico, el complemento 
de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios o las horas extraordinarias:
a) Complemento de destino: retribuye el nivel del puesto de trabajo que se desarrolla y consiste en una cuantía fija para cada nivel en el que 
se clasifican los puestos de trabajo (de los treinta existentes en la normativa sobre función pública). Su cuantía vendrá fijada, para cada grupo 
de clasificación profesional, en la LPGE de cada año. El Complemento de destino, también llamado grado personal, se consolidará de acuer-
do a la normativa de función pública al respecto. La asignación a cada puesto de trabajo del nivel de destino se realizará de acuerdo con los 
intervalos máximos y mínimos establecidos para cada grupo de titulación que fija los requisitos del lugar de trabajo, de acuerdo con la tabla: 

GRUPO NIVEL CD
Grupo A1 22 a 30
Grupo A2 18 a 26
Grupo C1 14 a 22
Grupo C2 12 a 18
Agrupación profesional 10 a 14

Estos intervalos comprenden toda la escala posible entre el nivel inicial o de partida correspondiente al puesto base de cada grupo profesional 
y el nivel máximo factible de alcanzar en función de las características concretas y exigencias peculiares de cada lugar.
b) Complemento específico: Destinado a retribuir las condiciones particulares de algún puesto de trabajo atendiendo la especial dificultad 
técnica, el grado de dedicación, la responsabilidad, la incompatibilidad o las condiciones en las que se desarrolla el trabajo (peligrosidad y/o 
penosidad). Este complemento es de índole funcional y su percepción dependerá exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en 
función del puesto de trabajo asignado y que se produzcan efectivamente las condiciones de trabajo peculiares que conllevan la asignación del 
subfactor correspondiente (prolongación de jornada, nocturnidad, bolsa horaria, etc.), por lo que no tendrá en ningún caso el carácter de con-
solidable.
Este complemento se detallará en la nómina de forma individualizada y podrá desagregarse en subfactores correspondientes a condiciones de 
trabajo específicas de cada puesto de trabajo, formando la suma de todos estos el concepto único de complemento específico del puesto de 
trabajo. En ningún caso el presente complemento tendrá el carácter de consolidable.
c) Complemento de productividad: tiene como finalidad retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés o la iniciativa 
con la que el personal del ayuntamiento desarrolla su trabajo. La cuantía global será fijada por el Pleno municipal y la distribución individual 
la realiza la Alcaldía anualmente.
d) Horas extraordinarias y servicios extraordinarios: tienen por objeto retribuir los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 
normal de trabajo. Tiene la consideración de hora extraordinaria cada hora de trabajo, debidamente autorizada, que se lleve a cabo de más, 
respecto de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo pactada en este Convenio, realizada de manera voluntaria con carácter ex-
cepcional y siempre para la realización de trabajos urgentes e imprevistos. Estas horas se compensarán conforme se determina en el artículo 
17.7 de este mismo Convenio. 
Artículo 31. La antigüedad
Se reconoce, a todos los efectos, al personal laboral, como antigüedad en el Ayuntamiento de Cofrentes, cualquier servicio prestado en el 
mismo, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa o labo-
ral, y se hayan formalizado documentalmente dichos contratos.
No se computarán para el personal laboral los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en cualquiera de las modalidades indi-
cadas en el párrafo anterior.
En base a esta antigüedad, el personal laboral percibirá las mismas cuantías y con las mismas condiciones que el personal funcionario de su 
mismo cuerpo, grupo o escala. 
Las normas que sirvan para el cómputo de la antigüedad en el ámbito de la función pública local, servirán de referencia para el cómputo de 
los trienios del personal sometido al presente convenio, siempre y cuando los servicios estén prestados en el Ayuntamiento de Cofrentes. 
Artículo 32. Las indemnizaciones por razones de servicio
1. Son los importes que se establecen en caso de que el personal del ayuntamiento tenga que desplazarse por motivos relacionados con su 
puesto de trabajo.
2. Las cantidades que se abonarán por este concepto (dietas y desplazamientos) se pagarán de acuerdo con lo establecido en cada momento 
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o norma que lo sustituya con el criterio ordinario 
que todo desplazamiento deberá hacerse, siempre que sea posible, con transporte público y utilizando la tarifa más económica.
3. En los desplazamientos que, por razón del servicio, excepcionalmente se realicen en el vehículo propiedad del empleado que se traslada, se 
abonará el importe del kilometraje realizado según la normativa vigente o del título de transporte billete utilizado, así como la abono de esta-
cionamientos y peaje de autopistas si fueran necesarios.
4. Para percibir el importe de la indemnización, el personal del ayuntamiento debe justificar el gasto realizado presentando los justificantes de 
los pagos firmados por su responsable directo.
Artículo 33. Las retribuciones en situación de enfermedad
1. En la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la retribución mensual será la siguiente:
a) Hasta el 3º día: 0 %. 
b) Desde el 4º hasta el 15ª día, ambos inclusive: 60 % de la base de cotización del mes anterior a la baja médica, a cargo del Ayuntamiento de 
Cofrentes.
c) Desde el 16º hasta el 20º día, ambos inclusive: 60% de la base de cotización del mes anterior a la baja médica, a cargo de la Seguridad 
Social.
d) Desde el día 21º hasta el fin de la IT: 75 % de la base de cotización del mes anterior a la baja médica, a cargo de la Seguridad Social. comple-
mentándose hasta el 100 % hasta los 120 primeros días a contar desde la fecha de la baja, con las retribuciones fijas y periódicas que se percibían 
en el mes anterior a aquel en el que tuvo lugar el inicio de la incapacidad (se acumularan días de recaída por el mismo diagnostico). 
2. En la situación de incapacidad temporal derivada accidente de trabajo, o enfermedad profesional, la retribución mensual será la siguiente: 
la prestación reconocida por la Seguridad Social 75 % de la base de cotización del mes anterior a la baja desde el día siguiente a la baja mé-
dica, complementándose a partir del octavo día y durante todo el período de duración de esta incapacidad, hasta el 100% de las retribuciones 
fijas y periódicas que se percibían en el mes anterior a aquel en el que tuvo lugar el inicio de la incapacidad. 
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3. El importe de las pagas extraordinarias se podrá ver minorado en proporción al periodo de tiempo en que el trabajador ha permanecido en 
situación de Incapacidad Temporal, es decir, las pagas extras de junio y diciembre, se generan en el semestre anterior, por lo que el trabajador 
tendrá derecho a la paga extra en proporción al trabajo efectivo realizado durante dicho semestre; y ello porque durante la incapacidad tem-
poral ya están siendo abonadas en el salario recibido (prestación) durante la incapacidad, al ir incluida su prorrata en la base de cotización, 
que es la base para calcular la prestación que corresponde durante este periodo. 
4. Las personas que se encuentren en una incapacidad temporal debido a una situación derivada de riesgo durante el embarazo, hospitalización 
(durante el tiempo que se permanezca hospitalizado), sean víctimas de violencia de género o sufran algunas de las enfermedades graves que 
se describen en el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y el desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, 
de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave o la normativa que en el futuro la comple-
mente o sustituya, percibirán, desde el primer día, a cargo del Ayuntamiento, un complemento de la prestación económica de la Seguridad 
Social, hasta el 100% de las retribuciones fijas y periódicas del mes anterior a aquel en el que tuvo lugar el inicio de la incapacidad.
5. Las ausencias por motivos de salud de los trabajadores del ayuntamiento generarán la obligación de entregar un justificante médico de baja 
emitido por el facultativo del Servicio Público de Salud a partir del tercer día de la ausencia, y el parte de alta en las 24 horas siguientes a su 
emisión. 
6. Las ausencias que no sean justificadas documentalmente o la justificación de las cuales se considere insuficiente o inadecuada conllevan la 
deducción proporcional de haberes, sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de falta disciplinaria.
Artículo 34. Definiciones
A los efectos de lo dispuesto en este convenio se entenderá por: 
a) Pareja de hecho: persona que respecto de la persona de referencia mantiene una relación que puede acreditar a través de la inscripción en 
un registro público oficial de uniones de hecho. 
b) Familiar: persona que mantenga respecto del sujeto de referencia cualquier grado de parentesco, acreditado según lo dispuesto en el artícu-
lo 3.3. 
c) A los efectos de este acuerdo, y sus normas de desarrollo, se considerará familiar al cónyuge o pareja de hecho exclusivamente en aquellos 
apartados en que se establezca expresamente. 
d) Familiar de primer grado en línea directa, por consanguinidad o afinidad: padres, hijos, padres políticos y cónyuge o pareja de hecho de la 
hija o hijo. 
e) Familiar de segundo grado en línea directa o colateral, por consanguinidad: hermanos, abuelos, nietos; o por afinidad: hermanos, abuelos y 
nietos del cónyuge o pareja de hecho. 
f) Necesitar especial dedicación: supone que es preciso que el sujeto reciba tratamiento, atención, cuidados o asistencia continuada por terce-
ras personas debido a problemas de salud, entendida esta última como bien-estar físico, psíquico y social. 
g) Informe del órgano competente de la Administración sanitaria: informe del inspector médico de zona o, si el tratamiento se recibe en el 
hospital, el informe facultativo del médico responsable del paciente. 
h) Convivencia: relación basada en la cohabitación en el mismo domicilio. 
i) Tener a su cargo: relación de dependencia que no implica convivencia. 
j) Cuidado directo: relación de dependencia que implica convivencia. 
k) Enfermedad grave: se considera como tal la hospitalización en institución sanitaria u hospitalización domiciliaria o aquella en la que sea 
acreditada por el facultativo responsable la gravedad de la misma.
Artículo 35. Acreditaciones
1) La situación de convivencia ha de ser acreditada mediante certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de residencia. 
2) La condición de discapacidad ha de ser acreditada mediante certificación oficial de minusvalía expedida por la consellería competente en 
la materia o, en su caso, órgano equivalente de otras administraciones públicas. A los efectos de este acuerdo, los términos minusválido, dis-
capacitado y disminuido se entienden términos equivalentes. 
3) El grado de parentesco y la relación familiar se acreditará con el libro o libros de familia, certificación del Registro Civil o bien con la 
inscripción en cualquier registro público oficial de uniones de hecho. 
4) La guarda legal ha de acreditarse mediante resolución judicial o documento de formalización del acogimiento familiar. 
5) La situación de violencia de género se acreditará mediante la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de 
acreditación de esta situación el informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la trabajadora afectada es víctima 
de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección. 
 
TÍTULO IV. LA SELECCIÓN, LA FORMACIÓN, LA CARRERA PROFESIONAL Y CONDICIONES LABORALES
Capítulo I La selección del personal
Artículo 36. El acceso de personas con diversidad funcional
1. La institución promoverá las condiciones necesarias para facilitar el acceso a las personas con diversidad funcional en igualdad de condi-
ciones que el resto de aspirantes.
2. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con un grado de 
diversidad funcional igual o superior al 33%, de modo que, al menos, se alcance el 2% de los efectivos totales.
3. A tal fin y para garantizar el desarrollo de las pruebas selectivas a personas con diversidad funcional, se propiciarán las adaptaciones de los 
medios de realización de los ejercicios que sean necesarias.
Artículo 37. El período de prueba
1. La duración del período de prueba será, dependiendo del grupo a efectos de titulación exigida para el ingreso en la plaza, el siguiente:

Grupo de clasificación Duración del período
Grupo A1 4 meses
Grupo A2 4 meses
Grupo C1 2 meses
Grupo C2 2 meses
Agrupaciones profesionales 1 mes
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2. No habrá período de prueba en aquellos casos en los que la persona haya ocupado el puesto de trabajo al que se le asigna previamente a 
través de un nombramiento interino.
3. En los contratos temporales de duración inferior a 6 meses la duración del periodo de prueba será de 30 días, salvo en el caso de que la 
duración del contrato sea inferior, en cuyo caso, la duración se reducirá proporcionalmente 
4. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante la lactancia y paternidad, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba, interrumpen el cómputo del mismo. 
Capítulo II. La formación
Artículo 38. La formación
El Ayuntamiento de Cofrentes realizará una evaluación de las necesidades formativas de sus empleados y se elaborarán, de acuerdo con estas 
necesidades, las correspondientes acciones formativas. A fin de contribuir al buen funcionamiento de la oferta formativa, la evaluación y co-
bertura de necesidades, se hará de forma negociada con los representantes de los trabajadores para que contribuyan con sus aportaciones y 
sugerencias al enriquecimiento de la oferta formativa.
Artículo 39. Los permisos para la formación 
1. De conformidad con la normativa vigente y, con el fin de facilitar su formación y promoción, se reconoce a los trabajadores del ayunta-
miento el derecho a la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y al acceso a cursos de reconversión y capacitación profesional 
organizados por la Administración pública u organismos públicos o privados.
2. La participación en un curso de formación no supondrá el abono de horas extraordinarias y se articularán mecanismos para hacer la forma-
ción en horario laborable, siempre que sea posible. Cuando la formación sea de naturaleza obligatoria, será recompensada por el tiempo 
equivalente con descanso.
3. En el caso de asistencia a cursos de formación fuera del municipio, el Ayuntamiento de Cofrentes, previa negociación con los representan-
tes legales de los empleados públicos, adoptarán criterios específicos en cuanto al sistema de descanso y desplazamiento para asistir a estos 
cursos cuando estén fuera de la jornada laboral.
4. La asistencia a una acción formativa podrá ser limitada a una persona para una misma acción en un horario concreto de cada ámbito orga-
nizativo. Desde cada ámbito, se velará para que los aprendizajes logrados en la acción formativa por parte de la persona que ha asistido se 
transfieran al resto de miembros del equipo, de la forma y con las condiciones que se fijen desde cada área. En cualquier caso, el Ayuntamien-
to de Cofrentes procurará que la asistencia a acciones formativas sea de carácter rotatorio.
Capítulo III. La carrera profesional y la promoción profesional 
Artículo 40. La carrera profesional
1. Los trabajadores fijos tienen derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. A tal fin, el Ayuntamiento de Cofrentes debe promover la actualización y perfeccionamiento de la cualificación 
profesional de sus trabajadores.
3. Sin perjuicio de la normativa aplicable, las modalidades de carrera pueden consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de 
alguna o algunas de las siguientes modalidades:
a) Carrera horizontal: Progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos.
b) Carrera vertical: Ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión legalmente establecidos.
c) Promoción interna vertical: Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que 
éste no tenga subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en la legalidad vigente.
d) Promoción interna horizontal: Acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.
4. Se reconoce el derecho de los trabajadores a progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando el Ayun-
tamiento de Cofrentes las haya implantado en un mismo ámbito.
Artículo 41. El impulso a la promoción profesional
1. El Ayuntamiento de Cofrentes facilitará la promoción profesional de sus trabajadores de acuerdo con los sistemas de provisión de puestos 
de trabajo existentes y según el instrumento de ordenación de los recursos humanos de los que dispongan.
2. La concreción de las medidas de promoción profesional se negociará de forma periódica con la representación sindical.
Artículo 42. Movilidad por motivos de salud. 
Podrá adscribirse al personal laboral fijo que lo solicite a puestos de trabajo cuando, por motivos de salud, no le sea posible realizar adecua-
damente las tareas asignadas a su puesto de trabajo. Dicha solicitud deberá ser valorada por el órgano competente en materia de prevención 
de riesgos laborales, que informará sobre la procedencia de adaptación o, en su defecto, el preceptivo cambio de puesto de trabajo.
La movilidad estará condicionado a la existencia de puestos dotados y vacantes de la categoría que tengan asignadas unas retribuciones com-
plementarias iguales o inferiores a las del puesto de procedencia y al cumplimiento, en su caso, del resto de requisitos del mismo.
Las previsiones contenidas en el presente artículo serán de aplicación al personal del Ayuntamiento de Cofrentes que sea víctima acreditada 
de acoso laboral, sexual o por razón de sexo, y tendrá prioridad absoluta para su traslado.
Los procedimientos de movilidad por motivos de salud, se tramitarán de manera preferente y a través de procedimientos especialmente ágiles 
que garanticen la eficacia de los mismos.
Se atenderán preferentemente, dentro de las posibilidades de cada uno de los Servicios, las peticiones del personal mayor de 60 años, que 
realice su trabajo en periodo nocturno para pasar a prestar sus servicios durante la jornada diurna.

TÍTULO V. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y LA EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS
Capítulo I. El régimen disciplinario
Artículo 43. La responsabilidad disciplinaria
1. Los trabajadores del ayuntamiento quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII del EBEP y las normas que las leyes 
de función pública puedan dictar en su desarrollo.
2. Incurrirán en responsabilidad los trabajadores que:
a) Induzcan a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria.
b) Encubran las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de los actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.
Artículo 44. El ejercicio de la potestad disciplinaria
1. El Ayuntamiento de Cofrentes tiene el deber de corregir disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejer-
cicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pueda derivarse de las infracciones. 
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2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
a) De legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones
b) De irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 
c) De retroactividad de las favorables al presunto infractor
d) De proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación
e) De principio de culpabilidad
f) De presunción de inocencia.
3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su 
tramitación y se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vincularán 
al Ayuntamiento de Cofrentes.
Artículo 45. Las faltas disciplinarias
1. Sin perjuicio de los incumplimientos contractuales que puedan conllevar, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, 
un despido disciplinario, por incumplimiento grave y culpable del trabajador, podrá ser sancionado por el órgano competente o, en su caso, 
por el órgano delegado, en virtud de incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en este 
capítulo.
2. Las faltas disciplinarias de los trabajadores cometidas con ocasión o como consecuencia de su trabajo, podrán ser leves, graves y muy 
graves.
a) Serán faltas LEVES:
a. Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado.
b. Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.
c. La incorrección con el personal del ayuntamiento o con los ciudadanos con los que se relacione en el ejercicio de sus funciones.
d. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
e. El uso de vestuario laboral fuera del horario laboral. Se considera, a estos efectos, horario laboral el tiempo que, razonablemente, el traba-
jador invierta en el desplazamiento a su domicilio al lugar de inicio de su jornada laboral así como, a la inversa, desde el lugar donde finalizó 
su jornada laboral y hasta el regreso al domicilio del trabajador. 
f. La no comunicación como mínimo con 48 horas de antelación, de cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser 
que se acredite la imposibilidad de hacerlo.
g. El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera 
perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva o fuera causa de daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, o de los ciudadanos, 
en que podrá ser considerada como grave o muy grave.
h. Pequeños descuidos en el cuidado del material a su cargo, así como la indebida utilización de los vehículos, locales, materiales, libros de 
registro, de incidencias, o documentos de cualquier tipo del Ayuntamiento, salvo que por su manifiesta gravedad, puedan ser consideradas 
como faltas graves o muy graves.
i. Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros, e incluso, a terceras personas ajenas al Ayuntamiento, siempre que ello se 
produzca con motivo u ocasión del trabajo.
j. Permanecer en zonas o lugares distintos de aquéllos en que realice su trabajo habitual, sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para 
ello
k. Usar medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o eléctricos particulares sin autorización expresa y por escrito del Ayunta-
miento, durante su jornada laboral.
l. Dar por concluida la actividad laboral con anterioridad a su hora de terminación sin causa justificada, hasta dos veces en un mes
m. Cualquier incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal, así como de los principios de actuación, siempre que no deban ser 
calificados como falta grave o muy grave.
b) Serán faltas GRAVES:
a. La falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos y autoridades.
b. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
c. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio y que causen daño a la administración o a la ciudadanía y que no 
constituyan falta muy grave.
d. La tolerancia de los superiores jerárquicos respecto de la comisión de faltas muy graves o graves del personal bajo su dependencia.
e. La grave desconsideración con el personal del ayuntamiento o con la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones.
f. Causar daños en el patrimonio de la administración siempre que no constituya falta muy grave.
g. Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
h. La emisión de informes y la adopción de resoluciones o acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la administración o a 
los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
i. La falta injustificada de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
j. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo o función.
k. El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibi-
lidad.
l. El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas al mes, o porcentaje equivalente 
en el caso de que su cómputo no sea mensual.
m. La falta de asistencia reiterada, sin causa justificada, a las acciones formativas que tengan carácter obligatorio, siempre que se desarrollen 
en horario laboral.
n. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injus-
tificados de la jornada de trabajo.
o. El consumo de alcohol o drogas en horario laboral. El consumo habitual de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecte 
al funcionamiento del servicio aunque se hayan consumido fuera del horario laboral. Se considerará habitual acudir al trabajo en estado de 
embriaguez o drogadicción dos días o más al mes, lo que se hará constar en el expediente mediante la comparecencia de dos testigos (personal 
funcionario, laboral fijo o policía local). 
p. El incumplimiento las obligaciones impuestas por el ayuntamiento respecto a la normativa de prevención de riesgos laborales.
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q. Emplear o autorizar para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceros, salvo que por su escasa entidad 
constituya falta leve.
r. La simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.
s. La grave perturbación del servicio que impida su normal funcionamiento.
t. Más de tres faltas de puntualidad sin motivo justificado, o hasta tres si el retraso es superior a 15 minutos en el mes, en cada una de ellas, 
durante dicho periodo, sin causa justificada 
u. Faltar dos días al trabajo en el periodo de un mes sin causa que lo justifique. 
v. La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese presenciado y podría causar perjuicio grave de cualquier índole para el 
Ayuntamiento para sus compañeros de trabajo o para terceros.
w. Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas.
x. La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y maquinaria que el trabajador tenga a su cargo.
y. La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre, cuando haya mediado sanción por escrito.
z. Discusiones públicas con los compañeros de trabajo que produjesen graves escándalos o alborotos.
c) Serán faltas MUY GRAVES:
a. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o al Estatuto de Autonomía y cualquier norma de obligado cumplimiento, en el 
ejercicio de la función pública.
b. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, diversidad funcional, edad u orien-
tación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el 
acoso laboral o por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, diversidad funcional, edad u orientación sexual y el acoso moral, 
sexual y por razón de sexo. 
c. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
d. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
f. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que 
provoque su difusión o conocimiento indebido.
g. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
h. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
i. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
j. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
k. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
l. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
m. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
n. La reincidencia en la comisión de hasta tres faltas graves aunque sean de diferente naturaleza dentro de un mismo trimestre, siempre que 
se produzca sanción por ese motivo
o. La publicación, de videos, información, imágenes o cualquier otro tipo de comunicación audiovisual en Redes Sociales, medios electrónicos, 
telemáticos o prensa escrita, en el que se menoscabe la imagen del Ayuntamiento o de sus trabajadores así como de los usuarios de cualquier 
servicio prestado por el mismo.
p. Más de tres y menos de ocho faltas de puntualidad sin motivo justificado en el mes, o más tres si el retraso es superior a quince minutos, 
en cada una de ellas, durante dicho periodo, sin causa justificada.
q. Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique.
r. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y robo, tanto a sus compañeros como 
al Ayuntamiento, o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el desarrollo de su actividad laboral.
s. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos, en cualquier material, herramientas, maquinas, instalaciones, edificios, apa-
ratos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.
t. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores, compañeros o subordinados.
u. El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos laborales, cuando sean causantes de accidente laboral grave, 
perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daños graves al Ayuntamiento.
Artículo 46. Las sanciones disciplinarias
1. Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas, y que en cualquier caso se comunicarán por escrito serán:
a) Por faltas leves:
a. Apercibimiento de amonestación.
b. Amonestación pública
c. Suspensión de funciones y retribuciones, por un periodo de hasta 15 días.
b) Por faltas graves:
a. La suspensión de funciones y retribuciones, por un periodo de entre 15 días y 3 meses.
b. El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
— La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un periodo de hasta dos años.
— La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de hasta dos años.
c) Por faltas muy graves:
a. La suspensión de funciones y retribuciones por un periodo de entre tres y seis meses.
b. El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
— La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un periodo de entre dos y cuatro 
años.
— La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de entre dos y cuatro años.
c. Despido disciplinario del personal laboral
En todos los casos, se podrá establecer, de forma complementaria a la sanción principal impuesta, la obligación de realizar cursos de formación 
sobre ética pública.
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2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación 
de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave.
3. Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán el trámite previo de audiencia por el plazo de diez días a los representantes sindi-
cales y a la persona interesada.
4. Los Jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de su personal subordinado incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección o 
sanción que corresponda, habida cuenta de la que se imponga al autor y de la intencionalidad, perturbación para el Servicio, atentado a la 
dignidad de la Administración y reiteración o reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento.
5. Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, por sí, o a través de sus representantes de los actos que supongan faltas de respeto a su inti-
midad o a la consideración debida a su dignidad humana o laboral. La Administración a través del Órgano directivo al que estuviera adscrito 
el interesado, abrirá la oportuna información e instruirá en su caso, el expediente disciplinario que proceda en el que intervendrá la represen-
tación de los trabajadores.
6. Las sanciones impuestas y su cancelación se anotarán en el expediente personal, notificándose a los representantes de los trabajadores y 
Comisión Paritaria.
7. No podrán imponerse sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador.
8. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro de Personal con indicación de las faltas que las motivaron. La cancelación de estas 
anotaciones, se producirán de oficio una vez trascurridos los periodos equivalentes a los de prescripción de las sanciones y siempre que du-
rante el mismo no se hubiera impuesto nueva sanción. En ningún caso las sanciones canceladas, o que hubieran podido serlo, serán computa-
das a efectos de reincidencia. 
Artículo 47. El procedimiento disciplinario y las medidas provisionales
1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido.
2. La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario.
3. El procedimiento disciplinario tendrá presentes los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos 
y garantías de defensa del presunto responsable. El procedimiento garantizará la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándose a órganos distintos.
4. Se podrán adoptar, mediante resolución motivada, medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pueda 
recaer.
5. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en 
caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse durante la tramitación de un pro-
cedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo durante el cual se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que 
determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional pasa de seis meses, no supondrá 
pérdida del puesto de trabajo.
6. El personal del ayuntamiento suspendido provisionalmente tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas.
7. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el empleado público deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de 
la suspensión. Si la suspensión provisional no llega a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al empleado la dife-
rencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.
8. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.
9. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración se computará como de servicio activo, y se acordará la inmediata 
reincorporación del personal del ayuntamiento a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y otros que 
procedan desde la fecha de suspensión.
Artículo 48. Tramitación y prescripción
1. Las sanciones se comunicarán motivadamente y por escrito al interesado para su conocimiento y efectos, dándose notificación al comité de 
empresa o delegados de personal y a la sección sindical a la que pertenezca el afectado.
2. Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de expediente contradictorio. Este expediente se incoara 
previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos supuestamente constitu-
tivos de falta. De este expediente se dará traslado al comité de empresa o delegados de personal, y a la sección sindical a la que pertenezca el 
afectado, para que por ambas partes y en el plazo de cinco días hábiles puedan manifestar a la empresa lo que consideran conveniente en aras 
al esclarecimiento de los hechos. Transcurrido dicho plazo y aunque el comité, los delegados, la sección sindical, el trabajador, o ambos, no 
hayan hecho uso del derecho que se le concede a formular alegaciones, se procederá a imponer al trabajador o trabajadora la sanción que se 
crea oportuna, de acuerdo con la gravedad de la falta y lo estipulado por el presente convenio.
3. Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición de sanciones, cualquiera que fuere su grave-
dad, cuando se trate de miembros del comité de empresa, delegados de personal o miembros con cargos de responsabilidad de las secciones 
sindicales, tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales como si aun se hallan en el período reglamentario de garantías.
4. Las faltas leves prescribirán a los quince días, las graves a los treinta y las muy graves a los sesenta, a partir de la fecha en la cual se tiene 
conocimiento, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido. La sustanciación de expediente disciplinario contradictorio, cuando sea 
preceptivo, interrumpirá los plazos de prescripción.
Capítulo II La extinción de la prestación pública de servicios
Artículo 49. El preaviso y la liquidación
1. El personal que voluntariamente cese en su prestación de servicios debe comunicarlo por escrito y con la siguiente antelación:
a) Si ocupa una plaza de grupo A1: un mes
b) Si ocupa una plaza de grupo A2: un mes
c) Si ocupa una plaza de grupo C1: quince días
d) Si ocupa una plaza de grupo C2: quince días
e) Si ocupa una plaza de agrupación profesional: quince días
2. La inobservancia de este preaviso determina la pérdida o el descuento, en su liquidación final y de partes proporcionales, de la remuneración 
correspondiente a los días que se haya retrasado el preaviso.
La liquidación del personal laboral del Ayuntamiento de Cofrentes consistirá en retribuir o descontar la parte proporcional de vacaciones no 
realizadas o realizadas en exceso, la parte proporcional correspondiente a la paga extraordinaria de devengo inmediato y la indemnización que 
corresponda, en su caso.
La falta de entrega del vestuario laboral y, en su caso, EPI’s a la finalización de la relación laboral, originará el descuento de su coste del re-
cibo de liquidación.
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Capítulo III El vestuario laboral 
Artículo 50. Normas de entrega y uso
La distribución del vestuario se llevará a cabo por el área en la que vaya a prestar servicios el trabajador al que se le vaya a hacer la entrega.
Con el fin de realizar adecuadamente la distribución, por el área de Recursos Humanos, se facilitará al servicio un listado de aquellos trabaja-
dores que se incorporen a trabajar, donde se especifique:
a) Nombre, apellidos y DNI.
b) Categoría laboral.
c) Para el personal contratado, sea cual sea el tipo contractual, periodo de duración.
De conformidad con la información facilitada por el área de Recursos Humanos, sobre la situación laboral de los trabajadores afectados, se 
fijará el tipo de vestuario a entregar según la temporada y catálogo de uniformes.
La entrega del vestuario se efectuará, salvo causa de fuerza mayor, con la antelación suficiente para su uso dentro de la temporada que por sus 
características está destinado. Dichas entrega serán en dos momentos: 
• Temporada de verano: En los meses de mayo o junio 
• Temporada de invierno: En los meses de septiembre o octubre.
En el caso de hacerse una sola entrega, se hará como máximo, en los plazos previstos para la temporada de verano.
De la retirada del vestuario se deberá dejar constancia con la correspondiente diligencia, en la que se especificará el día en que aquella se ha 
realizado, junto con la firma del interesado. El trabajador deberá hacer constar los cambios de talla para la próxima entrega, de cuyo extremo 
se tomará nota a los efectos de las previsiones que correspondan.
Si a un empleado se le deteriorase el uniforme o vestimenta de trabajo antes del periodo de entrega del siguiente, se le podrá reponer el mismo, 
siempre que justifique que el entregado en su día ha sufrido deterioro y devuelva las prendas deterioradas. La sustitución se solicitará al res-
ponsable del servicio que lo comunicará al área de RRHH.
Queda terminantemente prohibido el uso del vestuario laboral una vez concluida la jornada laboral.
En el caso de extinción de la contratación laboral el trabajador debe entregar, en la dependencia municipal que se indique, la totalidad del 
vestuario laboral que se le entregó para el desempeño de sus funciones para el Ayuntamiento de Cofrentes.
La falta de entrega del vestuario laboral y, en su caso, EPI’s a la finalización de la relación laboral, originará el descuento de su coste del re-
cibo de liquidación.
Cuando el desempeño de un puesto de trabajo exija el uso de equipos de protección individual (en adelante EPIs) previstos en la preceptiva 
evaluación de riesgos, se atenderá a lo previsto en el artículo 69 del presente convenio puesto que la ropa de trabajo corriente y los uniformes 
que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador no son considerados EPI.
Artículo 51. Periodicidad
La periodicidad de las entregas estará en función de la duración de las prendas suministradas y de las características del puesto de trabajo a 
desempeñar. La periodicidad que se fija para las entregas del vestuario será la que se especifique reglamentariamente, debiéndose aprobar 
anualmente, de acuerdo con el presente Convenio.
 
TÍTULO VI. IGUALDAD DE TRATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE 
ACOSO MORAL Y SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
Artículo 52. La igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
El Ayuntamiento de Cofrentes está obligado a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, de-
berán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
El Ayuntamiento de Cofrentes está obligado a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, de-
berán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres por lo que se obliga a
negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral que se plasmará 
en el plan de igualdad con el alcance y contenido previsto en el capítulo III del título IV de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Artículo 53. El Plan de igualdad
1. El Plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras la realización de un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo
2. El Ayuntamiento de Cofrentes deberá aprobar un plan de igualdad, en los términos que determina la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la disposición adicional séptima del EBEP.
3. El Plan de igualdad será negociado con la representación de los empleados públicos. 
Artículo 54. El contenido y fases del Plan de igualdad
1. El Plan de igualdad fijará los objetivos concretos de igualdad que se deberán alcanzar, las estrategias y las prácticas que se deberán adoptar 
para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación los objetivos fijados. Para la consecución 
de los objetivos fijados, el plan de igualdad preverá, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación 
laboral, personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
2. El Plan de igualdad constará, como mínimo, de las siguientes fases: diagnóstico, diseño, programación, implantación, seguimiento y eva-
luación.
3. En el mes siguiente al de la publicación de este Convenio, se creará la «Comisión para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación 
(en adelante CIOND), de carácter paritario, integrada por representantes de la corporación municipal y los representantes legales de los em-
pleados.
Para el adecuado desempeño de sus cometidos, la CIOND se dotará de un Reglamento Interno de funcionamiento cuyas funciones serán:
1. Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto a empleo, formación, promoción y el 
desarrollo de su trabajo.
2. Velar para que las mujeres trabajadoras tengan la misma equiparación que los hombres en todos los aspectos salariales, de manera que a 
igual trabajo y condiciones las mujeres siempre tengan igual retribución.
3. Velar para que las trabajadoras, en igualdad de condiciones, tengan las mismas oportunidades que los varones en casos de ascensos y fun-
ciones de mayor responsabilidad.
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4. Estudiar y proponer, medidas de aplicación en las acciones de movilidad funcional para la cobertura de puestos de carácter indefinido.
5. Realizar un estudio sobre la evolución del empleo con especificación del sexo y, en base a ello, elaborará políticas activas que eliminen las 
eventuales discriminaciones que pudieran detectarse por razón de sexo, estado civil, edad, procedencia territorial y demás circunstancias que 
pudieran originar discriminación o quiebra del principio de igualdad de oportunidades.
6. Publicar y promocionar una guía de buena conducta en el sentido recogido en este apartado.
Artículo 55. Procedimiento de prevención y tratamiento de situaciones de acoso moral y sexual y acoso por razón de sexo
El Ayuntamiento de Cofrentes junto con los representantes de los empleados municipales velarán por la implantación de políticas, con distri-
bución de normas y valores claros en todos los niveles de la organización, que garanticen y mantengan entornos laborales libres de acoso, 
donde se respete la dignidad del personal y se facilite el desarrollo de las personas.
Todos los empleados municipales tienen derecho a un entorno libre de conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su perso-
na que garantice su dignidad y su integridad física y moral. Las personas con responsabilidad de mando tienen la obligación de garantizar las 
condiciones adecuadas de trabajo en su ámbito de responsabilidad.
El Ayuntamiento de Cofrentes, desde la entrada en vigor del presente convenio creará la Comisión Instructora de Tratamiento de Situaciones 
de Acoso (en adelante CITSA) y comunicará a todos los empleados el siguiente Procedimiento de solución mediante pronunciamiento para el 
personal que considere estar siendo objeto de acoso:
1. Se iniciará por medio de solicitud escrita de intervención de la presunta víctima de acoso que presentará, a su elección, a la CITSA, al 
médico adscrito al servicio de prevención o a los legales representantes del personal.
2. La CITSA solicitará el relato de los distintos actos e incidentes, identificación de la/s persona/s que adoptan las conductas indeseadas y a 
los posibles testigos de dichas conductas y actos. En cualquier caso, los trabajadores podrán ser asistidos, en sus intervenciones por un repre-
sentante de los trabajadores de su elección.
3. Notificada oficialmente la solicitud de intervención en materia de acoso, la CITSA iniciará la fase instructora o de apertura de expediente 
informativo, encaminada a la averiguación y constatación de los hechos denunciados, dándose audiencia a todos los intervinientes, testigos y 
cuantas personas considere deban personarse, incluidos los representantes legales de los trabajadores, practicando cuantas diligencias sean 
necesarias para el esclarecimiento y veracidad de los hechos denunciados. Este proceso se desarrollará bajo los principios de confidencialidad, 
rapidez, contradicción e igualdad. Durante la tramitación de los actos alegatorios, en la medida que lo permita la organización del trabajo, se 
facilitará el cambio de puesto de trabajo a la persona denunciante o denunciado.
4. La CITSA tiene un plazo máximo de 30 días, desde el momento que tenga conocimiento oficial de la solicitud para resolver motivadamen-
te el asunto
5. La fase instructora finalizará con el pronunciamiento de la CITSA mediante la elaboración de un informe que pondrá, en primer lugar, en 
conocimiento de la persona solicitante.
6. Cuando el informe constate la existencia de acoso, se trasladará dicho informe al responsable del departamento de personal al objeto de que 
éste adopte las medidas correctoras oportunas, aplicando las sanciones legales correspondientes.
7. Si el informe no constatase situaciones de acoso, o no sea posible la verificación de los hechos, se archivará el expediente dando por fina-
lizado el proceso. En la medida que lo permita la organización del trabajo, se estudiará la viabilidad de cambios de puesto de trabajo, facili-
tando el cambio de puesto de trabajo si el trabajador afectado lo solicita y es aconsejado por el Servicio Médico del Ayuntamiento.
8. El Ayuntamiento de Cofrentes asegurará que el personal que considere que han sido objeto de acoso, que presente una queja en materia de 
acoso o los que presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo, facilitando información o interviniendo en calidad de testigo, no serán 
objeto de intimidación, persecución o represalias. Cualquier acción en este sentido se considerará como un asunto susceptible de sanción 
disciplinaria.
9. El Ayuntamiento de Cofrentes informará a los representantes de los trabajadores de todos los casos de acoso sexual o moral que se produz-
can y que finalicen con la imposición de alguna sanción disciplinaria grave o muy grave.
El Ayuntamiento de Cofrentes establecerá los mecanismos de detección de posibles riesgos psicosociales y, en su caso, procederá a la evalua-
ción de los mismos y promoverá, adicionalmente, la detección precoz de situaciones de riesgo a través de la vigilancia de la salud.
En el plazo de seis meses desde la implementación del Procedimiento se incorporarán en las acciones formativas de todo el personal, infor-
mación relativa a las materias que aborda este Procedimiento.
 
TÍTULO VII. LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
Capítulo I. El derecho de representación colectiva y libertad sindical
Artículo 56. El contenido del derecho
1. Todos los trabajadores tienen derecho a participar en el ayuntamiento de Cofrentes a través de los órganos de representación previstos en 
el título II del ET y a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.
2. El derecho a la libertad sindical comprende, entre otras facultades reconocidas por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad 
sindical (en adelante LOLS), la de afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos o a separarse de él. 
Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
Artículo 57. El derecho de representación colectiva
El Comité de Empresa es el único órgano representativo unitario y colegiado del conjunto de los trabajadores afectados por este Convenio, 
sin perjuicio de la representación que corresponde a las Secciones Sindicales respecto de sus propios afiliados o a la eventual existencia de 
delegados de personal en el caso de la variación de plantilla prevista en el ET. 
El Comité de Empresa tendrá la composición y competencias determinadas por la legislación laboral vigente. El número de miembros del 
comité de empresa se podrá incrementar o disminuir conforme a la variación de la plantilla del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la 
normativa vigente. 
Artículo 58. Garantías
1. A los efectos de la disposición de un crédito de horas mensuales retribuidas previsto en el ET, los representantes unitarios dispondrán de 
tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes a la defensa de los intereses de los empleados a los que representan.
2. El número de empleados sobre los que los órganos unitarios extiende su representación y el número de horas de crédito horario retribuido 
por mes para cubrir esta finalidad será la que venga determinada por la legislación vigente.
3. Quedan excluidas del cómputo de utilización de este crédito horario, las empleadas en reuniones convocadas por el Ayuntamiento, el Co-
mité de Seguridad y Salud y en aquellas comisiones especiales a las que tengan que asistir en calidad de representante unitario o, en su caso, 
delegado de prevención.
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4. La utilización del crédito de horas mensuales serán consideradas a todos los efectos, como tiempo efectivamente trabajado y, en ningún 
caso, su ejercicio puede presentar perjuicio alguno sobre las retribuciones del representante, retribuyéndose el 100% de su cuantía, incluyendo 
todos los conceptos reconocidos y aplicables a su puesto de trabajo.
5. El uso del crédito horario, al que se le imputará la totalidad del tiempo empleado en actuaciones de representación del personal deberá 
preavisarse al Ayuntamiento, para su conocimiento y control, con al menos 48 horas de antelación, salvo razones de urgencia debidamente 
motivadas. 
6. Los representantes unitarios controlarán el mejor ejercicio del crédito horario empleado.
Artículo 59. El derecho de sindicación
Los trabajadores que estén afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito del centro de trabajo:
1. Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
2. Celebrar reuniones, previa notificación a la Corporación, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y 
sin perturbar la actividad normal de la empresa.
3. Recibir la información que le remita su sindicato.
Artículo 60. Contenido de la negociación colectiva
1. Los trabajadores del ayuntamiento de Cofrentes tendrán derecho a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo con-
forme a lo que disponga la legislación aplicable.
2. La negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal Laboral del Ayuntamiento, que estará sujeta a los principios de legalidad, 
cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad repre-
sentativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6 3 c); 7 1 y 7 2 de la LOLS, y lo previsto en el presente Convenio.
3. En el seno de las mesas de negociación establecida en los arts. 34 y siguientes del EBEP se negociarán las materias indicadas en el art. 37.
4. La representación en la Comisión Negociadora será paritaria, contará con representantes de la Administración y de las Organizaciones 
Sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la LOLS, y se distribuirá en función de los 
resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal.
5. Sus componentes no podrán ser más de 6 por cada una de las partes.
6. Las decisiones de cada parte de la Mesa se tomarán por mayoría. El acuerdo exigirá el voto favorable de la mayoría simple de cada parte 
en la Mesa como mínimo.
Artículo 61. Las medidas de protección del derecho
El Ayuntamiento de Cofrentes se abstendrá de aprobar o tomar cualquier disposición, pacto o decisión unilateral que contenga o suponga 
cualquier tipo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo, sean favorables o adversas, en razón de la adhesión o no a un 
sindicato, a sus Convenios o al ejercicio en general de actividades de representación o sindicales. 
Cualquier empleado o sindicato que considere lesionado su derecho de representación o libertad sindical, por una actuación del Ayuntamien-
to de Cofrentes tendrá derecho a recabar la tutela del derecho ante la jurisdicción competente en los términos que reconocen las respectivas 
legislaciones vigentes de aplicación.
Capítulo II El derecho de reunión 
Artículo 62. El derecho de reunión
1. Los trabajadores del Ayuntamiento de Cofrentes tienen derecho a reunirse en asamblea. Este derecho se ejercitará con sujeción a los requi-
sitos y condiciones señalados por la legislación aplicable y también por este capítulo
2. La asamblea podrá ser convocada por los órganos de representación legal de los empleados públicos, por las organizaciones sindicales más 
representativas o por un número de empleados no inferior al 33% de la plantilla.
3. La asamblea será presidida, en cualquier caso, por los órganos de representación legal de los empleados públicos, que serán responsables 
del normal desarrollo de la asamblea, así como de la presencia de personas que no pertenezcan al Ayuntamiento de Cofrentes.
4. La presidencia comunicará, con una antelación de 2 días hábiles al Ayuntamiento de Cofrentes, la convocatoria y los nombres de las perso-
nas no pertenecientes al ayuntamiento que asistirán a la asamblea y acordarán las medidas oportunas para evitar perjuicios en la actividad 
normal de los servicios públicos.
Artículo 63. Las asambleas
Los requisitos formales para poder realizar reuniones o asambleas de centros serán:
1. Formular la petición con una antelación de 2 días hábiles.
2. Señalar la hora, el lugar de celebración y remitir el Orden del Día.
3. Indicar los datos de los firmantes que estén legitimados para convocar la reunión o asamblea, así como los nombres de las personas no 
pertenecientes a la empresa que asistirán a la asamblea. 
4. Si en el plazo de 24 horas anteriores a la fecha de la celebración de la reunión, la Presidencia de la Corporación o su Delegado no formu-
lase objeciones a la misma, podrá celebrarse sin otro requisito posterior. En cualquier caso, la celebración de la reunión no perjudicará la 
prestación de los servicios de la Corporación.
No existirá ningún tipo de limitación para celebrar reuniones fuera de la jornada de trabajo, salvo la seguridad de instalaciones y dependencias, 
y que tengan lugar cuando se encuentren abiertos los lugares de reunión o su apertura no suponga dificultades importantes.

TÍTULO VIII. SEGURIDAD, SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Artículo 64. La prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos laborales es una de las prioridades esenciales de la política del Ayuntamiento de Cofrentes y de las partes firmantes 
del presente Convenio por lo que, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (en adelante LPRL) y 
sus normas de desarrollo, acuerdan, dada la importancia de garantizar a todo el personal un desarrollo saludable de las tareas que tiene enco-
mendadas, ambas partes se comprometen a colaborar en este objetivo y, por consiguiente:
1. Potenciar el logro de una cultura preventiva en todas sus estructuras administrativas y/o organizativas con el fin de que en todas las actua-
ciones se tengan presentes, como prioridad, la seguridad y la salud del personal al servicio de su organización.
2. Coordinar las actuaciones de los diferentes servicios municipales con la modalidad organizativa elegida para cumplir con las obligaciones 
derivadas de la LPRL.
3. La implantación de una auténtica cultura preventiva, a través de la formación, la información y la participación de los trabajadores por las 
vías que se establezcan en cada caso.
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4. Promover la seguridad y salud de los trabajadores del ayuntamiento mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo, desarrollando los principios generales previstos en el art. 15 de la LPRL
Artículo 65. Las obligaciones específicas en materia de prevención 
El Ayuntamiento de Cofrentes se obliga al cumplimiento de los deberes previstos en el capítulo III de la LPRL 
Artículo 66. La coordinación de las actividades preventivas
1. Cuando, en un mismo centro de trabajo, desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, organismos públicos, institutos y/o 
empresas municipales, o trabajadores autónomos, éstas deberán coordinarse para la aplicación de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales y de las medidas de emergencia.
2. El Ayuntamiento de Cofrentes informará y dará las instrucciones adecuadas a las empresas que desarrollen su actividad en sus centros de 
trabajo en relación con los riesgos existentes y las medidas de emergencia.
3. Cuando el Ayuntamiento de Cofrentes contrate o subcontraten obras o servicios que se lleven a cabo en sus centros de trabajo, requerirá la 
obligatoriedad de cumplir todas y cada una de las condiciones que garanticen la seguridad y salud los trabajadores del ayuntamiento, así como 
los trabajadores de las empresas contratadas o subcontratadas. 
Artículo 67. Los Equipos de Protección Individual
El ayuntamiento de Cofrentes garantizará la entrega de los pertinentes EPI cuando venga determinado en la evaluación de riesgos del puesto 
acompañando la información necesaria sobre uso y mantenimiento.
Los jefes de departamento, los superiores jerárquicos y los órganos con responsabilidad en la materia vigilarán que el personal utilice correc-
tamente los EPI durante la totalidad de la exposición al riesgo.
Artículo 68. Los delegados de prevención
1. Los representantes unitarios de los empleados municipales designarán a los delegados de prevención que determina la legislación vigente 
de entre los representantes que presenten su candidatura a la representación.
2. La representación de los trabajadores, una vez elegidos los delegados de prevención, notificará la elección, por escrito, al Ayuntamiento de 
Cofrentes para cumplir con las correspondientes obligaciones registrales así como la confección, en su caso, del Comité de Seguridad y Salud. 
3. La organización ofrecerá una formación preventiva específica con el contenido previsto en el anexo 4 del presente convenio a todos los 
delegados y delegadas de prevención para el desempeño de sus funciones.
Artículo 69. La coordinación entre salud laboral y políticas de género
El Ayuntamiento de Cofrentes se compromete a visualizar las condiciones de trabajo y salud con una perspectiva de género, relacionando las 
condiciones de trabajo y salud. Para ello, se deberá contemplar, tanto en la evaluación de riesgos como en los planes de prevención, los riesgos 
específicos de género: doble presencia, situaciones de discriminación, riesgo reproductivo… 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. ELABORACIÓN MODELO TIPO DE PLAN DE IGUALDAD
Las partes firmantes del presente Convenio convienen que, a la mayor brevedad tras la firma del presente convenio, elaborarán un modelo tipo 
de Plan de igualdad que será redactado y negociado de acuerdo a los términos del título VI. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL. 
Cláusula de género neutro. En el texto del convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a los trabajadores y trabajado-
ras, sin que esto suponga ignorancia de las diferencias de género existente, al efecto de no realizar una escritura demasiado compleja.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. CLÁUSULA DEROGATORIA
Quedan derogados la totalidad de los Convenios y pactos anteriores, así como cuantas instrucciones, Convenios parciales y otras disposiciones 
de carácter colectivo o individual de igual o inferior rango que puedan oponerse, ser incompatibles, limiten o contradigan los acuerdos aquí 
adoptados.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. REGISTRO Y PUBLICACIÓN
Este Convenio común de las condiciones de trabajo se registrará, depositará y publicará de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente y desplegará los efectos que determina el EBEP.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. 
El presente convenio será de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento de Cofrentes, sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana y demás normativa reglamentaria que resul-
te de aplicación.
ANEXO 1: CUADRO RELATIVO A LOS GRADOS DE PARENTESCO Y AFINIDAD
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ANEXO 2: JUSTIFICANTES DE LOS PERMISOS RETRIBUIDOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22
El Ayuntamiento de Cofrentes, para la concesión del disfrute de los permisos retribuidos previstos en el artículo 22 del Convenio Colectivo 
podrá requerir, previo aviso de, al menos 72 horas de antelación, salvo acreditada urgencia, las siguientes justificaciones:
1. Por matrimonio, uniones de hecho inscritas en cualquier registro público oficial: Libro de familia o documento análogo en caso de uniones 
de hecho.
2. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar: Certificado médico o, en su caso, acta de defunción
3. Por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge: Certificado médico
4. Por traslado de domicilio con o sin cambio de localidad: Certificado empadronamiento.
5. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, solicitud por escrito.
6. Para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios para la consecución de títulos oficiales académicos o profesionales, te-
niendo en cuenta que estos permisos únicamente serán para asistir a los correspondientes exámenes eliminatorios: Justificante de la entidad 
examinadora
7. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las trabajadoras embarazadas, en los casos de adopción o 
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización 
de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, la asistencia a tratamientos de fecundación asistida, 
y siempre que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, siempre que sea en el sistema público sanitario o centros concertados con este, 
previo aviso a la empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo: Certificado del órgano médico o 
administrativo. Respecto al periodo de tiempo para el ejercicio del derecho. 
8. Por lactancia de un hijo menor de nueve meses. Certificado de nacimiento. Respecto al periodo de tiempo para el ejercicio del derecho el 
progenitor debe indicar con una antelación mínima de 15 días la franja horaria del ejercicio del derecho si no optase por su acumulación.
9. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto: Certificado 
médico. Respecto al periodo de tiempo para el ejercicio del derecho el progenitor debe indicar con una antelación mínima de 15 días la fran-
ja horaria del ejercicio del derecho si no optase por su acumulación.
10. Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral y 
por deberes comprendido el ejercicio del sufragio activo y siempre que se justifique la incompatibilidad con el horario laboral: Certificado en 
función del deber público ejercido. Cuando conste en una norma legal un periodo determinado de ausencia, se estará a lo que esta disponga 
en cuanto a su duración y compensación económica. En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, el 
empleado perciba una compensación económica, cualquiera que sea su denominación, se descontará su importe de la retribución a que tuvie-
ra derecho en el Ayuntamiento. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de prestación del trabajo en más 
del 25% de las horas laborables en un periodo de 3 meses, el Ayuntamiento se encuentra facultado para decidir el paso del empleado afectado 
a la situación de excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes a la misma. Se entenderá por deber de carácter público y personal:
a) Citaciones de juzgados, tribunales de justicia, comisarías o cualquier otro organismo oficial.
b) Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral.
c) Asistencia a reuniones de los órganos de gobierno y comisiones dependientes cuando deriven estrictamente del cargo electivo de concejal 
o diputado.
d) Asistencia como miembro a las sesiones de un tribunal de selección o provisión, con nombramiento de la autoridad pertinente.
e) Cumplimiento de obligaciones que generen al interesado una responsabilidad de orden civil, social o administrativa.
11. Por interrupción del embarazo: Certificado médico. 
12. Para renovación de documentación de los conductores y maquinistas que precisen, para la realización del trabajo para el que han sido 
contratados, la renovación de la autorización o licencia administrativa correspondiente. Certificado del órgano expendedor. Respecto al perio-
do de tiempo para el ejercicio del derecho cada caso se determinara por la mesa negociadora.
13. Para la asistencia a consulta del médico de asistencia primaria o especialista: Certificado médico o volante justificativo debidamente cum-
plimentado de la asistencia, y siempre que sea en el sistema público sanitario o centros concertados con este. Cuando se superen las cuatro 
asistencias retribuidas la visita no tendrá esta naturaleza por lo que, para no ser considerado ausencia injustificada deberá solicitarse el justi-
ficante indicado pese a no tener carácter retribuido.
14. Por asuntos particulares: No se exigirá justificación pero sí el plazo de antelación de 48 horas salvo casos de urgente necesidad.
 
ANEXO 3: TABLA DE RETRIBUCIONES ANUALES DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE COFRENTES

ANEXO 3 TABLA DE RETRIBUCIONES 

PUESTO GRUPO NIVEL SALARIO
BASE

COMPLE.
DESTINO

COMPLE.
ESPECIFICO

OTROS
COMPLEMENTOS

DIRECTOR/A DE RESIDENCIA A-2 23 978,26 557,40 401,91 182,61

MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL A-2 21 978,26 482,88 407,92 ---

TRABAJADOR/A SOCIAL (6 Horas) A-2 21 782,61 362,16 352,99 __

TRABAJ. SOCIAL RESIDENCIA (5 Hora) A-2 18 130,43 53,70 30,28 ---

FISIOTERAPEUTA RESIDENCIA (6 Hor) A-2 18 156,52 64,44 36,34 ---

EDUCADOR/A SOCIAL (6 H. semana) A-2 18 156,52 64,44 36,34 ---

AUXILIAR ARQUEOLOGIA (6 Horas) C-1 17 587,61 303,86 326,04 75,00

TECNICO/A EDUCACION INFANTIL C-1 14 587,61 248,93 110,00 ---

ENCARGADO/A GENERAL C-2 14 611,31 311,16 401,92 457,44

CAPATAZ OBRAS Y FORESTAL C-2 13 611,31 288,22 376,78 ---

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C-2 12 611,31 247,62 350,73 ---

AUXILIAR GERIATRIA C-2 12 611,31 265,31 227,13 64,75

OFICIAL PRIMERA C-2 12 611,31 265,31 355,09 ---
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OFICIAL SEGUNDA E 11 559,50 242,20 355,09 ---

COCINERO/A RESIDENCIA E 11 559,50 242,20 246,04 54,84

MONITOR/A DE OCIO Y T. LIBRE (4 H.) E 10 298,53 117,08 185,75 ---

MONITOR/A ESCOLAR (6 Horas) E 10 447,60 175,62 278,64 ---

AUXILIAR DE RESIDENCIA (Limpieza) E 10 559,50 219,52 227,13 27,42

CONSEJE REDIDENCIA (6 Horas) E 10 419,63 164,65 213,83 ---

AUXILIAR S.A.D. (6 Horas) E 10 419,63 164,65 213,83 ---

PEON E 10 559,50 219,52 348,30 ---

PERSONAL DE LIMPIEZA (6 Horas) E 10 447,60 175,64 278,64 ---
 
ANEXO 4: FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DELEGADOS DE PREVENCIÓN

CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA REPRESENTANTES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PRE-
VENTIVA
I. Conceptos básicos de prevención de riesgos laborales
1. Trabajo y salud
2. Los daños derivados del trabajo
3. Marco normativo preventivo
II. Riesgos generales y su prevención
1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 
a) Lugares de trabajo
b) Maquinaria
c) Elementos de manutención
d) Herramientas manuales y máquinas portátiles
e) Electricidad
f) Incendio
g) Agentes químicos 
h) Equipos de protección individual
2. Riesgos ligados a las condiciones ambientales
a) Agentes químicos 
b) Agentes biológicos 
c) Agentes físicos 
3. Riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales
a) Riesgos ligados a las condiciones ergonómicas 
b) Riesgos ligados a las condiciones psicosociales 
III. La gestión preventiva
1. La organización de la prevención 
2. El concierto con un servicio de prevención ajeno 
3. Representantes especializados y comité de seguridad y salud
4. El plan de prevención
5. La evaluación de riesgos
6. La planificación de la actividad preventiva
7. El análisis de los accidentes 
8. La inspección de seguridad 
9. La vigilancia de la salud
10. El plan de emergencia
11. La formación e información del personal
12. Índices estadísticos de accidentalidad 
13. La coordinación de actividades empresariales 

2018/7349
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Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
Edicto del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber 
sobre enajenación de parcela municipal.

EDICTO
Se pone en conocimiento público que se está tramitando en este 
Ayuntamiento el expte. n.º 1799/2017, para la enajenación a título 
oneroso de una parcela sobrante municipal en calle Mestral (ref cat 
3544202YJ1834S0001WL), lo que se anuncia para que los interesa-
dos puedan comparecen en el expediente y presentar las alegaciones 
que estimen conveniente, en el plazo de quince días desde la publi-
cación del presente edicto.
Sant Antonio de Benagéber, a 29 de marzo de 2018.—El alcalde.

2018/5129
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Ajuntament de Silla
Anunci de l’Ajuntament de Silla sobre la formalització 
del contracte de l’obra ‘Reurbanització de l’Avinguda 
d’Alacant’.

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/2018/08.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Obres.
b) Descripció: Reurbanització de l’Avinguda d’Alacant.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: 
Butlletí Oficial de la Província de València, el 7 de març de 2018, 
núm. 47.
d) Termini d’execució: 3 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Pressupost base de licitació:
- Import net: 146.246,14€.
- (IVA 21%): 30.711,69€.
- Import total: 176.957,83€.
d) Criteris d’adjudicació: únic criteri d’adjudicació (clàusula 10 del 
plec de clàusules administratives particulars).
4. Adjudicació
a) Data d’adjudicació: 4 de maig de 2018.
b) Data de formalització del contracte: 9 de maig de 2018.
c) Contractista: CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL.
d) Preu d’adjudicació: 118.580€ (IVA inclòs).
e) Garantia definitiva: 4.900 euros.
Silla, 10 de maig de 2018.—L’alcalde, Vicente Zaragorá Alberola.

2018/7193
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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre aprobación 
inicial plaza arquitecto 2018.

EDICTO
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de abril 
2018, aprobó inicialmente la modificación de la plantilla de personal 
del Ayuntamiento de Benaguasil para la creación de una plaza de 
Arquitecto Superior Técnico de administración especial, escala A, 
subescala A1.
Lo que se expone al público por quince días hábiles, durante los 
cuales cualquier interesado podrá examinarla y presentar alegaciones 
ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobada si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
En Benaguasil, a 10 mayo de 2018.—Decreto delegación nº 815/2015 
de fecha 29 junio 2015, Pedro Pablo Perís García.

2018/7320
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Ajuntament de Simat de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 2018/PRE/002.

ANUNCI
D’acord amb allò establert en l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hi-
sendes Locals, es fa públic que esta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 26 de març de 2018, adoptà acord inicial d’aprovació de 
l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 2018/PRE/002, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdits per al pres-
supost 2018, que ha resultat definitiu en no haver-se presentat reclamacions.
Al BOP de València número 68, de 10/04/2018, es va publicar l’anunci sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2018/
PRE/002, al qual no s’ha presentat cap reclamació en el període d’exposició al públic, cosa per la qual, esdevé aprovat definitivament en els 
següents termes:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/002, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdits, finançat 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2017, i d’acord amb el resum següent:

Crèdits extraordinaris

Prog. Eco. Descripció Import
132 62318 Policia Local: Táser .............................................................................2.100,00
171 62338 Trituradora mòbil ...............................................................................20.000,00
231 22718 B. SOCIAL: Taller de la memòria.......................................................2.500,00
326 61918 ESCOLETA: Reforma aules i coberta i retirada amiant  ..................71.000,00
341 22718 ESPORTS: Monitors activitats esportives ...........................................4.000,00
432 62328 Pantalla tàctil Tourist Info ...................................................................1.600,00
943 46318 Servei arxius Mancomunitat de la Valldigna .......................................2.500,00
3321 48018 Promoció individualitzada activitats culturals .......................................700,00

  Total crèdit extraordinari .................................................................104.400,00

Suplements de crèdits

Prog. Eco. Descripció Import
161 61900 Adeq. Infr. Abast. I sanej. Sanchis Guarner i Calvari .........................4.000,00
920 62917 Millora infraestructures municipals. Coberta Templemars .................1.200,00

  Total suplement de crèdits...................................................................5.200,00
  Total MC .........................................................................................109.600,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, amb els següents termes:

Aplicació  Descripció Import
87000 RT despeses generals .......................................................................109.600,00
 Total finançament ............................................................................109.600,00

Contra la modificació de crèdits podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà 
de la publicació d’este edicte en el Butlletí Oficial de la Província. Tot allò sense perjudici d’interposar-se qualsevol altre recurs que s’estime 
pertinent.
Simat de la Valldigna, 11 de maig de 2018.—L’alcalde.

2018/7375
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Ayuntamiento de Gestalgar
Edicto del Ayuntamiento de Gestalgar sobre elección de 
Juez de Paz titular de Gestalgar.

EDICTO
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos 
los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá 
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, el 
nombramiento del cargo de Juez de Paz titular. 
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, o bien mediante el procedimiento 
que regula el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común, la correspondiente solicitud, por 
escrito, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, acompañada de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración responsable en la que se haga constar los siguientes 
extremos: 
- Que carece de antecedentes penales.
- Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
- Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
- Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíqui-
camente para la función judicial y que va a residir en esta localidad, 
salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia.
- Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incom-
patibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.
Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presen-
tación de documento idóneo que acredite los extremos anteriores, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 
Gestalgar, 9 de mayo de 2018.—El alcalde, Raúl Pardos Peiró.

2018/7376
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Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre 
aprovació definitiva del Reglament del Consell Alimen-
tari Municipal.

ANUNCI
L’Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 26 
d’abril de 2018, va aprovar definitivament el Reglament del Consell 
Alimentari Municipal de València. De conformitat amb el que esta-
bleixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local i el 113.1 del vigent Reglament orgà-
nic del Ple de l’Ajuntament de València, es fa públic el text íntegre 
del reglament que a continuació es transcriu:
“REGLAMENT DEL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
PREÀMBUL
A escala global, les relacions entre l’agricultura, l’alimentació i les 
ciutats es troben ara en el centre de transformacions profundes. El 
creixement continu de la població i la seua ràpida urbanització, la 
perspectiva d’una reducció dels recursos productius primaris - per 
exemple, el sòl, l’aigua, la biodiversitat - i la qüestió de l’accés a 
ells; els processos de creixent concentració econòmica que, juntament 
amb la globalització, tornen a dibuixar la geografia de la producció 
i el consum en l’àmbit alimentari, proposen a les instàncies interna-
cionals, als governs nacionals i locals nous desafiaments relatius a 
la creació de “sistemes alimentaris sostenibles i resilients que siguen 
capaços d’alimentar la ciutadania de les àrees urbanes de manera 
saludable, justa, equitativa i sostenible”.
D’altra banda, l’horta de València amb els seus Pobles és l’espai 
agrícola que ha actuat com a motor econòmic de la ciutat de Valèn-
cia i municipis adjacents des d’època medieval fins al primer terç 
del segle XX. Es tracta d’un paisatge agrari que ha experimentat una 
evolució estructural, funcional i morfològica com a conseqüència 
dels canvis econòmics, polítics i socials esdevinguts al llarg de la 
història de la ciutat de València. En este sentit, l’horta de València i 
els seus Pobles com a paisatge rural i espai de producció d’aliments 
dedicats a alimentar l’àrea urbana adjacent està veient-se greument 
compromesa i desdibuixada com a conseqüència del desenvolupa-
ment urbà de l’àrea metropolitana de València.
L’horta ha reduït la seua extensió i ha deixat d’actuar com un espai 
agrícola funcional. El seu patrimoni històrico-cultural ha patit, i 
seguix experimentant, una accelerada degradació, mentre que la 
pressió urbanística no sembla detindre’s.
L’Ajuntament de València és conscient que els reptes globals relatius 
a l’alimentació i la recuperació de l’espai funcional de l’horta de 
València, els Pobles i l’Albufera, tenen arrels comuns, així com 
solucions possibles per a respondre de manera eficaç, unívoca i se-
riosa a tots dos desafiaments. 
L’exemple de ciutats com Toronto, Vancouver, Nova York o Bristol 
està afavorint la multiplicació d’estratègies alimentàries urbanes, 
integrades i territorialitzades, amb capacitat per a unir en un sistema 
coordinat dimensions, agents i polítiques del sector agroalimentari 
amb l’objectiu de construir una visió sistèmica i compartida del 
sistema alimentari en equilibri amb el seu territori.
D’acord amb la FAO, l’Ajuntament de València és conscient que una 
condició clau per a l’èxit d’estes estratègies consistix en promoure 
la participació a escala local, amb la finalitat de permetre que totes 
les parts interessades (de la producció fins al consum) arriben a un 
diagnòstic conjunt, introduint millores per a reconstruir els sistemes 
alimentaris locals i proposant innovacions socials per tal de respon-
dre de manera eficaç als desafiaments enumerats, que es traduïsquen 
en polítiques afavoridores d’un ús més transparent i responsable dels 
recursos.
Per este motiu, en 2015 l’Ajuntament de València va signar el Pacte 
de Polítiques Alimentàries Urbanes de Milà, juntament amb més de 
cent ciutats de tot el món, amb l’objectiu d’avançar cap a sistemes 
alimentaris més justos, saludables, sostenibles i inclusius. En este 
context, des de la Regidoria d’Agricultura, Horta i Pobles de Valèn-
cia s’ha establit com a eix prioritari d’acció generar una nova gover-
nança alimentària local i dotar la ciutat de València d’un Consell 
Alimentari Municipal.
El present Reglament s’ajusta als principis de bona regulació con-
tinguts en l’article 129 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Proce-
diment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència, en tant que la mateixa perseguix un interés 
general al pretendre formalitzar un espai de participació al voltant 
de les polítiques alimentàries municipals, no hi ha cap alternativa 
menys restrictiva de drets, resulta coherent amb l’ordenament jurídic 
i no introduïx noves càrregues administratives.
De la mateixa manera queden determinats en este preàmbul els ob-
jectius que perseguix este Reglament.
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa del Consell Alimentari Municipal. Òrgan com-
plementari de caràcter sectorial
El Consell Alimentari Municipal de la Ciutat de València és un òrgan 
col·legiat d’informació, consultiu i de participació i representació en 
matèria d’alimentació amb capacitat per a l’adopció d’acords 
d’iniciativa i proposta i es regirà per l’ordenament jurídic i compe-
tències de la Corporació Local.
L’àmbit de treball del Consell inclourà el sistema agroalimentari en 
totes les seues accepcions, i comprendrà les dimensions verticals que 
implica este concepte (producció, transformació, transport, distribu-
ció, venda i consum), així com les dimensions horitzontals relacio-
nades amb justícia social, educació, salut, democràcia, ecologia i 
respecte pel medi ambient.
Serà un òrgan complementari de l’organització de l’Ajuntament, i 
tindrà caràcter sectorial, ja que la seua actuació es referix a un as-
pecte o àmbit determinat de l’activitat municipal. Concretament, es 
tracta d’un Consell sectorial dels previstos en l’article 79 del Regla-
ment de transparència i participació ciutadana de l’Ajuntament de 
València (Butlletí Oficial de la Província d’1 de desembre de 2015) 
i en la legislació local vigent.
Article 2. Àmbit d’actuació i mitjans
L’àmbit territorial d’actuació del Consell Alimentari Municipal és el 
corresponent a l’àmbit municipal de l’Ajuntament de València, si bé 
amb l’objectiu de donar coherència a una política alimentària territo-
rialitzada els i les agents i participants dins del Consell Alimentari 
Municipal podran estar operant fora de l’àmbit municipal. Açò resul-
ta d’especial rellevància atesa la mateixa relació entre la ciutat de 
València i el seu espai productiu més immediat, l’horta, els Pobles de 
València i l’Albufera que abasta el conjunt de l’àrea metropolitana.
 Al Consell se li facilitarà espai en la dependència municipal que es 
determine, i es dotarà dels mitjans humans, materials i funcionals 
necessaris per a la consecució dels seus objectius i per al seu adequat 
funcionament.
Article 3. Adscripció
El Consell Alimentari Municipal quedarà adscrit a la regidoria que 
assumisca les competències d’agricultura.
Article 4. Principis rectors d’actuació
Seran principis rectors de la seua actuació els següents: 
a) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les seues informacions 
i propostes. 
b) El respecte a la llibertat d’expressió i de pensament. 
c) Garantir que les persones representats d’associacions ho siguen 
per elecció democràtica, en funció del estatuts de cada entitat.
d) Atendre, des d’una perspectiva de gènere, els treballs i processos 
que fan possible un sistema agroalimentari just per a hòmens i dones. 
e) Prendre la diversitat i transversalitat com un principi per a la 
participació; es tractarà d’estimular la participació de les parts inte-
ressades amb més dificultats per a fer-se escoltar.
f) Respectar i comprometre’s amb els valors arreplegats en la Carta 
de Principis del Consell Alimentari Municipal, la qual s’elaborarà 
de forma participativa amb la ciutadania una vegada constituït.
g) Comprometre’s amb els acords del Pacte de Polítiques Alimen-
tàries Urbanes de Milà i, de manera especial, amb l’impuls de les 
accions definides en el seu Marc Estratègic d’Acció.
Article 5. Objectius del Consell Alimentari Municipal
Els objectius del Consell són:
a) Treballar per a desenvolupar un sistema alimentari local sostenible, 
inclusiu, resilient, segur i diversificat, per a assegurar menjar sa, 
culturalment adaptat, accessible i universal en un marc d’acció basat 
en els drets i fomentant la transició alimentària cap a models pro-
ductius agroecològics, amb la finalitat de reduir els desaprofitaments 
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d’aliments i preservar la biodiversitat i, al mateix temps, mitigar i 
adaptar-se a l’efecte del canvi climàtic.
b) Propiciar la participació activa de la ciutadania en el desenvolu-
pament de polítiques públiques, plans i normes que afavorisquen la 
creació d’un sistema alimentari més sostenible.
c) Desenvolupar propostes integrals per a crear un sistema agroali-
mentari local sostenible i just treballant de forma coordinada amb 
diferents agents (sector públic, privat i societat civil), sectors empre-
sarials (producció, consum, distribució, restauració, transformació, 
etc.) i àrees de les administracions locals involucrades en el sistema 
alimentari (salut, medi ambient, democràcia, economia, cultura, 
benestar social, etc.) en el context de la Unió Europea.
d) Avaluar l’activitat del Consell anualment en relació amb el Marc 
Estratègic d’Acció del Pacte de Milà. Esta avaluació inclou identi-
ficar una acció o àrea específica del Marc Estratègic d’Acció on ens 
comprometem a treballar durant l’any següent per a avançar amb el 
compromís de desenvolupar un sistema alimentari sostenible, inclu-
siu, resilient, segur i diversificat per a la ciutat de València.
e) Promoure la participació de persones expertes en la matèria.
Article 6. Funcions del Consell Alimentari Municipal
Són funcions del Consell:
a) Assessorar sobre les polítiques relacionades amb l’alimentació a 
l’Ajuntament de València.
b) Proposar les prioritats i criteris que han de regir els plans d’actuació 
en matèria d’alimentació de l’Ajuntament de València, i vetlar per 
la seua qualitat, eficàcia i transparència i implementació.
c) Proposar l’elaboració d’estudis en les matèries relacionades amb 
l’alimentació que puguen resultar prioritàries per a la planificació 
d’actuacions municipals.
d) Proposar programes i campanyes de sensibilització dirigides al 
conjunt de la ciutadania o a col·lectius específics identificats per a 
la generació d’una nova cultura alimentària fonamentada en els 
principis que regixen el Consell.
e) Facilitar actuacions que promoguen la coherència de la resta de 
polítiques municipals amb els objectius del Consell.
f) Potenciar la coordinació entre les institucions, les administracions 
públiques i les entitats de la societat civil, el teixit empresarial i 
sindical i les universitats que actuen en el camp de l’alimentació.
g) Pronunciar-se sobre els avantprojectes dels reglaments i ordenan-
ces municipals que es referisquen a l’àmbit d’actuació del Consell.
h) Ser un espai de difusió i efecte multiplicador de les polítiques 
alimentàries locals informant la ciutadania i entitats ciutadanes i 
motivant-les a la participació.
i) Informar periòdicament la ciutadania de la labor desenvolupada 
pel Consell.
j) Plantejar totes les iniciatives i propostes d’avaluació de la realitat 
agroalimentària del municipi que estime oportunes per a la millora 
de les polítiques alimentàries locals.
k) Col·laborar amb les administracions en l’aplicació de mesures que 
impulsen la creació i el manteniment de l’ocupació en l’àmbit agroa-
limentari local.
CAPÍTOL II. Composició del Consell
Article 7. Composició del Consell
1. Podran formar part com a membres de ple dret del Consell Ali-
mentari Municipal amb veu i vot:
a) Una persona representant designada per cada grup polític integrant 
de la corporació municipal. 
b) Entitats sense ànim de lucre i que estiguen inscrites en algun dels 
registres de participació ciutadana existents, amb trajectòria en 
l’àmbit municipal i en algun àmbit del sistema alimentari. 
c) Federacions o agrupacions, amb entitat jurídica pròpia, relaciona-
des amb el sistema agroalimentari local, sempre que estiguen decla-
rades com a entitats sense ànim de lucre i que estiguen inscrites en 
algun dels registres de participació ciutadana existents. Estes entitats 
hauran de presentar, a més de la sol·licitud formal, una relació de les 
entitats que en formen part.
d) Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns 
de Valencia.
e) Xarxes o estructures de coordinació sense entitat jurídica pròpia. 
En este cas caldrà aportar, a més de la relació de les entitats que en 

formen part, els documents de declaració expressa de cada entitat de 
formar part de la xarxa corresponent. Per tal de poder representar en 
la Comissió Permanent les xarxes esmentades, les entitats que hagen 
d’exercir eixa representativitat hauran de presentar document amb 
la voluntat expressa de fer-ho.
f) Una representació de la Direcció General de Salut Pública, que 
pertany a la conselleria competent en matèria de salut de la Genera-
litat Valenciana.
g) Una representació de la Direcció General amb competència en la 
Producció Agrària i en el Control de la Qualitat Agroalimentària.
h) Una persona representant de cadascuna de les regidories amb 
competències en Agricultura, Comerç i Mercats i Sanitat.
i) Una representació del Consell Agrari Municipal.
j) Representants dels sindicats que realitzen activitats específiques 
en l’àmbit de l’alimentació bé de forma directa, bé a través de les 
seues pròpies fundacions.
k) Representants de col·legis professionals que realitzen activitats 
específiques dins de l’àmbit de l’alimentació.
l) Representants de les universitats amb seu al territori municipal.
m) Representants d’organitzacions de consumidors i usuaris.
n) Representants de les Organitzacions Agràries Valencianes.
Cadascuna de les entitats descrites en els punts c) i e) d’este article 
tindrà una única representació com a membre del Consell. Si es 
tracta d’una coordinadora, agrupació o federació d’associacions, hi 
haurà una sola representació de totes les entitats que la componen.
2. Podran formar part del Consell Alimentari Municipal amb veu 
però sense vot:
Entitats o persones amb naturalesa observadora l’aportació de les 
quals puga resultar d’interés per al compliment de les seues funcions 
i que, en qualitat de persones invitades, acudisquen a les sessions 
amb veu però sense vot.
En esta categoria de persones invitades, amb veu però sense vot (a 
les quals es fa referencia també a l’article 8.f), s’inclouran tant per-
sones expertes en el sector específic de l’alimentació com professio-
nals de les universitats, funcionariat municipal, que puguen assesso-
rar i donar suport tècnic i contingut a membres del Consell.
Esta participació requerirà l’aprovació del Ple del Consell per majo-
ria simple a proposta de qualsevol membre del Consell.
3. De manera puntual o temporal, podran participar en les sessions 
de treball o en altres estructures del Consell altres persones que per 
la seua experiència o implicació puguen resultar d’interés. Estes 
persones no tindran categoria de membres del Consell, tindran veu 
però no vot, i hauran de ser convidades de manera expressa per 
l’òrgan o l’estructura on hagen de participar.
Article 8. Incorporació al Consell
1. El procediment ordinari que han de dur a terme les entitats i xar-
xes que pretenguen la seua incorporació al Consell Alimentari Mu-
nicipal consistirà a dirigir la seua sol·licitud, una vegada que s’haja 
constituït i hagen sigut triats el seus òrgans de govern, a la Presidèn-
cia del Consell, a través de la Secretaria, a la qual hauran d’adjuntar 
la documentació necessària a l’efecte d’acreditar el compliment dels 
requisits d’entrada. 
2. En este cas, les sol·licituds d’incorporació seran aprovades for-
malment pel Ple del Consell, a proposta de la Comissió Permanent, 
una vegada comprovat el compliment dels requisits exigits. El ter-
mini d’inscripció estarà obert indefinidament, i la Comissió Perma-
nent podrà aprovar provisionalment l’entrada de noves entitats fins 
a la ratificació definitiva per part del Ple.
3. D’esta manera, el procediment habitual que s’ha de seguir per a 
l’admissió d’una entitat o xarxa en el Consell haurà de seguir els 
passos següents: 
a) Sol·licitud d’incorporació per mitjà d’escrit dirigit a la Presidència, 
a través de la Secretaria del Consell, en què es designa representant 
titular i suplent.
b) Aportació d’estatuts de l’entitat de què es tracte, amb acreditació 
d’inscripció en el registre corresponent.
c) Aportació de la memòria d’activitats (incloent-hi la justificació de 
trajectòria en el municipi) de l’associació, federació o xarxa corres-
ponent a un dels dos anys anteriors a la sol·licitud d’incorporació al 
Consell. La memòria presentada haurà de tindre una coherència i 
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correspondència almenys amb una de les línies estratègiques del 
Pacte de Polítiques Alimentàries de Milà subscrit per l’Ajuntament 
de València en 2015.
d) Firma de compromís amb els Principis Rectors del Consell Ali-
mentari Municipal i el Pacte de Polítiques Alimentàries de Milà 
subscrita per l’Ajuntament de València en 2015.
e) Qualsevol modificació posterior de les dades aportades haurà de 
notificar-se a la Secretaria del Consell dins del mes següent a la data 
en què es produïsca. 
f) La Secretaria del Consell comprovarà la concurrència dels requi-
sits mencionats i en donarà compte a la Presidència per a la seua 
incorporació a l’ordre del dia de la Comissió Permanent, la qual 
formularà la proposta d’acord corresponent en la sessió plenària 
següent del Consell, en un d’estos sentits:
- Admissió de l’entitat o xarxa com a membre del Consell Alimen-
tari Municipal. 
- Admissió de l’entitat al Consell en qualitat d’observadora, atés que 
no acredita prou la seua activitat al llarg de l’exercici anterior; passarà 
a formar part com a membre del ple dret una vegada que transcórre-
ga el període requerit.
- Desestimació de la sol·licitud, que haurà de ser motivada.
En tot cas, excepcionalment, la primera sessió del Consell Alimen-
tari Municipal, una vegada aprovat el seu reglament pel Ple de 
l’Ajuntament, tindrà com a components del Ple del Consell totes les 
entitats la documentació de les quals haja sigut presentada i validada 
amb antelació a esta primera reunió, pel fet de complir els requisits 
exigits per a la incorporació a este. La comprovació del compliment 
dels requisits exigits la realitzarà una comissió prèviament constituï-
da a este efecte per representants municipals i de les entitats de la 
societat civil amb contrastada experiència en matèria d’alimentació 
i sostenibilitat, invitats de la Presidència, i els seus resultats seran 
remesos a la Secretaria del Consell per a la validació. En conseqüèn-
cia, la primera sessió del Consell tindrà caràcter excepcional, que es 
justifica pel caràcter constituent de la sessió inicial, en què es triaran 
els òrgans de govern del Consell.
Article 9. Pèrdua de la condició de membre del Consell
1. Perdrà la condició de membre del Consell l’entitat que incórrega 
en qualsevol de les causes següents:
i) Voluntat pròpia.
ii) Dissolució de l’entitat.
iii) Pèrdua d’algun del requisits exigits per a poder formar part del 
Consell.
iv) Absència injustificada de la seua representació en dos reunions 
ordinàries consecutives del Ple.
v) Incompliment reiterat del reglament i normativa interna del Con-
sell o dels acords dels seus òrgans de govern el qual haurà de ser 
apreciat motivadament pel Ple, per acord, com a mínim, de les dos 
terceres parts de membres del Ple amb dret a vot.
2. El cessament com a membre del Consell serà acordat pel Ple de 
manera motivada i per majoria de dos terços del membres del Ple 
amb dret a vot, per mitjà de votació secreta, a proposta de la Comis-
sió Permanent, una vegada tramitat el procediment oportú, en què 
haurà de donar-se audiència a l’entitat.
3. Les entitats o xarxes que siguen excloses del Ple per qualsevol 
dels motius assenyalats no podran tornar a sol·licitar novament la 
seua incorporació fins que passe un any des del moment de la seua 
exclusió efectiva. 
CAPÍTOL III. Òrgans de govern
Article 10. Estructura del Consell
El Consell Alimentari Municipal està constituït per: 
a) Ple del Consell. Com a òrgan suprem del Consell Alimentari 
Municipal.
b) Presidència. La qual ostentarà la representació del Consell Ali-
mentari Municipal.
c) Vicepresidència. Podrà substituir en les seues funcions a la Presi-
dència quan així estiga determinat reglamentàriament.
d) Secretaria. Vetlarà per la legalitat formal i material de les actua-
cions de l’òrgan col·legiat, certificarà les actuacions del mateix i 
garantirà que els procediments i regles de constitució i adopció 
d’acords són respectades. 

e) Comissió Permanent. Com a òrgan encarregat de la gestió ordinària 
i de l’elaboració de dictàmens, propostes i informes sobre les matèries 
que són competència del Ple.
f) Grups de treball. Com a òrgans d’estudi, anàlisi, debat i elaboració 
de propostes que tenen com a funció possibilitar que el Consell puga 
complir les funcions que li són pròpies.
Article 11. Competències del Ple
A més de les funcions atribuïbles amb caràcter general al Consell i 
que estan definides en l’article 6 d’este reglament, el Ple té com a 
competències específiques:
a) Nomenar i revocar, per majoria absoluta, les persones membres 
de la Comissió Permanent que actuen en representació de les entitats 
no institucionals que formen part del Consell.
b) Nomenar la Vicepresidència del Consell mitjançant majoria ab-
soluta.
c) Aprovar i avaluar la gestió de la Comissió Permanent i dels grups 
de treball.
d) Deliberar i decidir sobre els informes, dictàmens i propostes que 
li siguen sotmesos a aprovació per la Comissió Permanent.
e) Proposar a l’Ajuntament de València, per acord de la majoria 
absoluta de membres, la modificació d’este reglament.
f) Supervisar i impulsar les labors de la resta d’òrgans del Consell.
g) En els supòsits en què així siga requerit per algun òrgan institu-
cional o quan així ho considere d’ofici, el Ple del Consell podrà 
emetre dictàmens sobre qüestions concretes, informar sobre plans, 
programes, projectes o qualsevol altra actuació que puga afectar les 
funcions pròpies del Consell.
h) Aprovar la sol·licitud d’incorporació de noves entitats, així com 
l’expulsió de les ja incorporades, de la manera que es determina en 
els articles 8 i 9 d’este reglament.
i) Reunir, en sessió ordinària o extraordinària, totes les persones 
considerades membres del Consell i les entitats observadores i per-
sones invitades.
j) La creació de grups de treball amb caràcter estable.
Article 12. Funcionament del Ple del Consell
1. El Ple es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada 
per semestre. Amb este objectiu, la Secretària del Consell, amb ins-
trucció prèvia de la Presidència, informarà almenys amb quinze dies 
naturals d’antelació sobre la convocatòria de la sessió ordinària.
2. Es reunirà amb caràcter extraordinari quan així ho decidisca la 
Presidència o ho sol·licite la meitat de membres amb dret a vot en 
la Comissió Permanent, o la quarta part, almenys, del nombre total 
de membres del Consell, sense que cap membre puga sol·licitar més 
de tres anualment. Estes sessions extraordinàries es convocaran amb 
una antelació mínima de 7 dies naturals, i no es podran demorar més 
de quinze dies naturals des què va ser sol·licitada, sense que es puga 
incorporar l’assumpte a l’ordre del dia d’una sessió ordinària o d’una 
altra extraordinària si no ho autoritzen expressament les persones 
sol·licitants de la convocatòria.
3. A la convocatòria de les sessions s’adjuntarà l’ordre del dia, en el 
qual figuraran els aspectes següents:
a) Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
b) Assumptes que cal debatre al llarg de la sessió. 
c) Torn obert de paraula.
d) L’ordre del dia serà confeccionat amb els assumptes que conside-
re oportuns incloure la Presidència del Consell i tots els altres que li 
siguen proposats per la Vicepresidència. També s’inclouran les pro-
postes que trasllade la Comissió Permanent. Les propostes hauran de 
ser comunicades a la Presidència del Consell amb una antelació mí-
nima de 30 dies naturals a la data prevista per a la celebració de les 
sessions ordinàries i 7 dies naturals abans per a les extraordinàries.
e) La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’orde del dia 
que hagen de servir de base al debat i, si és el cas, votació, estarà a 
disposició (de manera física en la seu de la regidoria estipulada en 
l’article 3 i també en algun espai digital específic i accessible) de les 
entitats que componen el Consell i es remetrà juntament amb la 
convocatòria i l’orde del dia. La Secretaria del Consell, tant en les 
convocatòries, com en l’enviament d’actes de les sessions i docu-
mentació, impulsarà l’aplicació de les tècniques i mitjans informàtics 
i telemàtics.
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4. El quòrum per a la vàlida celebració de les sessions requerirà la 
presència almenys, d’un terç del nombre legal de membres amb dret 
a vot i de la Presidència i de la Secretaria o de les persones que les 
substituïsquen.
5. Este quòrum s’haurà de mantindre durant tota la sessió. Si no 
s’aconseguix este quòrum es durà a terme una segona convocatòria, 
que tindrà lloc quinze minuts després de l’anterior, que podrà cele-
brar-se, qualsevol que siga el nombre d’assistents, sempre que hi 
estiguen almenys, la Presidència, la Secretaria o les persones que les 
substituïsquen i un mínim de 5 membres.
6. Els acords del Ple s’adoptaran per consens o, si no n’hi ha, per 
majoria simple, excepte en els supòsits següents, en què s’exigirà la 
majoria absoluta:
- Per la introducció de modificacions en el Reglament del Consell 
Alimentari Municipal.
- Per al cessament de membres del Consell.
- Per al nomenament de la Vicepresidència.
S’entén que hi concorre majoria absoluta quan el vots afirmatius són 
més de la meitat del nombre de membres, amb dret a vot, que con-
formen el Consell en cada moment.
7. El vot és personal i indelegable i haurà de ser exercit per la per-
sona, titular o suplent, que representa a l’entitat membre degudament 
acreditada davant de la Secretaria del Consell. No s’admetrà el vot 
per correu.
8. El vot serà públic, excepte en allò referit a l’adopció d’acords 
sobre el cessament de membres del Consell.
9. A les sessions del Ple podran assistir:
Qualsevol persona membre del Consell, tant les referides en l’article 
7.1 amb veu i vot com les referides en l’article 7.2 amb veu però 
sense vot.
Així mateix també amb veu però sense dret a vot, podran assistir-hi 
les figures de participació recollides a l’article 7.3 (sense considera-
ció de membres del Consell) com ara personal tècnic adscrit a les 
regidories amb competències relacionades amb l’alimentació o les 
persones que hagen sigut invitades per raó de la seua competència o 
especial coneixement sobre el assumptes que cal tractar.
Les invitacions seran cursades a instàncies de la Presidència o a la 
sol·licitud de la Vicepresidència. També a proposta de la meitat de 
les entitats electes de la Comissió Permanent o de la meitat de mem-
bres del Consell.
Les sessions podran ser obertes al públic en general el qual no dis-
posarà de dret de veu ni de vot.
Article 13. La Presidència i les seues funcions.
La Presidència del Consell, que al seu torn assumirà la presidència 
del Ple i de la Comissió Permanent, correspondrà a Alcaldia, la qual 
podrà delegar esta funció en la regidoria amb competències en matèria 
d’agricultura.
Correspon a la Presidència del Consell:
a) Convocar, presidir i moderar les sessions del Ple i de la Comissió 
Permanent, així com fixar l’ordre del dia juntament amb la Vicepre-
sidència. 
b) Representar el Consell. 
c) Resoldre, oïda la Comissió Permanent, els dubtes que se susciten 
sobre l’aplicació d’este reglament.
d) Vetlar pel compliment del fins del Consell.
e) Sol·licitar en nom del Consell la col·laboració que estime pertinent 
d’institucions i entitats per al compliment de les funcions del Consell.
f) Elevar les propostes i informes del Consell a l’Ajuntament de Valèn-
cia i informar la corporació dels acords adoptats pel Ple del Consell.
g) Exercir totes les altres funcions que li encomane o delegue el Ple 
del Consell i la Comissió Permanent.
h) Podrà delegar total o parcialment les seues competències en la 
vicepresidència.
i) Presidir les comissions que es puguen crear.
Article 14. La Vicepresidència i les seues funcions 
1. La Vicepresidència serà triada pel Ple del Consell entre les perso-
nes membres de la Comissió Permanent.
2. Les seues funcions són:
a) Substituir a la Presidència en cas de vacant, absència o malaltia.

b) Col·laborar amb la Presidència en el compliment de les seues 
funcions.
c) Exercir les funcions que li deleguen o encomanen la Presidència, 
la Comissió Permanent o el Ple del Consell.
d) Representar, si és sol·licitada per a això, al Consell Alimentari Mu-
nicipal en la resta de consells sectorials de participació de la ciutat.
Article 15. La Comissió Permanent i les seues funcions
1. La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària 
i de l’elaboració de dictàmens, propostes i informes sobre les matèries 
que són competència del Ple.
2. Està integrada per dos tipus d’agents:
a) Amb veu i vot: la representació dels grups polítics municipals, el 
nombre dels quals pot variar en els diferents mandats, i 19 represen-
tants permanents.
- Representació de grups polítics municipals: una persona represen-
tant nomenada per cada grup municipal.
- Representació permanent: 19 representants, el desglossament dels 
quals és el següent:
1) Representació institucional d’administracions públiques i del 
sector agroalimentari (7 representants):
i. La Presidència (que a més té el vot de qualitat en cas d’empat).
ii. La Vicepresidència.
iii. Una representació de la Direcció General amb competència en la 
Producció Agrària i en el Control de la Qualitat Agroalimentària.
iv. Una representació de la direcció general que assumisca les com-
petències en salut pública de la Generalitat Valenciana.
v. Una representació de la regidoria amb competències en agricultura.
vi. Una representació de la regidoria amb competències en sanitat.
vii. Una representació de la regidoria amb competències en comerç 
i mercats.
2) Representació de les organitzacions socials i xarxes (6 repre-
sentants).
3) Representació de les organitzacions empresarials (1 persona).
4) Representació de les organitzacions de consumidors (1 persona).
5) Representació dels sindicats que realitzen activitats específiques 
en l’àmbit de l’agricultura i alimentació (1 persona).
6) Representació de les universitats valencianes (1 persona).
7) Representació de col·legis professionals que realitzen activitats 
específiques dins de l’àmbit de l’alimentació (1 persona).
8) Representació de les Organitzacions Agràries (1 persona)
b) Amb veu però sense vot:
- La Secretaria del Consell.
- Les persones expertes convidades, a proposta com a mínim de la 
meitat de membres amb dret a vot de la Comissió Permanent (es 
tracta d’un nombre variable de persones en funció de les matèries a 
tractar). També podran formar part de la Comissió Permanent les 
entitats i persones de naturalesa observadora previstes en l’article 
8.3.f i en l’article 7.2.
A excepció dels càrrecs de la representació institucional, la resta de 
càrrecs de la Comissió Permanent haurà de presentar la seua candi-
datura com a representants d’entitats davant la Presidència, a través 
de la Secretaria, i complint els mateixos requisits que per a ser mem-
bres del Consell. Seran triats pel Ple del Consell.
També amb l’excepció de la representació institucional, cada membre 
de la qual podrà complir tot el mandat, la resta de membres de la Co-
missió haurà de ser renovada en un 50% després d’una duració de dos 
anys en el càrrec, a fi d’assegurar una certa rotació d’entitats i, al mateix 
temps, la necessària continuïtat de funcionament de la Comissió.
El segon any després de cada constitució del Consell, per a decidir 
per primera vegada la renovació del 50% de la Comissió Permanent, 
al marge de la representació institucional, el Ple del Consell deter-
minarà per mitjà de sorteig les entitats que s’hauran de mantindre en 
el càrrec fins a l’acabament del mandat i les que són substituïdes.
3. Les funcions de la Comissió Permanent són:
a) Presentar al Ple per a la seua aprovació el programa anual 
d’activitats, la memòria corresponent a la seua gestió i el sistema 
anual de rendició de comptes.
b) Proposar al Consell la creació de grups o comissions de treball en 
els quals podran participar qualsevol membre del Consell.
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c) Constituir i coordinar els grups de treball segons els plans 
d’actuacions anuals aprovats pel Ple.
d) Elevar al Ple els treballs de les diferents comissions o grups de 
treball per a la seua aprovació.
e) Emetre els informes que li sol·licite el Ple i proposar-li les mesu-
res i resolucions que estime convenient.
f) Amb la conformitat prèvia del Ple, formular als diferents servicis 
municipals les propostes que estime necessàries per a propiciar un 
caràcter multidisciplinari en totes les seues actuacions.
g) Aprovar la participació, en la pròpia Comissió Permanent, de 
persones convidades.
h) Totes les que li siguen atribuïdes pel Ple o que no estiguen ex-
pressament atribuïdes a altres òrgans del Consell.
i) Elevar al Ple els Convenis Marc o protocols generals a subscriure 
amb organismes, entitats publiques o privades o persones físiques. 
Article 16. Funcionament de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent es reunirà amb caràcter ordinari cada dos 
mesos i extraordinàriament quan ho decidisca la seua presidència o 
ho sol·licite la meitat de membres. 
2. La convocatòria de les sessions, amb l’orde del dia, s’efectuarà, 
amb una antelació mínima de 48 hores, per correu electrònic a 
l’adreça electrònica que assenyale cada membre, amb la verificació 
corresponent de la recepció per part de la Secretaria.
La documentació corresponent a cada sessió s’entregarà juntament amb 
la convocatòria per la mateixa via assenyalada en el paràgraf anterior.
3. Les sessions de la Comissió Permanent seran vàlidament consti-
tuïdes amb la presència, almenys, de la seua presidència i secretaria 
o les persones que les substituïsquen, i sempre que hi concórrega 
l’assistència de la meitat de membres. Este quòrum s’haurà de man-
tindré al llarg de la sessió. 
4. El acords seran adoptats pers consens i, si no n’hi ha, per majoria 
simple amb el vot diriment de la Presidència en cas d’empat. El vot 
serà personal i intransferible.
Article 17. Grups de treball
Els grups de treball constituïxen òrgans d’estudi, anàlisi, debat i ela-
boració de propostes que tenen com a funció possibilitar que el Consell 
puga complir les funcions que li són pròpies. De totes estes actuacions 
hauran de donar compte a la Comissió Permanent i al Ple del Consell. 
Els informes dels grups de treball no tindran caràcter vinculant.
Els grups de treball podran tindre caràcter estable o constituir-se per 
a l’estudi d’assumptes concrets. Els primers seran creats per acord 
del Ple i els segons, per la Comissió Permanent. En qualsevol cas 
estaran coordinats per una persona membre de la Comissió Permanent 
i estaran formats pels membres del Ple que així ho desitgen. En tot 
cas, s’habilitaran des de la Comissió Permanent les fórmules de 
treball necessàries per a aconseguir la major operativitat i eficàcia.
Els grups de treball, a decisió pròpia, podran comptar amb la 
col·laboració de personal municipal o persones expertes o competents 
en la matèria concreta que es pretenga tractar.
Article 18. La Secretaria del Consell i les seues funcions
La Secretaria serà exercida pel funcionari o funcionària habilitat/ada 
de caràcter nacional designat/ada a este efecte pel secretari general 
del Ple de l’Ajuntament de València, que podrà delegar a favor de 
personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del grup de classifi-
cació professional A. La Presidència del Consell designarà una 
persona funcionària de carrera que es trobe adscrita a la regidoria 
que assumisca les competències en matèria d’agricultura, per al 
suport tècnic en el desenvolupament de les seues funcions.
Són funcions de la Secretaria:
a) Remetre les convocatòries per a les sessions, tant al Ple com a la 
Comissió Permanent. 
b) Redactar i estendre acta de les sessions, tant del Ple com de la 
Comissió Permanent. 
c) Portar de forma actualitzada l’arxiu d’actes, registre d’entitats i 
fitxer de membres i representants dels diferents òrgans, així com les 
seues altes i baixes, amb l’assistència del servici gestor. 
d) Assistir la Presidència en tots els assumptes inherents a la seua 
condició que li siguen requerits. 
e) Rebre les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol 
altre escrit de què haja de tindre coneixement per raó del seu càrrec. 

f) Totes aquelles que li siguen encomanades del Ple i la Presidència, 
en relació amb les matèries pròpies de la funció de secretaria del 
Consell. 
El funcionari o funcionària que desenvolupe el suport tècnic men-
cionat a la Secretaria, a més, haurà de: 
g) Assessorar i donar suport tècnic a cada membre del Consell i als 
grups de treball. 
h) Impulsar i dinamitzar les mesures adoptades pels diferents grups 
de treball i dur a terme el seu seguiment, i garantir que el contingut 
dels grups de treball arriben als òrgans superiors del Consell Alimen-
tari Municipal. 
CAPÍTOL IV. Transparència, rendició de comptes i participació 
ciutadana
Article 19. Informació a la ciutadania, transparència i rendició de 
comptes
El Consell Alimentari Municipal de l’Ajuntament de València infor-
marà la corporació i la ciutadania de la seua gestió i dels assumptes 
relacionats amb el seu àmbit d’actuació a través dels mitjans i actes 
informatius que estiguen a la seua disposició i considere oportuns. 
Així mateix, podrà recollir l’opinió dels veïns i de les veïnes a través 
de debats, reunions, consultes, enquestes o qualsevol un altre mitjà 
que considere adequat.
L’Ajuntament de València, d’acord amb el que s’establix en el Re-
glament de transparència i participació ciutadana, aprovat el 
28/09/2012 i modificat per acord plenari de data 24/04/2015, establirà 
les normes i procediments que asseguren la transparència en 
l’activitat municipal, així com l’exercici del dret de reutilització i 
accés a la informació pública, en aplicació i desenvolupament de la 
normativa vigent, i establirà els mitjans necessaris per a això, que 
seran preferentment electrònics.
La transparència haurà de quedar també reflectida a través del siste-
ma de rendició de comptes anual que presentarà al Consell la Co-
missió Permanent.
Article 20. Participació ciutadana
El veïnat de València, així com les entitats de la iniciativa social amb 
seu a la ciutat, podran sol·licitar prendre part en les sessions del Ple 
amb la finalitat de recaptar informació o proposar al Consell la rea-
lització de determinades actuacions.
La sol·licitud serà realitzada per escrit raonat i dirigida a la Presidèn-
cia. Haurà d’adjuntar la informació o documents necessaris i suficients 
que permeten el coneixement de la qüestió que es pretenga formular.
La sol·licitud serà resolta per la Comissió Permanent en la sessió 
ordinària immediatament posterior a la data de recepció de la 
sol·licitud, i la desestimació exigirà raons suficients que justifiquen 
esta decisió. Els aspectes acordats seran formalment comunicats a 
l’entitat o persona sol·licitant.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
En tot allò no previst per este reglament de funcionament del Consell 
Alimentari Municipal, regiran les disposicions per al funcionament del 
Ple de la legislació vigent en matèria de règim local i en el reglament 
orgànic municipal del Ple i la resta de normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Este reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seua íntegra publi-
cació en el Butlletí Oficial de la Província de València, de conformi-
tat amb les disposicions de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
De conformitat amb allò establert a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 
l’article 10.1 b de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa, contra l’acte administratiu 
transcrit, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se 
recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós Ad-
ministratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen-
ciana, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al 
de la publicació d’este anunci. Tot allò sense perjuí de que es puga 
exercitar qualsevol altre recurs o acció que s’estime procedent.
València, 14 de maig de 2018.—El secretari, Hilari Llavador Cis-
ternes.

2018/7377
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Ayuntamiento de Higueruelas
Edicto del Ayuntamiento de Higueruelas sobre aproba-
ción del padrón de la tasa abastecimiento agua potable 
1.er trimestre de 2018.

EDICTO
Aprobado por Resolución de la alcaldía con número 84/2018 de 
fecha 9 de mayo de 2018, el padrón tributario que a continuación se 
expresa, correspondiente al ejercicio 2018, se expone al público por 
plazo de quince días a efectos de reclamaciones.
En el caso de no presentarse reclamaciones se entenderá aprobado 
definitivamente.
- Tasa abastecimiento agua potable 1º trimestre de 2018, por impor-
te de 15.927,59 €.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados 
que desde el día 24 de mayo de 2018 al 24 de julio de 2018, ambos 
inclusive se desarrollará el cobro en período voluntario.
Los recibos-justificantes de pago serán entregados a los sujetos pa-
sivos y obligados al pago en el domicilio tributario conocido, y el 
ingreso se podrá realizar en las cuentas que el Ayuntamiento de 
Higueruelas tiene abiertas en Bankia y Caja Rural dentro del horario 
que tengan establecido, bien directamente o bien por transferencia 
bancaria.
Higueruelas, a 11 de mayo de 2018.—El alcalde, Melanio Esteban 
Martínez.

2018/7379
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Ayuntamiento de Rafelguaraf
Edicto del Ayuntamiento de Rafelguaraf sobre informa-
ción pública del expediente baja de oficio de varias 
personas por inclusión indebida en el padrón de habitan-
tes.

EDICTO
En este Ayuntamiento se instruye el expediente descrito en el artícu-
lo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, para proceder a la baja de oficio del padrón mu-
nicipal de habitantes de las personas que se indican a continuación, 
al incumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado 
Reglamento:
HOLMES, SAMUEL PHILIP
LIGHTOWLER, DAVID ANTHONY
KHARISOVA, GUZEL
DUMITRU, VASILE
DUMITRU KHARISOVA, DAVID VALENTIN
RADFORD, BEN DANIEL 
RADFORD, JAKE MICHAEL
RADFORD, JENNIE
RADFORD, MICHAEL RICHAR
VEDIA GONZALEZ, LICET KATERINE
STANCU, DAN
CARBONERO GARCIA, DIEGO
UBEDA HERNANDEZ, JOSE CARLOS 
No habiendo podido practicar la notificación de manera personal, se 
notifica a los afectados la incoación del oportuno expediente, comu-
nicando que, contra esa presunción, el interesado podrá, en el plazo 
de 10 días, manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo 
en este último caso alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes, al objeto de acreditar que es en este 
municipio en el que reside el mayor número de días al año.
Rafelguaraf, 14 de mayo de 2018.—La alcaldesa, Rafaela Aliaga 
Sendra.

2018/7395
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Ayuntamiento de Olocau
Edicto del Ayuntamiento de Olocau sobre aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 
5/2018.

EDICTO
Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 
nº 5/2018 se procede a su publicación extractada según lo dispuesto 
en el art. 179 en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo.

GASTOS Incrementos Disminuciones
Cap. 2 33.889,99
Cap. 5 77.346,12
Cap. 6 64.000,00 20.543,87
TOTALES 97.889,99 97.889,99

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo 
Contencioso- Administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y sin perjuicio de que pueda inter-
ponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.  Todo 
ello de conformidad con lo establecido en la ley 29/1998 de 13 de 
julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Olocau, 11 de mayo de 2018.—El alcalde, Antonio Ropero Mora-
les.

2018/7398
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Ajuntament de Xàtiva
Anunci de l’Ajuntament de Xàtiva sobre absència locali-
tat Sr. Alcalde i delegació de les seues funcions en el 3r. 
Tinent Alcalde.

ANUNCI
Als efectes previnguts en l’article 47-2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de 28 de novembre de 1986, es fa 
públic que per Decret d’aquesta Alcaldia de data d’avui, i per motius 
propis delegue les funcions d’Alcalde, en el 3r. Tinent d’Alcalde Sr. 
Ignacio Reig Sanchis, des del dia 12 al 16 de maig de 2018, ambdos 
inclosos.
Xàtiva, 10 de mayo de 2018.—L’alcalde, Roger Cerdà Boluda.

2018/7399
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Ayuntamiento de Aldaia
Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre exposición pú-
blica y aprobación del padrón fiscal del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana ejercicio 2018.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía Nº 1468/2018 de 9 de mayo se ha apro-
bado el Padrón Fiscal de Impuesto sobre Bienes inmuebles de Na-
turaleza Urbana, del ejercicio 2018, del que resultan los siguientes 
datos:

CONTRIBUYENTES TOTAL DEUDA
22.416 7.347.338,96 €uros.

Se expone al público el citado padrón, por plazo de 15 días, a los 
efectos de que por los interesados se formulen las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas.
La referida lista cobratoria quedará aprobada definitivamente en el 
supuesto de que no se produzcan reclamaciones contra ella.
Contra la Resolución citada y contra los datos aprobados podrá in-
terponerse recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del período 
de exposición al público, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.2 del R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales.
Los recibos correspondientes serán puestos al cobro en el período 
comprendido desde el 1 junio a 1 de agosto de 2018, ambos inclu-
sive.
El cobro se realizará en las Oficinas de la Agencia Tributaria Muni-
cipal, de lunes a viernes, en horas de oficina.
Se recuerda a los contribuyentes que pueden utilizar la domiciliación 
de pago y gestión de abono en las Entidades Bancarias y de ahorro, 
con arreglo a las normas del Real Decreto 939/2005 de 29 de Julio 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Transcurrido el plazo de cobro en período en voluntario sin haberse 
hecho efectivo el pago, se incurrirá en el recargo de apremio del 
veinte por ciento, prosiguiéndose los trámites reglamentarios previs-
tos para la cobranza de valores en recibo por vía ejecutiva.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 102.3 de la Ley General Tributaria y la Ordenanza Fiscal General 
de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Locales, ad-
virtiéndose que el presente Edicto obra los efectos de notificación 
colectiva.
Aldaia, 14 de mayo de 2018.—El alcalde.

2018/7401



60 N.º 98
23-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA60 N.º 98

23-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Ayuntamiento de Chiva
Edicto del Ayuntamiento de Chiva sobre aprobación 
inicial de la modificación del reglamento de funciona-
miento de la comisión de seguimiento y control del ser-
vicio municipal de abastecimiento de agua potable y al-
cantarillado.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de mayo 
de 2018, acordó aprobar inicialmente la modificación del Reglamen-
to de funcionamiento de la Comisión de seguimiento y control del 
servicio municipal de abastecimiento de agua potable y alcantarilla-
do del municipio de Chiva, quedando su punto III, una vez modifi-
cado, como sigue:
“La Comisión de Seguimiento y Control del Servicio de Abasteci-
miento de Agua Potable se reunirá ordinariamente cada mes y ex-
traordinariamente cuantas veces lo considere oportuno la Presidencia 
o un tercio de sus miembros, fijándose las fechas de las sesiones 
ordinarias en la primera sesión que celebre la Comisión”
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de Bases de Régimen Local, se expone al público y a los 
interesados, para que, por un período de treinta días, a contar desde el 
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia pueda ser examinado el expediente y presentar las reclama-
ciones o sugerencias que se estimen oportunas. En el caso de que no 
se presentaran reclamaciones, la aprobación inicial se entenderá defi-
nitiva sin necesidad de una nueva publicación en el BOP.
En Chiva, 14 de mayo de 2018.—El alcalde, Emilio Morales Gaitán.
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Ajuntament de Beniparrell 
Edicte de l’Ajuntament de Beniparrell sobre delegació en regidor per a celebració de matrimonis civils.

EDICTE
Mitjançant decret de l’alcaldia y de conformitat amb el que disposa la Llei 35/1994, de 23 de desembre Instrucció de 26 de gener de 1995, 
s’ha delegat la celebració del Matrimoni civils que a continuació es relacionen:

DATA HORA REGIDOR/A DECRET CONTRAENTS
26/05/2018 12:30 Agustín Verdejo Tadeo 595 David Herrera Ruíz – Zaira García Lleó
26/05/2018 20:30 Jose Manuel Puchalt 600 Raul Belda Godoy – Laura Sanchis Muñoz

El que es fa públic de conformitat amb el disposat en l’article 44 del Real Decret 2568/86, de 28 de noviembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i régim jurídic de les entitats locals.
Beniparrell, 14 de maig de 2018.—L’alcalde, Salvador Masaroca Delhom.

2018/7409



62 N.º 98
23-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA62 N.º 98

23-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Ayuntamiento de Chiva
Edicto del Ayuntamiento de Chiva sobre aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos 4111/2018.

EDICTO
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del RDL 2/2004 al 
que se remite el art. 177.2 de la misma Ley, y el artículo 20.1 al que 
se remite el artículo 38.2 del RD 500/90, de 20 de abril, se pone en 
conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad local 
se halla expuesto al público el expediente de Modificación de Cré-
ditos, modalidad de Crédito Extraordinario financiado con bajas por 
anulación, para financiar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédi-
tos, núm. 4111/2018; y que fue aprobado inicialmente por el Pleno 
de la Corporación en sesión celebrada el 23 de abril de 2018.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artí-
culo 170.1 del RDL 2/2004, y por los motivos taxativamente enu-
merados en el número 2 del citado artículo, podrán presentar recla-
maciones dentro del plazo de quince días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este edicto en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” ante el Pleno de la Corporación.
En Chiva, 14 de mayo de 2018.—El alcalde, Emilio Morales Gaitán.
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Ajuntament de Turís
Anunci de l'Ajuntament de Turís sobre presentació de 
sol·licituds per al càrrec de jutge de pau titular i substitut.

ANUNCI
Corresponent al Ple de l'Ajuntament triar les persones per a ser no-
menades Jutge de Pau, titular i substitut d'aquest Municipi, de con-
formitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 
6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s'obri un termini de quinze 
dies hàbils, següents a la publicació del present edicte en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i “Butlletí Oficial de la Província de Va-
lència”, perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen 
les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a esta Alcaldia.
En la Secretària de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i re-
captar la informació que es precise quant a requisits i documentació 
a presentar. 
En cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà 
lliurement, comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del 
partit.
El que es publica per a general coneixement.
Turís, 14 de maig de 2018.—L’alcalde, Eugenio Fortaña Fons.

2018/7413



64 N.º 98
23-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA64 N.º 98

23-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Ayuntamiento de Ráfol de Salem
Edicto del Ayuntamiento de Ráfol de Salem sobre notifi-
cación colectiva de liquidaciones y cobranza.

EDICTO
Aprobados los padrones que se detallan a continuación correspon-
dientes al ejercicio 2018, a efectos tanto de su notificación colectiva, 
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, como de su sometimiento a 
trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se 
expone al público por el plazo de quince días hábiles, a fin de que 
quienes se estimen interesados puedan, en su caso, formular cuantas 
observaciones, alegaciones o reclamaciones por convenientes ten-
gan.
- Padrón fiscal de la tasa de caminos, aprobado por Resolución de 
Alcaldía nº 058/2018, de fecha de 14 de mayo
-Padrón fiscal de la tasa de vehículos de tracción mecánica, aproba-
do por Resolución de Alcaldía nº 059/2018, de fecha de 14 de 
mayo.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liqui-
daciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo 
de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de finalización del término de expo-
sición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período 
voluntario, en los siguientes términos:
- Plazo de ingreso: El plazo para el pago en voluntaria de la tasa de 
recogida de basuras y residuos sólidos urbanos será del 15 de julio 
al 1 de octubre (ambos inclusive).
- Lugar y forma de pago: El pago podrá efectuarse a través de cual-
quier entidad colaboradora autorizada, en horario de atención al 
público.
Los contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del perío-
do de cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán 
reclamarla en el Ayuntamiento, sin que su falta de recepción exima 
de la obligación de realizar el pago.
Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas 
señaladas por los contribuyentes.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho 
la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de 
los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses 
de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de 
las costas del procedimiento de apremio.
En Ràfol de Salem, a 14 de mayo de 2018.—La alcaldesa, Carolina 
Mengual Cortell.
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Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Edicte de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre 
modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la 
prestació del servei d’aparcament de vehicles en el pàr-
quing subterrani municipal del Passeig País Valencià.

EDICTE
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord provisional 
adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària número 03/2018 
de data 5 de març de 2018 sobre modificació de l’ordenança fiscal 
número 36, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’apar-
cament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal del passeig 
país valencià, sense que durant eixe termini s’hi hagen presentat 
reclamacions ni al·legacions, de conformitat amb l’article 17.3 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, queda elevat l’acord 
a la condició de definitiu amb el següent text íntegre de la modifica-
ció:
1. Modificar l’article 6. Quota Tributaria.
a) Eliminar la tarifa A-2, nocturna.
b) Ampliar l’horari de la tarifa A-3 diürna: de 7’30 hores a 21’30 
hores (de dilluns a dissabte)
c) Eliminar l’apartat f) Lots vals comerç.
2. Eliminar qualsevol menció a l’apartat f) Lots vals comerç en el 
text de l’ordenança.
3. Modificar l’article 8. Normes de gestió. En l’apartat b) Places 
d’abonats temporals s’elimina : ...”si bé la liquidació es realitzarà 
anualment”
Contra l’aprovació definitiva del present acord i del text de la modi-
ficació de l’Ordenança Fiscal annexa, els interessats podran formular 
directament, en el termini de dos mesos, comptadors des de la pu-
blicació d’aprovació definitiva, recurs contenciós administratiu da-
vant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Tavernes de la Valldigna, 14 de maig de 2018.—El regidor delegat 
d’Economia, Hisenda, Personal i Obres, Perfecto Benavent Navarro.
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Ayuntamiento de Ademuz
Anuncio del Ayuntamiento de Ademuz sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora del precio público 
por el servicio de visitas turísticas guiadas y guía acom-
pañante.

ANUNCIO
Elevado a definitivo el acuerdo tomado por esta Corporación Muni-
cipal en fecha 12 de marzo de 2018, sobre aprobación provisional 
de la Ordenanza reguladora del precio público por el servicio de 
visitas turísticas guiadas y guía acompañante, por no haberse pre-
sentado reclamaciones al mismo durante el periodo de exposición 
pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se da publicidad al texto íntegro de la Ordenanza aprobada:
“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
EL SERVICIO DE VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS Y GUÍA 
ACOMPAÑANTE
CONCEPTO
Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en 
relación con el art. 127 de la misma norma, , aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en ejercicio de la potes-
tad reglamentaria reconocida en los artículos, 4, 49 y 70.2 y concor-
dantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, este Ayuntamiento 
establece la ordenanza del precio público por la prestación del ser-
vicio de visitas turísticas guiadas y guía acompañante por el Con-
junto Histórico de Ademuz, aldeas y su entorno, especificadas en las 
Tarifas contenidas en la presente ordenanza.
Los lugares a visitar se pactarán previamente con los grupos que 
contraten este servicio.
NATURALEZA
Artículo 2º.- La contraprestación económica por la prestación del 
servicio de, Visitas turísticas guiadas y guía acompañante, tiene 
naturaleza de precio público por ser una prestación de servicios o 
realización de actividades de la competencia de este Ayuntamiento 
y no concurrir ninguna de las circunstancias especificadas en el art. 
20.1.B del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
OBLIGADOS AL PAGO
Artículo 3º.- Están obligados al pago del precio público regulado en 
esta Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o actividades 
que se presten por las visitas turísticas guiadas y el servicio de guía 
acompañante.
COBRO
Artículos 4º.-
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia 
la prestación del servicio o la realización de la actividad.
2. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expe-
diente, no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago 
correspondiente.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio 
público no se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del 
importe correspondiente.
4. Cuando por causas imputables al sujeto pasivo no se realice el 
servicio solicitado, la cantidad depositada en concepto de reserva no 
le será reintegrado.
5. Las deudas que se generen por esta ordenanza serán exigidas por 
el procedimiento de apremio.
CUANTÍA
Artículo 5º.- La cuantía del precio público regulado en esta Orde-
nanza se fijará en la tarifa contenida en este apartado.
Visitas guiadas
PRECIO PÚBLICO PARA CADA RECORRIDO
- Grupos de escolares, asociaciones y otros grupos del municipio de 
Ademuz.
Gratuita.
- Grupos de escolares y otros grupos de municipios de la comarca 
Rincón de Ademuz.

13 €/hora por cada grupo.
- Agencias, grupos de particulares y asociaciones. (Mínimo 3 adul-
tos).
De 3 a 10 personas 3 €/pax.
De 11 en adelante 2 €/pax.
A las Instituciones y Asociaciones sin ánimo de lucro que soliciten 
formalmente la exención en el pago de las visitas culturales cuyo fin 
esté relacionado con actos o eventos que realice el M. I. Ayuntamien-
to de Ademuz, no se les cobrará ninguna cantidad.
- Descuentos para grupos.
Jubilados, asociaciones de discapacitados, carnet joven: 20%.
Niños menores de 10 años acompañados por adultos: GRATIS.
- Los descuentos no son acumulables.
Guía acompañante
El servicio de guía acompañante se tarificará como sigue

A partir de 3 jornadas 
consecutivas

½ Jornada 30 € 25 €
Jornada completa 50 € 40 €

SOLICITUD DE RESERVAS
Artículo 6º.-
La solicitud de reserva deberá hacerse en la Tourist Info Municipal 
cuya dirección es:
MOLINO DE LA VILLA
Tourist Info Ademuz y Centro de Interpretación del Agua
C/ Fuente Vieja, 10.
Teléfono: 978 78 22 67 Móvil: 673 50 51 31
E-mail: touristinfo_ademuz@gva.es
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 7º.-
Forma de pago de reservas
- Se abonará el 50% en el momento de confirmar la reserva, en la 
cuenta bancaria que le será facilitada por el personal de la Oficina 
de Turismo.
- El 50% restante, el mismo día de la visita, previamente a la salida 
y en la forma que le indique el personal encargado.
Las visitas se realizarán por orden de entrada en la solicitud de las 
reservas.
Horario
- Las visitas guiadas se realizan durante todo el año en el horario 
establecido por la Oficina de Turismo.
- La duración prevista de cada visita será a disposición del grupo.
- El horario podrá modificarse en función de la ruta solicitada, esta-
ción del año y meteorología y siempre sujeto a disponibilidad del 
personal de la Oficina de Turismo.
Lugares a visitar
En Ademuz
- Molino de la Villa (Oficina de Turismo y Centro de Interpretación 
del Agua), Lavadero, Fuente Vieja, exterior e interior
- Plazas de la Iglesia y Ayuntamiento y edificios históricos del en-
torno
- Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo, exterior e interior
- Portadas, escudos heráldicos y arquitectura vernácula tradicional 
del casco histórico, exteriores
- Cubo de José el Maroto, exterior e interior
- Ermita de la Virgen de la Huerta, exterior e interior
- Ermita de San Joaquín, exterior e interior
- Vistas panorámicas del Conjunto Histórico desde el mirador del 
Castillo y ruinas de Santa Bárbara, exterior.
En Val de la Sabina
- Arquitectura vernácula tradicional del casco urbano, disposición de 
las eras. Exteriores
- Ermita de san Miguel Arcángel. Exteriores e interiores
En Sesga
- Edificio polifuncional: horno comunal, escuela, barbería-ayunta-
miento, calabozo. Exteriores e interiores
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- Hornos de yeso. Exteriores
- Conjunto hidráulico: manantial, abrevadero, lavadero y batán. 
Exteriores
- Tejería. Exteriores e interiores
- Arquitectura vernácula tradicional del casco urbano
- Iglesia de la Inmaculada concepción. Exteriores e interiores
En Mas del Olmo
- Museo del Pan. Exteriores e interiores
- Cubo. Exteriores
- Antigua escuela. Exteriores e interiores
- Arquitectura vernácula tradicional del casco urbano
- Ermita de Santa Bárbara. Exteriores e interiores
Sendero del Bohílgues
Sendero del Pico Castro
Sendero de La Celadilla
Rutas a visitar
- Visitas personalizadas
- Las visitas podrán comprender los lugares a visitar que se concier-
ten en la reserva, sin que por ello se modifique el precio público 
establecido.
- Los grupos de más de 15 personas, podrán decidir junto al gestor 
de Turismo los lugares que visitarán
- Estas rutas tendrán un coste económico diferente dependiendo de 
la duración de la misma a razón del coste por hora señalado en el 
artículo 5 cuando a petición del demandante, se determinen visitas 
personalizadas que incluyan los recogidos en el párrafo anterior.
- La modificación del precio de las nuevas rutas especialmente con-
certadas a petición del demandante dependerá del criterio del perso-
nal de turismo quien deberá justificar el incremento del precio por 
el aumento de los costes de la visita o del tiempo empleado en la 
misma.
Visita estándar (2 horas)
Los grupos a partir de 3 adultos, que igualmente deberán reservar 
con antelación, tendrán el coste indicado en el artículo 5 y su duración 
máxima será de dos horas durante las cuales se visitarán los lugares 
acordados.
El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de suspender la visita en 
supuestos excepcionales, previa comunicación a los afectados con 
antelación suficiente.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a 
partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y seguirá en vigor hasta 
que se acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayunta-
miento.“
Contra dicha aprobación definitiva, conforme al artículo 19 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
En Ademuz, a 14 de mayo de 2018.—El alcalde, Angel Andrés 
González.
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Ajuntament de Silla
Anunci de l’Ajuntament de Silla sobre acord de col·laboració 
amb la Mancomunitat El Marquesat, per a fer ús de la 
borsa de trball d’Educadors Socials.

ANUNCI
Per decret d’alcaldia número 582/2018, de 2 de maig, es va estimar 
la sol·licitud de la Mancomunitat El Marquesat per a fer ús de la 
borsa de treball d’Educadors socials que té constituïda aquest Ajun-
tament, per raons d’urgència i extraordinària necessitat, en els termes 
següents:
«[...] RESOLC:
Primer. Estimar la sol·licitud formulada per la Mancomunitat El 
Marquesat per tal de fer ús de la borsa de treball d’educadors/res 
socials que té constituïda aquest Ajuntament, per raons d’urgència i 
extraordinària necessitat; amb l’estricte compliment de la normativa 
prevista en matèria de protecció de dades i destinant exclusivament 
les dades contingudes al corresponent expedient administratiu per a 
la finalitat sol·licitada, previ consentiment dels interessats/des. A tal 
fi, l’Ajuntament de Silla mantindrà totes les facultats que ve exercint 
per a la gestió i tramitació d’aquesta borsa. Una vegada determinada 
la persona que li corresponga, en cada moment, segons l’ordre que 
manté en la borsa i la seua disponibilitat i conformitat, l’Ajuntament 
de Silla traslladarà les seues dades a la Mancomunitat El Marquesat 
per a la resta de la tramitació del seu nomenament com a funcionari/
ària interí/na, donant trasllat, en tot cas,a l’Ajuntament de Silla del 
seu nomenament i finalització de la relació funcionarial, així com 
qualsevol altres incidències que s’hi produïsquen.
Segon. Comunicar aquesta resolució al servei de Recursos Humans 
i notificar a la Mancomunitat El Marquesat.
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de València.»
Silla, 7 de maig de 2018.—L’alcalde, Vicente Zaragozá Alberola.

2018/7427
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Ajuntament de Silla 
Anunci de l’Ajuntament de Silla sobre acord de col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Aldaia, per a fer ús de la borsa de 
treball d’auxiliars de biblioteca.

ANUNCI
Per decret d’alcaldia número 572/2018, de 27 d’abril es va estimar 
la sol·licitud de l’Ajuntament d’Aldaia per a fer ús de la borsa de 
treball d’auxiliar de biblioteca que té constituïda aquest Ajuntament, 
per raons d’urgència i extraordinària necessitat, en els termes se-
güents:
«[...] RESOLC:
Primer. Estimar la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d’Aldaia 
per tal de fer ús de la borsa de treball d’auxiliar de biblioteca que té 
constituïda aquest Ajuntament, per raons d’urgència i extraordinària 
necessitat; amb l’estricte compliment de la normativa prevista en 
matèria de protecció de dades i destinant exclusivament les dades 
contingudes al corresponent expedient administratiu per a la finalitat 
sol·licitada, previ consentiment dels interessats/des. A tal fi, l’Ajun-
tament de Silla mantindrà totes les facultats que ve exercint per a la 
gestió i tramitació d’aquesta borsa. Una vegada determinada la per-
sona que li corresponga, en cada moment, segons l’ordre que manté 
en la borsa i la seua disponibilitat i conformitat, l’Ajuntament de 
Silla traslladarà les seues dades a l’Ajuntament d’Aldaia per a la 
resta de la tramitació del seu nomenament com a funcionari/ària 
interí/na, donant trasllat, en tot cas,a l’Ajuntament de Silla del seu 
nomenament i finalització de la relació funcionarial, així com qual-
sevol altres incidències que s’hi produïsquen.
Segon. Comunicar aquesta resolució al servei de Recursos Humans 
i notificar a l’Ajuntament d’Aldaia.
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de València.»
Silla, 7 de maig de 2018.—L’alcalde, Vicente Zaragozá Alberola.

2018/7428
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Ayuntamiento de Tavernes Blanques
Edicto del Ayuntamiento de Tavernes Blanques sobre 
delegación competencias en la Junta de Gobierno Lo-
cal.

EDICTO
La Alcaldesa, mediante Resolución de la Alcaldía núm. 456 de 
26/04/2018, ha resuelto:
Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes 
competencias propias de Alcaldía:
Otorgar a la Junta de Gobierno Local la condición de órgano am-
biental y territorial municipal al objeto de tramitar la evaluación 
ambiental y territorial estratégica.
Segundo.- Dar cuenta de esta Resolución tanto a la Junta de Gobier-
no Local como al Pleno, en la próxima sesión que se celebre.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia
En Tavernes Blanques, 11 de mayo de 2018.—La alcaldesa, M. 
Carmen Marco Aguilar.

2018/7431
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Ajuntament d’Alzira
Anunci de l’Ajuntament d’Alzira sobre aprovació del 
document de mesures de conciliació al cos de la Policia 
Local.
Anuncio del Ajuntament d’Alzira sobre aprobación del 
documento de medidas de conciliación al cuerpo de la 
Policía Local.

ANUNCI
Per mitjà del present es posa en general coneixement que el Ple de 
l’Ajuntament d’Alzira, en sessió celebrada el 28-02-18, punt 40ºD), 
va aprovar el “Document de Mesures de Conciliació al Cos de la 
Policia Local de l’Ajuntament d’Alzira”.
Atés que ja ha transcorregut el període d’informació pública, i no 
s’han presentat reclamacions ni al·legacions a dit document.
S’exposa al públic el text íntegre del “Document Mesures de Con-
ciliació al Cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Alzira” per a 
que puga entrar en vigor, de conformitat amb el que disposa l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. El text íntegre és el que es transcriu a continuació a 
l’annex:
“ANNEX
APLICACIÓ DE MESURES DE CONCILIACIÓ
EN EL COS DE POLICIA LOCAL D’ALZIRA
La conciliació de la vida familiar i laboral en el Cos de Policia Local 
de l’Ajuntament d’Alzira és un repte que ha d’abordar-se. La Policia 
Local exerceix una funció vinculada a la seguretat pública, en ampli 
sentit, durant les 24 hores del dia i tots els dies de l’any. Cal compa-
ginar l’interés públic amb el legítim dret a la conciliació.
L’objectiu d’este acord és facilitar el desenrotllament professional 
amb els interessos conciliadors del personal, no causant un perjudi-
ci a l’organització del servici policial, especialment en torns rotato-
ris.
Es pretén desenrotllar un marc d’actuació en l’adopció de mesures 
de conciliació, que s’apliquen de forma pràctica per a la plantilla del 
Cos de Policia Local. Tot això en sintonia amb el repertori legislatiu, 
que des de les directives europees fins a la pròpia normativa muni-
cipal, promouen les mesures de conciliació.
MESURES APLICABLES 
Es podrà sol·licitar una mesura de conciliació pels següents motius 
justificats:
Els empleats públics que tinguen a càrrec seu fills menors de 12 anys, 
tindran dret a flexibilitzar en una hora diària, detraient-la de l’horari 
d’entrada. Les hores gaudides es tornaran en els torns de matí o 
vesprada (segons confluència de sol•licituds) en el mateix cicle de 
treball i en dies annexos a eixe torn. Podrà aplicar-se en tots els torns 
(demà/tard/nit) o en algun d’ells.
Els empleats públics que tinguen a càrrec seu fills menors de 3 anys, 
podran substituir el torn de nit per torns de matí o vesprada (segons 
confluència de sol·licituds), treballant els mateixos dies per torn que 
la seua secció d’origen.
Les anteriors mesures, flexibilitat horària i canvi de torn, no podran 
aplicar-se de manera conjunta.
Com a excepció es valoraran supòsits especials, com a família mo-
noparental o ambdós cònjuges treballant en torns rotatoris, que seran 
avaluats durant el procediment de sol·licitud.
PROCEDIMENT 
Les peticions es realitzaran a instància de la persona interessada, 
dirigida a la Direcció del Cos i aportant la documentació que corres-
ponga. 
Serà la Mesa Sectorial de Policia la que avalue, podent per a això 
sol·licitar informe o requerir informació addicional a la persona 
sol·licitant, i finalment acorde aplicar la mesura concreta de conci-
liació.
La persona sol·licitant és lliure per a negar-se a presentar qualsevol 
document que acredite els fets al·legats, si considera que afecten la 
seua intimitat. En eixe cas es valorarà la seua situació atenint-se a 
esta falta documental.
Qualsevol de les mesures adoptades en favor de la conciliació cessarà 
en el moment en què les circumstàncies que la van motivar finalit-
zen. 

És obligació de la persona treballadora comunicar a la major breve-
tat el fi dels motius que van donar origen a les mesures.”
La Resolució transcrita posa fi a la via administrativa; esta és recu-
rrible davant de l’òrgan que l’ha adoptat, amb la interposició de recurs 
potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la publicació, de conformitat amb el que disposa l’article 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. Opcionalment pot interposar di-
rectament recurs jurisdiccional davant de l’òrgan judicial o Jutjat 
corresponent de la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, amb seu 
en la ciutat de València, en el termini de dos mesos a comptar del 
dia abans referit. Si s’haguera interposat recurs potestatiu de reposi-
ció no es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que 
aquell siga resolt expressament o s’haja produït la desestimació 
presumpta, que tindrà lloc transcorregut un mes des de la seua pre-
sentació sense que l’Administració notifique la resolució d’esta, tal 
com establixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públi-
ques. 
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
Alzira, a 11 de maig de 2018.—L’alcalde, PD, Iván Martínez Ara-
que.

ANUNCIO
Mediante el presente se pone en general conocimiento que el Pleno 
del Ajuntament d’ Alzira, en sesión celebrada el 28-02-18, punto 
40ºD), aprobó el “Documento de Medidas de Conciliación al Cuer-
po de la Policía Local del Ajuntament d’Alzira”.
Dado que ya ha transcurrido el período de información pública, y no 
se han presentado reclamaciones ni alegaciones a dicho documen-
to.
Se expone al público el texto íntegro del “Documento Medidas de 
Conciliación al Cuerpo de la Policía Local del Ajuntament d’Alzira” 
para que pueda entrar en vigor, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. El texto íntegro es el que se trascribe a 
continuación, en el anexo:
“ANEXO
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
EN EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE ALZIRA
La conciliación de la vida familiar y laboral en el Cuerpo de Policía 
Local del Ajuntament d’Alzira es un reto que debe abordarse. La 
Policía Local ejerce una función vinculada a la seguridad pública, 
en amplio sentido, durante las 24 horas del día y todos los días del 
año. Hay que compaginar el interés público con el legítimo derecho 
a la conciliación.
El objetivo de este acuerdo es facilitar el desarrollo profesional con 
los intereses conciliadores del personal, no causando un perjuicio a 
la organización del servicio policial, especialmente en turnos rota-
torios.
Se pretende desarrollar un marco de actuación en la adopción de 
medidas de conciliación, que se aplican de forma práctica para la 
plantilla del Cuerpo de Policía Local. Todo eso en sintonía con el 
repertorio legislativo, que desde las directivas europeas hasta la 
propia normativa municipal, promueven las medidas de concilia-
ción.
MEDIDAS APLICABLES
Se podrá solicitar una medida de conciliación por los siguientes 
motivos justificados:
Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos menores de 12 
años, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria, detrayéndola 
del horario de entrada. Las horas gozadas se volverán en los turnos 
de mañana o tarde (según confluencia de solicitudes) en el mismo 
ciclo de trabajo y en días anexos a ese turno. Podrá aplicarse en 
todos los turnos (mañana/tarde/noche) o en alguno de ellos.
Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos menores de 3 
años, podrán sustituir el turno de noche por turnos de mañana o 
tarde (según confluencia de solicitudes), trabajando los mismos días 
por turno que su sección de origen.



72 N.º 98
23-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA72 N.º 98

23-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Las anteriores medidas, flexibilidad horaria y cambio de turno, no 
podrán aplicarse de manera conjunta.
Como excepción se valorarán supuestos especiales, como familia 
monoparental o ambos cónyuges trabajando en turnos rotatorios, que 
serán evaluados durante el procedimiento de solicitud.
PROCEDIMIENTO 
Las peticiones se realizarán a instancia de la persona interesada, 
dirigida a la Dirección del Cuerpo y aportando la documentación que 
corresponda. 
Será la Mesa Sectorial de Policía la que evalue, pudiendo para ello 
solicitar informe o requerir información adicional a la persona soli-
citante, y finalmente acuerde aplicar la medida concreta de concilia-
ción.
La persona solicitante es libre para negarse a presentar cualquier 
documento que acredite los hechos alegados, si considera que afec-
tan su intimidad. En ese caso se valorará su situación ateniéndose a 
esta falta documental.
Cualquiera de las medidas adoptadas en favor de la conciliación 
cesarán en el momento en que las circunstancias que la motivaron 
finalicen. 
Es obligación de la persona trabajadora comunicar a la mayor bre-
vedad el fin de los motivos que dieron origen a las medidas.”
La Resolución trascrita pone fin a la vía administrativa; esta es re-
currible ante el órgano que la ha adoptado, con la interposición de 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. Opcionalmente puede interponer directamente recurso juris-
diccional ante el órgano judicial o Juzgado correspondiente de la 
jurisdicción Contenciosa-Administrativa, con sede en la ciudad de 
Valencia, en el plazo de dos meses a contar del día antes referido. Si 
se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presun-
ta, que tendrá lugar transcurrido un mes desde su presentación sin 
que la Administración notifique la resolución de esta, tal como esta-
blecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
Cosa que se hace pública para que se tome conocimiento.
Alzira, a 11 de mayo de 2018.—El alcalde, PD, Iván Martínez Ara-
que.

2018/7432
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Ayuntamiento de Tavernes Blanques
Edicto del Ayuntamiento de Tavernes Blanques sobre 
delegación de competencia en la Junta de Gobierno 
Local.

EDICTO
La Alcaldesa, mediante Resolución de la Alcaldía núm. 506 de 
09/05/2018, ha resuelto:
Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia 
propia para la concesión de la licencia de apertura de la actividad de 
cafetería en la C/. Castellón, 2. 
Segundo.- Dar cuenta de esta Resolución tanto a la Junta de Gobier-
no Local como al Pleno, en la próxima sesión que se celebre.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia
En Tavernes Blanques, 11 de mayo de 2018.—La alcaldesa, M. 
Carmen Marco Aguilar.

2018/7433
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Ayuntamiento de Pinet
Anuncio del Ayuntamiento de Pinet sobre cuenta general 
presupuesto 2017.

ANUNCIO
Formada por la Intervención la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio de 2017, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, 
se expone al público por un plazo de quince días, durante los cuales, 
y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.
Pinet, a 14 de mayo de 2018.—El alcalde, Juan R. Chismol Mahi-
ques.

2018/7436
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Ajuntament de L’Olleria
Edicte d’Ajuntament de L’Olleria sobre aprovació definitiva de la modificació pressupostària 3/2018, per transferència de crèdits.

EDICTE
Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 67, de data 09 d’abril de 2018, i exposat al públic l’expedient 
número 03/2018 sobre modificació de crèdits, durant el termini de 15 dies, a l’efecte de que les persones interessades puguen examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes davant el Ple.
Vist que durant el citat període d’exposició pública no s’ha presentat al·legació a l’acord d’aprovació inicial del Pressupost, s’eleva a definitiu 
l’acord d’aprovació inicial d’aquest expedient, el resum de la qual és el següent:

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 03/2018

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

A) APLICACIONS QUE AUMENTEN

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CRÈDIT 
INICIAL

IMPORT 
MODIFICACIÓ

CRÈDIT 
DEFINITIU

09 338 226.99.03 ACTIVITAT MUSICAL 6.000,00     12.000,00 18.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT POSITIVA 12.000,00 €

B) APLICACIONS QUE DISMINUEIXEN

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CRÈDIT 
INICIAL

IMPORT 
MODIFICACIÓ

CRÈDIT 
DEFINITIU

09 338 489.05 SUBV. SOCIETAT MUSICAL LA NOVA 15.000,00       6.000,00 9.000,00

09 338 489.06 SUBV. SOCIETAT MUSICAL SANTA CECILIA 15.000,00       6.000,00 9.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NEGATIVA 12.000,00 €

De conformitat amb l’article 171.1 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, contra l’aprovació definitiva, els interessats podran 
interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen-
ciana, dins del termini de dos mesos, a explicar des del de l’endemà al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província 
de València.
A L’Olleria, a 14 de maig de 2018.—L’alcalde, Julià Engo Fresneda.

2018/7437
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Ayuntamiento de Pinet
Anuncio del Ayuntamiento de Pinet sobre modificación 
de créditos 03/2018, por transferencia entre partidas de 
diferente área de gasto.

ANUNCIO
Aprobado inicialmente expediente de modificación de créditos del 
Presupuesto General de 2018, en sesión de Pleno de 14 de mayo de 
2018, se expone al público por 15 días, durante los cuales los inte-
resados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
La modificación quedará definitivamente aprobada si no se producen 
reclamaciones. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 177.2, en 
relación con el 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Pinet, 14 de mayo de 2018.—El alcalde, Juan Ramón Chismol Ma-
hiques.

2018/7438
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Ajuntament de Beniatjar 
Anunci de l’Ajuntament de Beniatjar sobre aprovació dels 
padrons fiscals exercici 2018.
Anuncio del Ayuntamiento de Beniatjar sobre aprobación 
de los padrones fiscales ejercicio 2018.

ANUNCI
Per Resolució de l’Alcaldia del dia 11 de maig de 2018 s’aproven el 
següents padrons:
Padró de l’Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica de Beniatjar, 
corresponent a l’exercici 2017, per un import de setze mil cent no-
ranta-vuit euros amb cinquanta-nou cèntims (16.198,59 €).
Padró fiscal d’Arbitris Diversos corresponent a l’exercici 2016, per 
un import de set mil set cents nou euros amb quaranta cèntims 
(7.709,40 €), dels quals 4.725,00 euros corresponen a la taxa per 
recollida i tractament de fem i 2.984,40 euros corresponen a guals.
S’obri un termini d’exposició pública de quinze dies naturals, a 
comptar des de la publicació al BOP de la present Resolució, per a 
efectuar reclamacions a fi d’esmenar possibles errors.
El termini per a efectuar l’ingrés ha sigut fixat per l’Excma. Diputa-
ció Provincial de València, i comprén des del dia 15 de juliol de 2018 
fins al dia 1 d’octubre de 2018. El càrrec en compte dels rebuts el 
pagament del qual estiga domiciliat s’efectuarà el 1 d’octubre de 
2018.
Beniatjar, 11 de maig de 2018.—L’ alcalde, Francisco Giner Monzó.

ANUNCIO
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2018 se 
aprueban los siguiente padrones:
Padrón del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 
Beniatjar, correspondiente al ejercicio 2017, por importe de dieciséis 
mil ciento noventa y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos 
(16.198,59 €).
Padrón fiscal de Arbitrios Diversos correspondiente al ejercicio 2016, 
por importe de siete mil setecientos nueve euros con cuarenta cénti-
mos (7.709,40 €), de los cuales 4.725,00 euros corresponden a la tasa 
por recogida y tratamiento de basura y 2.984,40 euros corresponden 
a vados.
Se abre un plazo de exposición pública de quince días naturales, a 
contar desde la publicación en el BOP de la presente Resolución, 
para efectuar reclamaciones al objeto de subsanar posibles errores.
El plazo para efectuar el ingreso ha sido fijado por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Valencia, y comprende desde el día 15 de julio 
de 2018 hasta el día 1 de octubre de 2018. El cargo en cuenta de los 
recibos cuyo pago esté domiciliado se efectuará el día 1 de octubre 
de 2018.
Beniatjar, 11 de mayo de 2018.—El alcalde, Francisco Giner Monzó.

2018/7441



78 N.º 98
23-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA78 N.º 98

23-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Ayuntamiento de Casas Altas
Edicto del Ayuntamiento de Casas Altas sobre exposición 
al público de la Cuenta General 2017.

EDICTO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha 
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, 
se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, re-
paros u observaciones que tengan por convenientes.
En Casas Altas, 14 de mayo de 2018.—El alcalde, César Vicente 
Sánchez Blasco.
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Ayuntamiento de Montesa
Anuncio del Ayuntamiento de Montesa sobre aprobación 
del padrón fiscal correspondiente al suministro de agua 
potable del primer trimestre de 2018.

ANUNCIO
Aprobado definitivamente por Decreto de esta Alcaldía de 11 de 
mayo de 2018, el padrón fiscal correspondiente al Suministro de agua 
potable 1er trimestre del ejercicio 2018, a efectos tanto de su notifi-
cación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de 
la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por 
medio del presente anuncio, se exponen al público en el Ayuntamien-
to de Montesa, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que 
quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observacio-
nes, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
Contra el acto de aprobación del citado padrón fiscal, podrá interpo-
nerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del 
término de exposición pública, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
En Montesa, a 14 de mayo de 2018.—La alcaldesa, Analía Juan 
Guillén.
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Ayuntamiento de Sempere
Anuncio del Ayuntamiento de Sempere sobre la cuenta 
general 2017.

ANUNCIO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha 
sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, 
se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, re-
paros u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará 
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayun-
tamiento [dirección https:// sempere.secretaria@cv.gva.es].
Sempere, a 14 de mayo de 2018.—El alcalde, Miguel Juan Vidal.
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Ajuntament de L’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de L’Olleria sobre modificació del 
conveni urbanístic que s’hi cita.

EDICTE
Per resolució d’Alcaldia de 7 de maig de 2018 s’ha resolt anular i 
deixar sense efectes el conveni subscrit el dia 13 de març de 1998, 
entre l’Ajuntament de L’Olleria i el Sr. Francisco Lila Vidal, mit-
jançant el qual el Sr. Lila Vidal cedia a l’Ajuntament de L’Olleria, 
de manera gratuïta i lliure de càrregues, una parcel·la de 186 m2, 
prèvia la seua segregació, del terreny de la seua propietat de 280 m2; 
aprovant la substitució de la cessió efectuada en el conveni anterior-
ment referit per la seua compensació monetària, per import de 
17.677’44€, de conformitat amb la valoració efectuada pels Serveis 
Tècnics Municipals i disposant que la compensació monetària quede 
afectada al Patrimoni Municipal del Sòl de conformitat amb els ar-
ticles 98 i següents de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Genera-
litat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comuni-
tat Valenciana.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 25.1 del Text Refós 
de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de Sòl, en relació amb el 173 de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, es sotmet a in-
formació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des 
de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia.
Durant aquest termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol 
interessat en les dependències municipals, perquè es formulen les 
al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la dispo-
sició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça 
https://www.lolleria.org].
L’Olleria, a 14 de maig de 2018.—L’alcalde, Julià Engo Fresneda.
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Ayuntamiento de Massalfassar
Anuncio del Ayuntamiento de Massalfassar sobre infor-
mación pública del Reglamento de utilización de instala-
ciones deportivas municipales.

ANUNCIO
Aprobada inicialmente el Reglamento de utilización de instalaciones 
deportivas municipales del Ayuntamiento de Massalfassar, por 
Acuerdo del Pleno de fecha 14 de mayo de 2018, de conformidad 
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de 
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de 
treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia para que pueda 
ser examinado y presentar las reclamaciones que se estimen oportu-
nas.
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 electrónica de este Ayuntamiento [http://
massalfassar.sedelectronica.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se 
entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación del 
mencionado Reglamento.
En Massalfassar, a 14 de mayo de 2018.—El alcalde, Carlos Fontes-
tad Muñoz.
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Ayuntamiento de Almussafes
Edicto del Ayuntamiento de Almussafes sobre aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 4/2018.

EDICTO
No habiéndose presentado reclamación alguna, durante el período de exposición pública, al expediente de modificación 4/2018 de los que 
entiende el Pleno de la Corporación, se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación provisional del citado expediente cuyo resumen por capí-
tulos es el siguiente:
1.- Concesión de suplemento de crédito:
Capítulo IX.- PASIVO FINANCIERO  1.772.000’00€
 TOTAL MODIFICACIONES  1.772.000’00€
2.- Financiación:
Mediante remanente de tesorería para gastos generales:
Capítulo VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS  1.772.000’00€
 TOTAL FINANCIACIÓN  1.772.000’00€
Contra la presente aprobación definitiva podrán, los interesados, interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala co-
rrespondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Almussafes, a 18 de mayo de 2018.—El alcalde presidente, Antonio González Rodríguez.
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Corrección de errores
Corrección de errores al anuncio del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sagunto sobre extracto del acuerdo nº 
26, de fecha 04/05/2018, de la Junta de Gobierno Local, 
por la que se convocan subvenciones para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo. BDNS (Identif.): 398380.

CORRECCION DE ERRORES
Habiéndose publicado el edicto antes mencionado con número de 
registro 2018/7314 publicado en el BOP número 97, de fecha 22 de 
mayo de 2018, página 26, con un error en el sumario del mismo, 
procedemos a su subsanación.
Donde dice: 
“Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre extrac-
to del acuerdo nº 26, de fecha 04/05/2018, de la Junta de Gobierno 
Local, por la que se convocan subvenciones para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo. BDNS (Identif.): 398380.”
Debe decir:
“Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre extrac-
to del acuerdo nº 26, de fecha 04/05/2018, de la Junta de Gobierno 
Local, por la que se convocan subvenciones para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo. BDNS (Identif.): 398380.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Fundación Deportiva Municipal de Valencia
Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal de Valen-
cia sobre convocatoria para la cobertura definitiva de 
una plaza de naturaleza laboral de técnico/a jurídico/a, 
por turno de acceso libre y mediante el sistema de 
concurso-oposición.

ANUNCIO
Vistas las actuaciones procedentes en el expediente y de conformidad 
con las bases de la convocatoria, la Presidencia-Delegada de la 
Fundación Deportiva Municipal de Valencia, por resolución número 
DF-156 de fecha 08 de mayo de 2018, en su parte dispositiva, re-
suelve:
PRIMERO.- Elevar a definitivas las listas de personal aspirante 
admitido y excluido en la convocatoria para cubrir en propiedad y 
por el sistema de concurso-oposición de una plaza de técnico/a jurí-
dico, aprobadas provisionalmente por Resolución DF-85 de la Pre-
sidencia Delegada de la Fundación Deportiva Municipal, de fecha 
06 de marzo de 2018, que quedará expuesta en la página web de la 
Fundación Deportiva Municipal.
SEGUNDO.- Designar a las personas que formarán parte del Tribu-
nal que ha de juzgar las pruebas del citado proceso selectivo:
Presidencia
- Titular: Mª Teresa Mínguez Manzano, Técnica de Administración 
General del Ayuntamiento de Valencia. 
- Suplente: Pilar Ballester Hércules. Técnica de Administración 
General del Ayuntamiento de Valencia.
Secretaría
- Titular: Manuel Latorre Hernández, Secretario del Ayuntamiento 
de Valencia.
- Suplente: José Antonio Martínez Beltrán. Secretario del Ayunta-
miento de Valencia.
Vocales
- Titular: Amparo Genovés Colom, Letrada de la Asesoría Jurídica 
del Ayuntamiento de Valencia.
- Suplente Francisco Móner González, Letrado de la Asesoría Jurí-
dica del Ayuntamiento de Valencia.
- Titular: Alicia Torres Chust, Técnica de Administración General 
del Ayuntamiento de Valencia. 
- Suplente: Ana Bonet Coloma, Técnica de Administración General 
del Ayuntamiento de Valencia. 
- Titular: Francisco Espinosa Ferrando. Técnico de Administración 
General del Ayuntamiento de Valencia. 
- Suplente: Carmen Saurí Rodrigo. Técnica de Administración Ge-
neral del Ayuntamiento de Valencia. 
TERCERO.- Fijar el día 29 de junio de 2018, a la 17:00 horas, en la 
Sala de Conferencias del Complejo La Petxina, sito en el Paseo de 
la Petxina, 42 (Valencia-46008), al objeto de realizar el primer ejer-
cicio establecido en la convocatoria, debiendo ir provistos del Do-
cumento Nacional de Identidad, lápiz grafito número 2, goma de 
borrar, sacapuntas y bolígrafo.
CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la 
convocatoria, el orden de intervención de las personas aspirantes en 
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente será al-
fabético, dando comienzo por el/la aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra “B”.
QUINTO.- Proceder a la devolución de 23,44 € al aspirante D. Bor-
ja Giménez Fernández, con DNI ******106F, al haber quedado 
definitivamente excluido en la convocatoria, una vez cumplimente 
el documento que se le habrá de adjuntar junto a la notificación de 
la presente Resolución.
SEXTO.- Por la Secretaría Delegada se dará la publicidad debida a 
la presente Resolución.
Para consultar toda la información de la convocatoria, acceder a la 
siguiente dirección:
www.fdmvalencia.es/portaldetransparencia/organizacióninstitucio-
nalorganizativaydeplanificación
Valencia, a 9 de mayo de 2018.—La secretaria-delegada.
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Fundación Deportiva Municipal de Valencia
Anuncio de la Fundación Deportiva Municipal de Valen-
cia sobre convocatoria para la cobertura definitiva de 2 
plazas de naturaleza laboral de arquitecto/a técnico/a, 
por turno de acceso libre y mediante el sistema de 
concurso-oposición.

ANUNCIO
Vistas las actuaciones procedentes en el expediente y de conformidad 
con las bases de la convocatoria, la Presidencia-Delegada de la Fun-
dación Deportiva Municipal de Valencia, por resolución número DF-
157 de fecha 09 de mayo de 2018, en su parte dispositiva, resuelve:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Juan 
Civera Yerbes DNI ****332F y en consecuencia, declararlo exclui-
do definitivamente de la convocatoria cubrir en propiedad y por el 
sistema de concurso-oposición de dos plazas de arquitecto/a técnico/a, 
por incumplir el requisito establecido en el apartado 3º de las bases 
“El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, 
comenzando el siguiente al de publicación del extracto de la presen-
te convocatoria en el BOE”.
SEGUNDO.- Elevar a definitivas las listas de personal aspirante 
admitido y excluido en la convocatoria para cubrir en propiedad y 
por el sistema de concurso-oposición de dos plazas de arquitecto/a 
técnico/a, aprobadas provisionalmente por Resolución DF-83 de la 
Presidencia Delegada de la Fundación Deportiva Municipal, de fecha 
06 de marzo de 2018, quedando integradas por orden alfabético del 
primer apellido en la respectiva lista de aspirantes definitivamente 
admitidas las siguientes personas, al haber subsanado la correspon-
diente causa de exclusión provisional:
- Civera García, Vicente DNI ****801G
- González Ferrer, Miriam DNI ****663S
- Lerma Guisasola, Susana DNI ****330Y
Los listados definitivos del personal aspirante admitido y excluido 
en la convocatoria deberán quedar expuestos en la página web de la 
Fundación Deportiva Municipal. 
SEGUNDO.- Designar a las personas que formarán parte del Tribu-
nal que ha de juzgar las pruebas del citado proceso selectivo:
Presidencia
- Titular: Francisco Javier Vila Biosca. Secretario del Ayuntamiento 
de Valencia. 
- Suplente: José Antonio Martínez Beltrán Secretario del Ayunta-
miento de Valencia.
Secretaría
- Titular: Hilario Llavador Cisternes. Secretario del Ayuntamiento de 
Valencia.
- Suplente: Manuel Latorre Hernández. Secretario del Ayuntamiento 
de Valencia.
Vocales
- Titular: José Enrique Roig Lorente. Arquitecto del Ayuntamiento 
de Valencia.
- Suplente: Verónica Ripollés Agost. Arquitecta del Ayuntamiento de 
Valencia.
- Titular: Beatriz Romero Llorens. Arquitecta del Ayuntamiento de 
Valencia.
- Suplente: María Camuñas de Castro. Arquitecta del Ayuntamiento 
de Valencia.
- Titular: José Simó Cantos. Arquitecto de la Diputación de Va-
lencia.
- Suplente: Mª Jesús Gozalbo Zamorano. Arquitecta de la Diputación 
de Valencia.
TERCERO.- Fijar el día 30 de junio de 2018, a la 10:00 horas, en la 
Sala de Conferencias del Complejo La Petxina, sito en el Paseo de 
la Petxina, 42 (Valencia-46008), al objeto de realizar el primer ejer-
cicio establecido en la convocatoria, debiendo ir provistos del Do-
cumento Nacional de Identidad, lápiz grafito número 2, goma de 
borrar, sacapuntas y bolígrafo.
CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la 
convocatoria, el orden de intervención de las personas aspirantes en 
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente será al-
fabético, dando comienzo por el/la aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra “B”.

QUINTO.- Quedan excluidos definitivamente el personal aspirante 
que se relaciona con indicación del importe a devolver, en su caso, 
una vez cumplimenten el documento que se les habrá de adjuntar 
junto a la notificación de la presente Resolución.
- Antón López, Silvia. DNI ****080E. Importe: 20,71€
- Carsi Peña de la, Miguel Angel. DNI ****885V. Importe: 00,00 €
- Civera Yerbes, Juan. DNI *****801G. Importe: 41,41 €
- Meneses Cardoso, María José DNI ****834G. Importe: 00;00 €
- Sides Ruault, David. DNI ****667G. Importe: 41.41 €
SEXTO.- Por la Secretaría Delegada se dará la publicidad debida a 
la presente Resolución.
Para consultar toda la información de la convocatoria, acceder a la 
siguiente dirección:
www.fdmvalencia.es/portaldetransparencia/organizacióninstitucio-
nalorganizativaydeplanificación
Valencia, a 9 de mayo de 2018.—La secretaria-delegada.
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Mancomunidad de l’Horta Sud
Edicto de la Mancomunidad de l’Horta Sud, sobre apro-
bación convocatoria y bases que han de regir para la 
creación de bolsa de trabajo para personal técnico infor-
mático.

EDICTO
Aprobadas mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de fecha 9 de mayo de 2018, las bases que han de regir la creación 
de una Bolsa de Trabajo para Técnicos Informáticos, grupo A2, el 
plazo de presentación de instancias será de DIEZ DIAS (10) NATU-
RALES, a partir de la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia. 
El modelo de instancia y copia de las bases se encuentran a disposi-
ción de los interesados en la página web de esta Mancomunidad 
(www.mancohortasud.es), lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Torrent, 10 de mayo de 2018.—El presidente, Carlos Fernández 
Bielsa.
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Mancomunidad Intermunicipal de la Hoya de Buñol-Chiva
Edicto de la Mancomunidad Intermunicipal de la Hoya 
de Buñol-Chiva sobre nombramiento de personal even-
tual.

EDICTO
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 104 bis de la Ley 7/85 
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace 
público para general conocimiento la relación de puestos de trabajo 
de esta entidad desempeñado por personal eventual:
Número de puestos: 1
Denominación: Secretaria de Presidencia
Nombramiento: Resolución de Presidencia 37/2018 de fecha 17 de 
abril de 2018.
Retribuciones: 22000 € a percibir en 14 mensualidades. 
Dedicación: Exclusiva. Jornada completa. 
En Yátova, a 8 de mayo de 2018.—El presidente, José Morell Ro-
ser.
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Juzgado de lo Social número nueve
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número nueve de Valen-
cia sobre autos número 656/2016 contra Dirección Pro-
vincial de la T.G.S.S. 

EDICTO
Carmen Piles Gimeno, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número nueve de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 656/2016 
a instancia de DESGUACES MONSERRAT, S.L., contra DIREC-
CION PROVINCIAL DE LA T.G.S.S., en materia de sanciones e 
infracciones en el orden social, en la que el día 29/3/18 se ha dicta-
do la sentencia número 164/18, cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que desestimando la demanda deducida por la empresa 
DESGUACES MONSERRAT, S.L., contra la TESORERIA GENE-
RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, habiendo sido citado FRAN-
CISCO ESTEVE CAMPOS, debo absolver y absuelvo a la deman-
dada de la pretensión en su contra deducida.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de 
que la resolución es firme y contra la misma NO cabe recurso de 
suplicación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
PUBLICACION.—Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia 
en el día de su fecha, por la Iltma señora magistrada-juez que la 
dictó, uniéndose un ejemplar al libro de sentencias de este Juzgado, 
doy fe”.
Y para que conste y sirva de notificación de la indicada sentencia a 
FRANCISCO ESTEVE CAMPOS que se encuentra en ignorado 
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y pu-
blicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 10 de mayo de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Carmen Piles Gimeno.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre autos número 8/2017 contra Gagik Harutyunyan 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 8/2017, a 
instancias de ARANZAZU MARTINEZ CASTRO contra GAGIK 
HARUTYUNYAN y TIGRAN Y ANUSMIK, S.L.U., en el que se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Estimando la demanda presentada por ARANZAZU MAR-
TINEZ CASTRO contra la empresa TIGRAN Y ANUSMIK, S.L.U., 
condeno a la mercantil demandada a abonar a la parte actora la 
cantidad de 1.659,04 euros por los conceptos detallados en el hecho 
probado 4º de esta resolución, más la cantidad de 206,81 euros, en 
concepto de interés por mora.
Se tiene a la parte actora por DESISTIDA de su demanda frente a 
GAGIK HARUTYUNYAN.
Llévese a los autos copia testimoniada de la presente resolución, 
cuyo original se unirá al Libro de sentencias, notificándose en legal 
forma a las partes advirtiéndole que la sentencia es firme, al no caber 
contra ella recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a GAGIK HARUTYUN-
YAN que se encuentra en ignorado paradero, así como para su in-
serción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 9 de mayo 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 2.614/2017-DA contra Ayman 
Nakchabandi Kurdieh.

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 
2.614/2017-DA, en la que el día 29/1/18 se ha dictado resolución de 
interés para AYMAN NAKCHABANDI KURDIEH, disponiendo la 
orden general de ejecución, despachando ejecución del/de la senten-
ciade fecha 27/12/16 del Juzgado de lo Social número diez de Va-
lencia y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante 
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su 
notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a AYMAN NAKCHABAN-
DI KURDIEH 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 10 de mayo 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 1.131/2018-SA contra Pardo 
Obras y Servicios, 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 
1.131/2018-SA, en la que el día se ha dictado resolución de interés 
para PARDO OBRAS Y SERVICIOS, S.L., disponiendo la orden 
general de ejecución, despachando ejecución del/de la sentenciade 
fecha 27/3/18 del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 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.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a PARDO OBRAS Y SER-
VICIOS, 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 7 de mayo 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 69/2017 contra Encofrados y Cons-
trucciones Zohir, S.L. 

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 69/2017, 
a instancias de JUAN MANUEL CEBRIAN LOPEZ contra ENCO-
FRADOS Y CONSTRUCCIONES ZOHIR, S.L., en el que se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: ESTIMO la demanda formulada por JUAN MANUEL CE-
BRIAN LOPEZ frente a la empresa Encofrados y Construcciones 
Zohir, S.L., condenando a la mercantil demandada a que abone al 
actor la cantidad de 3.675,51 euros por los conceptos detallados en 
el hecho probado 3º de esta resolución, más la cantidad de 312,51 
euros en concepto de interés por mora.
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 4479000036006917, 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 de expediente sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el 
recurso.
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 ENCOFRADOS Y 
CONSTRUCCIONES ZOHIR, 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 presen-
te.
En Valencia, a 9 de mayo de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.
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Juzgado de lo Social número seis
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número seis de Valencia 
sobre autos número 595/2016 contra Shark Innova, S.L. 

EDICTO
Raquel Sala Navalón, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número seis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 595/2016, 
a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION (FLC) contra SHARK INNOVA, S.L., en la que el día 9/5/18 
se ha dictado resolución número 218/18 cuya parte dispositiva 
dice:
Fallo: .Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra la 
empresa SHARK INNOVA, S.L., debo condenar y condeno a 
SHARK INNOVA, S.L., a pagar a la FUNDACION LABORAL DE 
LA CONSTRUCCION la cantidad de 178,96 euros.
La presente resolución es firme, ya que contra la misma no cabe 
recurso alguno.Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo”.Firmada: Belen Díez Farto”.
Y para que conste y sirva de notificación a SHARK INNOVA, 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 10 de mayo de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Raquel Sala Navalón.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 724/2018-AS contra Fabripar-
ques, S.L., y otra.

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 
724/2018-AS, en la que el día 7 de mayo de 2018 se ha dictado re-
solución de interés para FABRIPARQUES, S.L., y MULTIPLAY 
OCIO, S.L., disponiendo la orden general de ejecución, despachan-
do ejecución del/de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2017, 
aclarada por auto de fecha 11 de abril de 2018 del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia, y frente a la que cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de 
tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos estableci-
dos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a FABRIPARQUES, S.L., 
y MULTIPLAY OCIO, S.L., que se encuentran en ignorado parade-
ro, 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 7 de mayo de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número nueve
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
nueve de Valencia sobre autos número 386/2018 para 
Elvica Limpiezas, S.L., y otro. 

CEDULA DE CITACION
Carmen Piles Gimeno, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número nueve de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos despidos/Ceses en 
general número 386/2018 a instancia de LUIS ALFREDO PILATAXI 
GRANJA contra ELVICA LIMPIEZAS, S.L., en los que, por medio 
del presente, CITO a ELVICA LIMPIEZAS, S.L., y su legal Repre-
sentante, quien/es se halla/n en ignorado paradero, para que 
comparezca/n ante la Sala de Vistas número ocho, sita en la planta 
baja del número 14 de la Avenida del Profesor López Piñero (CIU-
DAD JUSTICIA) de Valencia; al objeto de celebrar acto de conci-
liación y, en su caso, juicio, e interrogatorio judicial (se advierte a 
LR que de no comparecer, ni alegar justa causa que se lo impida, 
podrán ser considerados como ciertos en la sentencia los hechos a 
que se refieran las preguntas, artículo 91.2 LRJS), estando JUICIO 
señalados los mismos para el próximo día 11 de marzo de 2019, a 
las 12,15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia, a 10 de mayo de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Carmen Piles Gimeno.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 752/2018-LU contra Iniciativas 
Galavil, 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 
752/2018-LU, en la que el día 22 de marzo de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para INICIATIVAS GALAVIL, S.L., disponien-
do la orden general de ejecución, despachando ejecución de la sen-
tencia de fecha 16/11/2017 del Juzgado de lo Social número NUEVE 
de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde 
su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas.
Con fecha 11/4/2018 se ha dictado resolución de interes para la 
misma ejecutada y frente a la que cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días 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 INICIATIVAS GALAVIL, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 9 de mayo 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 1.056/2018-MJE contra Little 
Bonnie, 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 
1.056/2018-MJE, en la que el día 8 de mayo de 2018, se ha dictado 
resolución de interés para LITTLE BONNIE, S.L., disponiendo la 
orden general de ejecución, despachando ejecución del/de la senten-
ciade fecha 21 de febrero de 2018 del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles 
desde su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a LITTLE BONNIE, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 8 de mayo 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 410/18-CO contra José Ferran-
do Juan.

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 410/18-
CO, en la que el día 10 de mayo de 2018 se ha dictado resolución 
de interés para JOSE FERRANDO JUAN 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 JOSE FERRANDO JUAN, 
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 10 de mayo de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fer-
nández Soriano.

2018/7219



103N.º 98
23-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 103N.º 98

23-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 78/2018-DA contra Fortrans 
Valencia, S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 78/2018-
DA, en la que el día 10 de mayo de 2018 se ha dictado resolución 
de interés para FORTRANS VALENCIA, S.L. (decreto de insolven-
cia) 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 notifi-
cación 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 FORTRANS VALENCIA, 
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 10 de mayo 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 1.104/2018-DA contra Kovertec 
Impermeabilizaciones y Cubiertas, 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 
1104/2018-DA, en la que el día se ha dictado resolución de interés 
para KOVERTEC IMPERMEABILIZACIONES y CUBIERTAS, 
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 notifi-
cación 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 KOVERTEC IMPER-
MEABILIZACIONES y CUBIERTAS, S.L., que se encuentra en 
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de anun-
cios y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndo-
le 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 mayo 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 1.109/18-DA contra Masasil, 
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 
1.109/18-DA, en la que el día 8/5/18 se ha dictado resolución de 
interés para MASASIL, S.L., disponiendo la orden general de eje-
cución, despachando ejecución de la sentencia de fecha 27/6/17 del 
Juzgado de lo Social número ocho de Valencia y frente a la que cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha sido dictado decre-
to de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a MASASIL, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 8 de mayo 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 1.112/18-DA contra Organiza-
ción de Activos Inmobiliarios, 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 
1.112/18-DA, en la que el día 8/5/18 se ha dictado resolución de 
interés para ORGANIZACION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, 
S.L., disponiendo la orden general de ejecución, despachando eje-
cución del/de la sentenciade fecha 23/2/18 del Juzgado de lo Social 
número nueve de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso 
de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social. Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas 
ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a ORGANIZACION DE 
ACTIVOS INMOBILIARIOS, 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 8 de mayo de 2018.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número once
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número once de Valencia 
sobre expediente número 1.040/2016 contra Valenciana 
de Productes Metalics i Serveis, S.L., y otro. 

EDICTO
María José Llorens López, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número once de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.040/2016, a instancias de WILLIAM EDUARDO ANDRADE 
MUÑOZ, contra VALENCIANA DE PRODUCTES METALICS I 
SERVEIS, S.L., y Fogasa, en reclamación por Procedimiento Ordi-
nario, en la que el día 15 de enero de 2018 se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por WILLIAM 
EDUARDO ANDRADE MUÑOZ, frente ala empresa VALENCIA-
NA DE PRODUCTES METALICS I SERVEIS, S.L., debo de 
condenar y condeno a la demandada a que pague al demandante la 
cantidad de 29.571,05 euros.
Salarial: 15.108,75 euros.
No salarial: 14.462,30 euros.
Más el 10 por 100 de intereses por mora de los conceptos salaria-
les.
Sin perjuicio de la responsabilidad legal subsidiaria del Fondo de 
Garantía Salarial, en caso de insolvencia de la empresa.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de 
que la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer re-
curso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciar-
se dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, 
para ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o repre-
sentante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal 
recurso, o por comparecencia o por escrito, también de cualquiera 
de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios 
que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del 
letrado/graduado social que ha de interponerlo y que el recurrente 
que no gozare del beneficio de justicia gratuita presente en la Secre-
taría del Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el docu-
mento que acredite haber consignado en cualquier oficina del 
GRUPO SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes, abierta a nombre del Juzgado (número 4476000065 número 
expte/año), o por transferencia bancaria (número IBAN ES55 0049 
3569 9200 0500 1274) la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento median-
te aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de ANUNCIAR el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros.
Así por esta, mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sen-
tencias y de la que se llevará copia testimoniada a los autos, lo 
pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a VALENCIANA DE 
PRODUCTES METALICS I SERVEIS, S.L., y Administrador JOSE 
RAMON MESADO MOLLA, que se encuentran en ignorado para-
dero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la provincia, 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 7 de mayo de 2018.—La letrada de la 
Administración de Justicia , María José Llorens López.
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de Valencia 
sobre autos número 607/2017 contra Afridis España, S.L., 
y otro. 

EDICTO
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 607/2017, 
a instancias de MARIA LEONOR SEBASTIAN FOMBUENA 
contra AFRIDIS ESPAÑA, S.L., y Fogasa, en la que el día 7/5/2018 
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Que estimando la demanda formulada por María. Leónor Sebastián 
Fombuena contra la empresa Afridis España, S.L., debo declarar y 
declaro improcedente el despido de la demandante de fecha 31/5/2017, 
declarando extinguido el contrato de trabajo con fecha de la presen-
te resolución condenando a la empresa demandada a indemnizar al 
demandante por la extinción de la relación laboral con la cantidad 
de 9.725,10 euros y a abonar al trabajador los salarios de tramitación 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la presente re-
solución en cuantía 51,22 euros diarios, lo que supone un total de 
17.466,02 euros.
A su vez, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abo-
nar a la actora la cantidad de 6.328,55 euros, más los intereses de-
mora del 10 por 100 anual”.
Y para que conste y sirva de notificación a AFRIDIS ESPAÑA, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, expido el presente en Valencia, a 9 de mayo de 2018.—El 
secretario, José Vicente Hervás Vercher.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.830/17-PI contra José Vicente 
Pérez Climent. 

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 
2.830/17-PI, en la que el día 19/12/2017 se ha dictado resolución de 
interés para JOSE VICENTE PEREZ CLIMENT, disponiendo la 
orden general de ejecución, despachando ejecución del DECRETO 
de fecha 12/7/2017 del Juzgado de lo Social número trece de Valen-
cia 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 notifi-
cación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 
187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas; 
habiéndose dictado otro decreto el día 9/5/2018”.
Y para que conste y sirva de notificación a JOSE VICENTE PEREZ 
CLIMENT que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 9 
de mayo de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número dos
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número dos de Valencia 
sobre autos número 366/16 contra Muy Deprisa Servicios, 
S.L. 

EDICTO
Milagros Burillo Orrico, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 366/2016, 
a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION contra MUY DEPRISA SERVICIOS, S.L., en la que el día se 
ha dictado la siguiente resolución que en la parte dispositiva dice 
así:
“Fallo: Estimando la demanda que da origen a estas actuaciones, 
debo condenar y condeno a la empresa demandada MUY DEPRISA 
SERVICIOS, S.L., a que abone a FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION la cantidad de 327,70 euros, por los conceptos 
expresados en la demanda.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que es firme, 
y que frente a la misma no cabe recurso alguno.
Expídase testimonio de esta sentencia que se unirá a las actuaciones 
y llévese el original al Libro de sentencias.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a MUY DEPRISA SERVI-
CIOS, 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 7 de mayo 
de 2018.—La letrada de la Administración de Justicia, Milagros 
Burillo Orrico.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.139/18-SA contra Comercial 
Cisago, 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 
1.139/18-SA, en la que el día 8 de mayo de 2018 se ha dictado re-
solución de interés para COMERCIAL CISAGO, S.L., disponiendo 
la orden general de ejecución, despachando ejecución del/de la sen-
tencia de fecha 17/5/17 del Juzgado de lo Social número ocho de 
Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante 
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su 
notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así mismo, con la misma fecha, se ha dictado resolución de interés 
para COMERCIAL CISAGO, S.L., frente a la que cabe interponer 
recurso de revisión en el plazo de tres días hábiles siguientes a su 
notificación, con los requisitos establecidos en el apartado 2 del ar-
tículo 188 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a COMERCIAL CISAGO, 
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 notifica-
ciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma 
legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 8 de mayo 
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 893/2018-PI contra Real Force, 
S.L., y otra. 

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 
893/2018-PI, en la que el día 10 de mayo de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para REAL FORCE, S.L., y EN MARCHA 
CALL CENTER SERVICES, 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 estableci-
dos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a REAL FORCE, S.L., y 
EN MARCHA CALL CENTER SERVICES, S.L., que se encuentran 
en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de 
anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, ha-
ciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan 
de efectuársele se le harán en la forma legalmente establecida, expi-
do el presente en Valencia, a 10 de mayo 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 1.140/2018-SA contra Multiser-
vicios y Limpiezas Albalat, 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 
1.140/18-SA, en la que el día 8/5/18 se ha dictado resolución de 
interés para MULTISERVICIOS y LIMPIEZAS ALBALAT, S.L., 
disponiendo la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentenciade fecha 14/3/18 del Juzgado de lo Social número 
ocho de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles 
desde su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a MULTISERVICIOS y 
LIMPIEZAS ALBALAT, S.L., que se encuentra en ignorado para-
dero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción 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 8 de mayo de 2018.—El letrado de la Admi-
nistración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Registro Civil de Torrent
Edicto del Registro Civil de Torrent sobre notificación 
resolución denegación nacionalidad española a Josimar 
Vaca Iyañez.

EDICTO
Gonzalo Sancho Cerdá, magistrado juez del Juzgado de Primera 
Instancia numero uno, encargado del Registro Civil de Torrent.
Hago saber: Que en este Registro Civil de mi cargo se sigue expe-
diente gubernativo, registrado con el numero 1.518/13-D instado por  
JOSIMAR VACA IYAÑEZ, en la actualidad en paradero descono-
cido.
Y de conformidad con lo establecido en el art. 349 del Reglamento 
de la Ley del Registro Civil, por medio del presente edicto que se 
publicará en el tablón de anuncios de este Registro Civil, durante 
quince días, asi como en el Boletín Oficial de la Provincia, se hace 
saber que por resolución de fecha 27 de octubre del 2017 de la Di-
rección General por Delegación del Excmo. Sr. Ministro de Justicia 
(O.M. de 7 de febrero de 2005) se ha denegado la solicitud de con-
cesión de la nacionalidad española por razón de residencia a JOSI-
MAR VACA IYAÑEZ, por no haber justificado buena conducta cí-
vica permaneciendo en situacion irregular desde el 2 de agosto de 
2016.
Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante la D.G.R.N en el plazo de un mes o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el 
plazo de dos meses. 
Si interpuesto recurso de reposición, transcurriere un mes sin que se 
haya notificado la resolución del mismo, el recurso se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el 
plazo de 6 meses.
Publicado el presente edicto en el BOP, y transcurrido el plazo de 
interposicion en su caso del pertinente recurso, se procedera al ar-
chivo de las actuaciones, previa remision de oficio a la D.G.R.N a 
fin de participarle la resolucion recaida en el presente procedimien-
to. Dado en Torrent, a 10 de mayo del 2018.—La letrada de la Ad-
ministración de Justicia.

2018/7243



115N.º 98
23-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 115N.º 98

23-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 822/2017 contra Francisco 
Buenaventura Climente y otros. 

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 
822/2017, a instancias de CRISTINA QUILES MORTES contra 
FRANCISCO BUENAVENTURA CLIMENTE, JOSE BUENA-
VENTURA CLIMENTE, ENRIQUE BUENAVENTURA CLIMEN-
TE y Fogasa, en la que el día 23/3/2018 se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
“ Estimando parcialmente la demanda interpuesta por CRISTINA 
QUILES MORTES contra el empleador HERENCIA YACENTE DE 
FRANCISCO BUENAVENTURA CLEMENTE, habiendo sido 
llamado al proceso el Fogasa.
Condeno al demandado a abonar al actor la suma de 2.560,05 euros, 
en concepto de salarios de conformidad con el hecho probado terce-
ro, más los intereses del 10 por 100 ex artículo 29.3 ET y a la can-
tidad de 475,79 euros en concepto de indemnización despido deven-
gan el interés legal desde la interpelación extrajudicial.
Absuelvo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su respon-
sabilidad subsidiaria en caso de insolvencia ex art 33 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”.
Y para que conste y sirva de notificación a HERENCIA YACENTE 
DE FRANCISCO BUENAVENTURA CLIMENTE que se encuen-
tra 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 10 de mayo 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 2.739/2017-MN contra Zantia 
Desarrollo Industrial, 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 
2.739/2017-MN, en la que el día 10 de mayo de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para ZANTIA DESARROLLO INDUSTRIAL, 
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 notifi-
cación 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 ZANTIA DESARROLLO 
INDUSTRIAL, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 10 
de mayo de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número seis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número seis 
de Valencia sobre número 119/2017 para Navarrete e 
Hijos S.A.

CEDULA DE CITACION
Raquel Sala Navalón, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número seis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento 
ordinario número 119/2017, a instancias de ESTER LOPEZ PINI-
LLA, MARTA MARTIN PEREZ, CARLOS ESTEBAN GIMENEZ 
CARRION y MARIA ESPERANZA BADIA BALLESTER contra 
Fogasa, NAVARRETE E HIJOS S.A., y ERNESTO ALAMAN 
GARCERA en el que, por medio del presente se cita a NAVARRE-
TE E HIJOS S.A., quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 
14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su 
caso, juicio, el día 19 de septiembre de 2018, a las 11:00 horas, con 
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.
Valencia, a 10 de mayo de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.257/17-DA contra Bar Bon 
Paladar, 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 
1.257/17-DA, en la que el día 9 de mayo de 2018 se ha dictado re-
solución de interés para BAR BON PALADAR, S.L., disponiendo 
la orden general de ejecución, despachando ejecución de la sentencia 
de fecha 25 de noviembre de 2016 del Juzgado de lo Social número 
cuatro de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles 
desde su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a BAR BON PALADAR, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 9 de 
mayo de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Domin-
go Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 630/2017/A contra Anja Zipancic 
y otro.

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 630/2017/A, 
a instancias de TGSS contra ANJA ZIPANCIC y JOSEPH BENJA-
MIN PRATT, en la que el día 7 de marzo de 2018 se ha dictado re-
solución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por la TESORERIA 
GENERAL DEL a SEGURIDAD SOCIAL frente a la empresaria 
ANJA ZIPANCIC, debo declarar y declaro la NATURALEZA LA-
BORAL de la relación mantenida entre ésta y JOSEPH BENJAMIN 
PRATT, condenando a los referidos demandados, a estar y pasar por 
dicha declaración.
Notifíquesela presente resolución a las partes, en legal forma, indi-
cándoles que contra la misma cabe recurso de suplicaciónpara ante 
LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, 
bastando, para ello, la mera manifestación de la parte o de su abo-
gado o representante, al hacerle la notificación, de su propósito de 
entablar tal recurso, o por comparecencia o por escrito, también de 
cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos 
necesarios que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombra-
miento del letrado o graduado social colegiado que ha de interpo-
nerlo.
Igualmente, y  al tiempo de interponer el recurso  , el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la Secretaría de este Juzgado, de resguardo acreditativo del depósito 
de 300 euros, en cualquier oficina del Banco Español de Crédito, 
S.A., en la cuenta de  Depósito y Consignaciones   abierta a nombre 
de este Juzgado (cuenta de expediente número 4481-0000-64-0630-
17).
Así por esta, mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sen-
tencias y de la que se llevará copia testimoniada a los autos, lo 
pronuncio, mando y firmo”.
PUBLICACION.— La anterior resolución fue leída por la magistra-
da-juez que la dictó, en audiencia pública en el día de su fecha, de 
lo que yo, el secretario judicial, doy fe”.
Y para que conste y sirva de notificación a JOSEPH BENJAMIN 
PRATT que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 10 de mayo 
de 2018.—La secretaria, Sagrario Plaza Golvano.
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 806/2017/I contra Penélope 
Cristina Pérez García.

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 806/2017/I, 
a instancias de SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
contra PENELOPE CRISTINA PEREZ GARCIA, en la que el día 
9 de mayo de 2018 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
“Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por el SERVICIO 
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, debo revocar y revoco en par-
te la resolución de dicho organismo de 3 de julio de 2014 de reanu-
dación del subsidio desempleo, así como de la compatibilidad con 
el trabajo a tiempo parcial con fecha de efectos del 15 de septiembre 
de 2014 condenando a PENELOPE CRISTINA PEREZ GARCIA, 
a estar y pasar por esta declaración y en su consecuencia, a reintegrar 
al Organismo demandante la cantidad de 2.553,27 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, en legal forma, indi-
cándoles que contra la misma que es inmediatamente ejecutiva, cabe 
recurso de suplicación para ante la sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anun-
ciarse dentro de los cinco días siguientes a esta notificación, bastan-
do, para ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o 
representante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar 
tal recurso, o por comparecencia o por escrito, también de cualquie-
ra de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos nece-
sarios que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento 
del letrado o graduado social colegiado que ha de interponerlo. 
Así por esta, mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sen-
tencias y de la que se llevará copia testimoniada a los autos, lo 
pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a PENELOPE CRISTINA 
PEREZ GARCIA que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 10 
de mayo de 2018.—La secretaria, Sagrario Plaza Golvano.
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Juzgado de Instrucción número dos
Xàtiva
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro dos de Xàtiva  sobre autos de guarda y custodia nú-
mero 487/16 para Rafael Gómez Herráiz.

CEDULA DE NOTIFICACION
Neus Sabater Ventura, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Xàtiva. 
Hace saber: Que en  virtud de lo acordado en los autos de referencia, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la L.E.C. por el presente se emplaza RAFAEL GOMEZ HERRAIZ 
a fin de que comparezca en este juzgado en el plazo de 20 días y 
conteste a la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado en re-
beldia. 
Xàtiva, a 10 de mayo de 2018.—La letrada de la Administración de 
Justicia.
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Juzgado de lo Social número diecisiete
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
diecisiete de Valencia sobre número 1.072/2017 para Zam 
Zum, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Carmen Rausell Rausell, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número diecisiete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 1.072/2017, a instancias de JOAN GIL ASUN-
CION contra ZAM ZUM, S.L., RAUL MARTINEZ GUINEA 
CORBI y Fondo de Garantía Salarial en el que, por medio del pre-
sente se cita a ZAM ZUM, S.L., quien se halla en ignorado parade-
ro para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida Profesor López Piñero,14; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, el día 18 de febrero de 2019, a las 
10,45 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
Valencia, a 10 de mayo de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de Valencia 
sobre autos número 1.038/2017 contra Quick Food Fresh, 
S.L., y otro.

EDICTO
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.038/2017, 
a instancias de MARIA SOLEDAD LLAMAS PINO y JORGE 
PORTILLO GIL contra Fogasa y QUICK FOOD FRESH, S.L., en 
la que el día 10 de mayo de 2018 se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
“Que estimando la demanda formulada por Jorge Portillo Gil y 
María. Soledad Llamas Pino contra la empresa Quick Food Fresh, 
S.L., debo declarar y declaro improcedente el despido de los deman-
dantes de fecha 31 de octubre de 2017, declarando extinguido el 
contrato de trabajo con fecha de la presente resolución condenando 
a la empresa demandada a indemnizar a los demandantes por la 
extinción de la relación laboral con las siguientes cantidades y a 
abonar a los trabajador los salarios de tramitación dejados de perci-
bir desde la fecha del despido hasta la presente resolución en los 
siguientes importes:
Indemnización; salarios de tramitación.
Jorge Portillo: 1.026,22 euros; 7.945,56 euros.
María. Soledad Llamas: 1.368,28 euros; 8.667,54 euros.
El Fogasa responderá en caso de insolvencia empresarial”.
Y para que conste y sirva de notificación a QUICK FOOD FRESH, 
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, expido el presente en Valencia, a 10 de mayo de 
2018.—El secretario, José Vicente Hervás Vercher.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.310/17-PP contra Eugenio 
Rafael Gómez Cases.

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 
1.310/17-PP, en la que el día 26 de julio de 2017 se ha dictado reso-
lución de interés para EUGENIO RAFAEL GOMEZ CASES, dis-
poniendo el embargo de bienes, y frente a la que cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de 
tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos estableci-
dos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a EUGENIO RAFAEL 
GOMEZ CASES 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 10 de octubre de 2017.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.075/18-CO contra Grupo de 
Restauración Bardi, 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 
1.075/18-CO, en la que el día 10/5/2018 se ha dictado resolución de 
interés para GRUPO DE RESTAURACION BARDI, S.L., dispo-
niendo la orden general de ejecución, despachando ejecución del/de 
la sentenciade fecha 23 de noviembre de 2017 del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia y frente a la que cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de 
tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos estableci-
dos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a GRUPO DE RESTAU-
RACION BARDI, 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 10 de mayo 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 961/2018-RO contra Big Blue 
Shipping, S.A.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
961/2018-RO, en la que el día 23/4/2018 se ha dictado resolución 
de interés para BIG BLUE SHIPPING, S.A., disponiendo la orden 
general de ejecución, despachando ejecución de la sentencia de fecha 
15/2/2018 del Juzgado de lo Social número dos de Valencia y frente 
a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de 
lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con 
los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a BIG BLUE SHIPPING, 
S.A., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su in-
serción 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 10 de mayo de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de Valencia 
sobre autos número 1.044/2015 contra Gestoría Colomar, 
S.L., y otro. 

EDICTO
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.044/2015, 
a instancias de DEMELZA COLECHA BELTRAN y VANESSA 
COLOMAR CEBOLLA contra GESTORIA COLOMAR, S.L., y 
Fogasa, en la que el día 10/5/2018 se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
“Que estimando la demanda formulada por Demelza Colecha Beltrán, 
y Vanessa Colomar Cebolla contra la empresa Gestoría Colomar, 
S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a 
las actoras las siguientes cantidades:
A Demelza Colecha: 5.886,32 euros, más los intereses demora del 
10 por 100 anual que se aplicarán sobre la cantidad de 2.070 
euros.
A Vanessa Colomar: 2.934,64 euros, más los intereses demora del 
10 por 100 anual que se aplicarán sobre la cantidad de 2.070 
euros.
El Fogasa responderá subsidiariamente en caso de insolvencia em-
presarial”.
Y para que conste y sirva de notificación a GESTORIA COLOMAR, 
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, expido el presente.
En Valencia, a 10 de mayo de 2018.—El secretario, José Vicente 
Hervás Vercher.

2018/7273
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.025/2018-PP contra Kairos 
Prevención, 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 
1.025/2018-PP, en la que el día 8/5/2018 se ha dictado resolución de 
interés para KAIROS PREVENCION, S.L., disponiendo la orden 
general de ejecución, despachando ejecución de la sentencia de fecha 
7/3/2018 del Juzgado de lo Social número siete de Valencia y frente 
a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de 
lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con 
los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a KAIROS PREVENCION, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 10 de mayo de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2018/7275
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 428/2018-AN contra Orbita 
Impressors, 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 
428/2018-AN, en la que el día 14 de febrero de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para ORBITA IMPRESSORS, S.L., disponien-
do la orden general de ejecución, despachando ejecución de la sen-
tencia de fecha 2/11/17 del Juzgado de lo Social número siete de 
Valencia, y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante 
este Juzgado de lo Social en elplazo 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.
Igualmente se sigue ejecución número 647/18-AN, en la que el día 
8/3/18, se ha dictado resolución de interés para ORBITA IMPRESSORS, 
S.L., disponiendo la orden general de ejecución de la sentencia de fecha 
7/2/18 del Juzgado de lo Social núm 15 de Valencia, y frente a la que 
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en 
el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social.
Igualmente se sigue ejecución número 1081/18-AN, en la que el 
día 2/5/2018 se ha dictado resolución de interés para ORBITA 
IMPRESSORS, S.L., disponiendo la orden general de ejecución de 
la sentencia de fecha 27/3/2018 del Juzgado de lo Social núm 12 
de Valencia, y frente a la que cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles des-
de su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a ORBITA IMPRESSORS, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifi-
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 10 de mayo de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2018/7279
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Comunidad de Regantes de Navarrés
Anuncio de la Comunidad de Regantes de Navarrés sobre 
convocatoria a junta general ordinaria. 

ANUNCIO
Dª Mª Carmen Sanchis Beltrán, presidenta de la Comunidad de 
Regantes de Navarrés, convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA 
el próximo 12 de junio de 2018, a las 21:30 horas en primera con-
vocatoria y a las 22:00 horas en segunda convocatoria, en el Salón 
de Actos de la Cooperativa, sito en calle Iglesia junto a las oficinas 
de CAJAMAR, de esta población, para tratar los siguientes puntos 
del orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General 
anterior.
2.- Modificación Ordenanzas de la Comunidad, según aprobación de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar.
3.- Acuerdo con LA CAIXA, CAIXA POPULAR y BBVA por la 
deuda de la Comunidad, Sección Goteo, por las obras de la primera 
fase del riego localizado. 
4.- Autorización de préstamo a largo plazo para liquidar la deuda de 
la Comunidad con las citadas entidades financieras. 
5.- Nuevas cuotas por el suministro de riego por goteo.
6.- Nuevas cuotas por el suministro de riego a manta tierras paraje 
Casica Arocas.
7.- Liquidación de los presupuestos de 2017 de la C.R. y presentación 
presupuestos de 2018 (Secciones manta y goteo).
8.- Autorización para convocar Junta General para elecciones par-
ciales a la Junta de Gobierno.
9.- Ruegos y preguntas
Lo que se hace público para conocimiento general de todos los co-
muneros. La información y propuestas de acuerdo podrán ser con-
sultadas en la sede la Comunidad en horario de oficina (de lunes a 
viernes de las 9 a las 13h). Se hace constar que los acuerdos que se 
adopten en segunda convocatoria serán válidos, cualquiera que sea 
el número de asistentes.
Navarrés, a 11 de mayo de 2018.—La presidenta, María Carmen 
Sanchis Beltrán.

2018/7429
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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


