
I 

DE LA GENERALITAT VA L E N e lA, N A 
AnyXVIII Dijous, 9 de novembre de 1995 I Jueves, 9 de noviembre de 1995 

SUMARI 
DISPOSICIONS GENERALS 

Conselleria d'Economia i Hisenda 

DECRET 333/1995, de 3 de novembre, del Go
vern Valencia, pel qual es regula el procediment 
de fial)ces per arrendament de finques urbanes i 
prestacions de serveis o subministraments comple
mentaris en la Comunitat Valenciana. 

Conselleria de Cultura, Educació ¡Ciencia 

ORDRE de 20 d'octubre de 1995, de la Conselle-
. ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es 

convoquen eleccions a consells escolars de centres 
docents públics no universitaris de la Comunitat 
Valenciana i es dicten normes per a la realització. 

ORDRE de 23 d'octubre de 1995, de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es 
dicten normes per a l'elecció d'organs uniperso
nals de govern del Centre V,!-lencia d'Educació 
d' Adults a Distancia de la Comunimt Valenciana. 

ORDRE de 24 d'octubre de 1995, de la Con selle
ria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es 
convoca el procés per a la constitució de consells 
escolars municipals de la Comunitat Valenciana, 
en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, 
del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Conselleria de Treball i Afers Socials 

DECRE'f 328/1995, de 30 d'octubre, del Govem 
Valencia, pel qual es crea el Consell Valencia 
d' Acció Social. 

Pag. 15865 

Pag. 15872 

Pag, 15876 

Pag. 15877 

Pago 15878 

SUMARI O 
DISPOSICIONES GENERALES 

Conselleria de,Economía y Hacienda 

DECRETO 333/1995, de 3 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se regula el régi
men de fianzas por arrendamiento de fincas urba
nas y prestaciones de servicios o suministros com
plementarios en la Comunidad Valenciana . 

. ) 
Conselleria de Cultura: Educación y Ciencia 

ORDEN,de 20 de QCtubre de 1995, de la Conselle
ria de Educación y Ciencia, por la que se convo
can elecCiones a consejos escolares de centros 
docentes públicos no universitarios de la Comuni
dad Valenciana y se dictan normas para su cele
bración . .  

ORDEN de 23 de octubre de 1995, de la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
dictan normas para la elección de órganos uniper
sonales de gobierno del Centro Valenciano de 
Educación de Adultos a Distancia de la Comuni
dad Valenciana . 

.r ORDEN de 24 de octubre de 1995, de la Conselle
ria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
convoca el proceso para la constitución de conse
jos escolares municipales. de la Comunidad Valen
ciana, en aplicación del Decreto 111/1989, de 17 
de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 

DEcRETO 328/1995, de 30 de octubre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se crea el Conse
jo Valenciano de Acción Social. 

Núm. 2.622 

Pág. 15865 

Pág. 15872 

Pág. 15876 

Pág. 15877 

Pág. 15878 



15864 

AUTORITATS 1 PERSONAL 
, 

Nomenaments, situacions i incidencies 

DECRET 332/1995, de 3 de novembre, del 
Govern Valencia, pel qual nomena els membres 
del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola 
a la Comunitat Valenciana. 

Oposicions i concursos 

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 1995, de la 
Direcció General de Personal de la Conse11eria de 
Cultura, Educadó i Ciencia, per la qual es fan 
públiques les 11istes dels aspirants que han superat 
les proves específiques per a accedir' a la condició 
de funcionari del cos de mes tres previstes per 
Acord de 6 de febrer del Góvern Valencia, convo
'cades per Ordre de 3 de maig de 1995, de la Con
se11eria d'Educació i Ciencia. 

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 1995, de la 
Direcció General de Personal de la Conselleria de 
CUltura, Educació i Ciencia, per la qual es fan 
públiques les llistes deIs aspirants que han superat 
les proves específiques per a accedir a la condició 
de funcionari del cos de professors d'Ensenya
ment Secundari previstes per Acord de 3 d'abril 
del Govern Valencia, convocades per Ordre de 2 5  
d e  maig d e  1995, d e  l a  Consc;:l1eria d'Educació i 
Ciencia. 

ALTRES DISPOSICIONS 

ConseUeria d' Administracio. Pública 

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 1995, del 
director general per a la Modernització de les 
Administracions Públiques, per la qual es nomena 
el jurat que ha de valorar els treballs presentats al 
I Premi d'lnvestigació Pere Belluga. 

ConseUeria de Cultura, Educació i Ciencia 

RESOLUCIÓ <;le 18 d'octubre de 1995, de la 
Direcció General de Centres Docents, per la qual 
es resol la convocatoria d'ajudes economiques per 
a les corporacions locals que mantenen conserva
toris de música de grau, elemental i per a les enti
tats sense intenció de guany que mantenen centres 
autoritzats d'ensenyaments musicals de grau ele
mental i mitja durant l'exercici 1995. 

ConseUeria de Sanitat i Consum 

RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 1995, de la Di
recció General de Coordinació Institucional i 
Secretariat del Govern de la Conse11eria d' Admi
nistració Pública, per la qual es disposa la publica
ció de l'acord de constitució de la Junta Arbitral 
dé Consum Provincial de Castelló. 

ADMINISTRA CIÓ DE JUSTÍCIA 

ANUNCIS 

1995 11 09 DOGV - Núm. 2.622 

Pago 15881 

Pago 15882 

Pago 15884 

Pago 15885 

Pago 15886 

Pag.15888 

Pago 15893 

Pago 15901 

AUTORIDADES Y PERSONAL 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

DECRETO 332 /1995, de 3 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se nombra a los 
miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión 
Española en la Comunidad ,Valenciana. 

Oposiciones y concursos 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 1995, de la 
Dirección General de Personal de la Conse11eria 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
hacen públicas las listas de los aspirantes que han 
superado las pruebas específicas para· acceder a la 
condición de funcionario del cuerpo de maestros 
previstas por Acuerdo, de 6 de febrero del Gobier-. 
no Valenciano, convocadas por Orden de 3 de 
mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y 
Ciencia. 

RESOLUGóN de 17 de octubre de 1995, de la 
Dirección General de Personal de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se 
hacen públicas las listas de los aspirantes que han 
superado las pruebas específicas para acceder a la 
condición de funcionario del cuerpo de profesores 
de Enseñanza Secundaria previstas por Acuerdo 
de 3 de abril del Gobierno Valenciano, convoca
das por Orden de 25 de mayo de 1995, de la Con
se11eria de Educación y Ciencia. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Conselleria de Administración Pública 

'RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 1995, del 
director general para la Modernización de las 
Administraciones Públicas, por la que se nombra 
el jurado que ha de valorar los trabajos presenta
dos al 1 Premio de Investigación Pere Be11uga. 

ConseUeria de Cultura, Educación y Ciencia 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1995, de la 
Direccion General de Centros Docentes, por la 
que se resueJve la convocatoria de ayudas econo
micas para las corporaciones locales que mantie
nen conservatorios de· musica de grado elemental. 
y para las entidades sin fin de lucro que mantienen 
centros autorizados de enseñanzas musicales de 
grado elemental y medio durante el ejercicio 
1995. 

ConseUeria de Sanidad y Cónsumo 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1995, de la 
Dirección General de Coordinación Institucional y 
Secretariado del Gobierno de la Conselleria de 
Administración Pública, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de constitución de la 
Junta Arbitral de Consumo Provincial de Caste-
11ón. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

ANUNCIOS 

Pág. 15881 

Pág. 15882 

Pág. 15884 

Pág. 15885 

Pág. 15886 

Pág. 15888 

Pág. 15893 

Pág. 15901� 



DOGV - Núm. 2.622 1995 11 09 15865 

Exemplar: 
Subscripció anual: 
Subscripció anual 
microfilmada: 

ISSN: 0212-8195 

1 25 PTA 
19.200PTA 

3 1 .800 PTA 

Diposit legal: V. 1 .556 - 1978 

Ejemplar: 
Suscripción anual: 
Suscripción anual 
microfilmada: 

ISSN: 02 12-8 195 

125 PTA 
19.200 PTA 

3 1 .800 PTA 

Depósito legal: V. 1 .556 - 1978 

Administració: Palau de la Generalitat 
Cavallers,9 DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Administración: Palau de la Generalitat
Caballeros, 9 

4600 1-Valt:ncia 
Te!. (96) 386 61 00 

Composició: Servei de PublicaciQns de la Presidencia de la Generalitat 
Impressió: Tipografia Artística Puertes. S.L. Palleter, 47. 46008-Valencia 

DISPOSICIONS GENERAL S 
CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA 

2896 DECRET 333/1995, de 3 de novembre, del Govern 
Valencia, pel qual es regula el procediment de fian
ces per arrendament de finques urbanes i presta
cions de serveis o subministraments complementaris 
en la Comunitat Valenciana. [95/8 1 38] 

La Generalitat Valenciana, mitjan9ant el Reial Decret 
l.720/1984, de 18 de julio1, sobre traspassos de funcions i serveis 
de l'administració de l'estat a aquesta, va as sumir, entre altres, la 
competencia de l' administració de les fiances i deIs concerts de 
fiances corresponents a immobles situats en el territori de la Comu
nitat Valenciana, i a serveis o subministraments complementaris 
prestats als seus usuaris, regulada pel Decret d' 1 1  de mar9 de 1949, 
sobre emissió de paper de fiances peJ;' l'Institut Nacional de l'Habi
tatge. 

El Govern Valencia, fent ús de les competencies assumides, i a 
fi d'adequar la legislació aplicable en materia de fiances urbanes a 
la realitat social de la Comunitat Valenciana, aprova el Decret 
21/1988, de 8 de febrer, pel qual es regulava el regim de les fiances 
per lloguer d'habitatges, locals de negocis i prestacions de serveis, 
desplegat per les ordres de la Consellena d'Economia i Hisenda, de 
29 de gener de 1988 i 20 de febrer de 1989, a fi que l'administrat 
gaudira d'una política més efica9 en aquesta materia. 

La publicació i entrada en vigor l' 1 de gener de 1995 de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, que adequa 
la utilització de l'institut arrendatari a les actuals necessitats 
socials, faculta, en la disposició addicional tercera, les comunitats 
autonomes que tinguen assumides competencies en materia d'habi
tatge, perque establisquen I'obligació que els arrendadors de fin
ques urbanes destinades a- habitatge o a altres usos, subjectes a 
aquesta llei, dipositen l'import de la fian9a, sense meritació d'inte
ressos, a disposició d'aquesta administració autonomica o de l'ens 
públic que aquesta designe, fins a l'extinció del contracte correspo
nent. 

D'altra banda, l'article 3l.9 de laLlei Organica 5/1982, d' 1 de 
juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d' Autonomia de la Comunitat 
Valertciana, atribueix a la Generalitat Valenciana competencia 
exclusiva en materia d'habitatge. 

El Govern Valencia, conscient del paper que exerceix com a 
garant en favor deIs contractants i conscient també que els rendi
ments generats pel diposit de les fiances derivades deIs contractes 
d' arrendaments urbans i de la prestaéió de subministraments acces
soris, s'han revelat com una exce].]ent font de finan9ament de la 
política autonomica d'habitatge duta a terme fins avui, considera 
convenient mantenir el caracter obligatori del diposit de les fiances, 
a fi de continuar, alhora que potenciar, la política social de l'habi
tatge i la utilització deIs rendiments generats pel diposit de les fiap
ces derivades deIs contractes de subministrament per a fins socials 
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DISPOSICIONES GENERALES 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

2896 DECRETO 333/1995, de 3 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se regula el régi
men de fianzas por arrendamiento de fincas urbanas 
y prestaciones de servicios o suministros comple
mentarios en la Comunidad Valenciana. [95/8 1 38] 

La Generalitat Valenciana, mediante el Real Decreto 
1720/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la admihistración del estado a ésta, asumió, entre otras, la com
petencia de la administración de las fianzas y conciertos de fianzas 
correspondientes a inmuebles sitos en el territorio de la Comunidad 
Valenciana, así como a servicios o suministros complementarios 
prestados a los usuarios de los mismos, regulada por el Decreto de 
1 1- de marzo de 1949, sobre emisión de papel de fianzas por el Ins
tituto Nacional de la Vivienda. 

El Gobierno Valenciano, en us.o de las competencias asumidas, 
y a fin de adecuar la legislación aplicable en materia de fianzas 
urbanas a la realidad social de la Comunidad Valenciana, aprobó el 
Decreto 2l/1988, de 8 de febrero, por el que se regulaba el régimen 
de las fianzas por alquiler de viviendas, locales de negocios y pres
taciones de servicios, desarrollado por las ardenes de la Conselleria 
de Economía y Hacienda de 29 de febrero de 1988 y 20 de enero de 
1989, a fin de que el administrado gozara de una política más efi
caz en dicha materia. 

La publicación y entrada en vigor elIde enero de 1995 de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
que adecúa la utilización del instituto arrendaticio a las actuales 
necesidades sociales, faculta en su disposición adicional tercera a 
las comunidades autónomas que tengan asumidas competencias en 
materia de vivienda para que establezcan la obligación de que los 
arrendadores de fincas urbanas destinadas a vivienda o a otros usos, 
sujetos a dicha Ley, depositen el importe de la fianza, sin devengo 
de intereses, a disposición de dicha administración autonómica, o 
del ente público que ésta designe, hasta la extinció_n del correspon
diente contrato. 

Por otra parte, el artículo 3l.9 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 
de julio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana, atribuye a la Generalitat Valenciana com
petencia exclusiva en materia de vivienda. 

El Gobierno Valenciano, consciente del papel que desempeña 
como garante en favor de los contratantes y consciente también de 
que los rendimientos generados por el depósito de las fianzas deri
vadas de los contratos de arrendamientos urbanos y prestación de 
suministros accesorios, se han revelado como una excelente fuente 
de financiación de la política autonómica de vivienda llevada a 
cabo hasta la fecha, considera conveniente mantener el carácter 
obligatorio del depósito de las fianzas, a fin de continuar, a la vez 
que potenciar, la política social de la vivienda; así como la utiliza
ción de los rendimientos generados por el depósito de las fianzas 
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'd'interés comú per a les parts, mitjan�ant els procediments i les 
entitats que es constitueixen, en un intent que tot aixo redunde en 
benefici de les classes més necessitades de la societat. 

Per aixo, i sent necessari adequar la normativa sobre regim de 
fiances a la legislació vigent, d'acord amb el Consell d'Estat, a pro
posta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació pre
via del Govern Valencia, en la reunió del dia 3 de novembre de 
1995, 

DECRETE 

TfTOL PRELIMINAR 

Artide primer. Objecte 
Aquest decret té per objecte regular,\en I'ambit territorial de la 

Comunitat Valenciana, el regim de les fiances derivades deIs con
tractes d'arrendament de finques urbanes que es destinen a habitat
ge o a ús distint, i el d'aquelles altres procedents de contractes de 
subministrament o serveis prestats als usuaris d'aquestes finques. 

Llevat que expressament es diga el contrari, tota menció feta en 
aquest decret al concepte.. d'arrendament s'haura de fer extensiva, si 
escau, als suposits de' sotsarrendament i als arrendaments d'indús
tria o negocio 

Artide segon. Regim legal 
El regim regulador de les fiances objecte d'aquesta norma 

estara constituIt per: 
a) La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d' Arrendaments 

Urbans, pel que fa a fiances per arrendament de finques urbanes. 

b) El Reial Deeret 1.725/1984, de 18 de juliol, pel qual s' aprova 
el model de polissa de pagament, pel que fa al subministrament de 
fluid electric i, en absencia d'ordenances municipals, al d'aigua. 

c) El Decret 2.913/1973, de 26 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General del Servei Públic deis combustibles, pel que fa 
al subministrament de gas. 

d) La normativa propia deIs restants contractes accessoris al 
d'arrendament de finca urbana., 

e) Aquest decret i les normes de desplegament. 
'f) Qualsevol altrá norma, quan aixo s'indique expressament. 

TÍTOL I 
De les fiances 

Artide.tercer. Constitució de la fian�a ' 
1. A la subscripció del contracte d'arrendament sera obligatoria 

l'exigencia de prestacio de fian�a en metal·lic, 'en quantitat equiva
lent a una mensualitat de renda en l'arrelÍdament d'habitatges i de 
dues en l'arrendament per a ús distint al d'habitatge. 

En els arrendaments de negoci o indústria, quan impliquen 
també arrendament de local o habitatge, la fian�a s'exigira ,per 
l'import equivalent a dues mensualitats del lloguer estipulat pel 
local o habitatge. Si aquesta quantia no es u;oba estipulada- en el 
contracte la fian�a sera constituIda per l'import de 1'1 per cent del 
valor cadastral que el bé immoble tinga assignat en el moment de 
subscripció del contracte. 

Són exceptuades de 1'0bligació de prestar fian�a les administra
cions públiques, quan aquests pagaments hagen de ser satisfets a 
durec deIs seus respectius pressupostos. 

2. En els subministraments de gas, la fian�a, quan siga exigida. 
sera com a maxim igual a la quantitat que resulte d'aplicar la tarifa 
corrent a1s metres cúbics que corresponguen a la capacitat de mesu
ra del comptador durant 40 hores. 

3. En els contractes de subministrament de fluid electric i altres 
contractes, la fian�a es regira per les disposicions que resulten apli
cables a cada caso 

derivadas de los contratos de suministro para fines sociales de inte
rés común para las partes, mediante los procedimientos y entidades 
que se constituyen; en un intento de que todo ello redunde en bene
ficio de las clases más necesitadas de la sociedad. 

Por ello, y siendo necesario adecuar la normativa sobre régimen 
de fianzas a la legislación vigente, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, a propuesta del Cons�ller de Economía y Hacienda y previa 
deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 3 de 
noviembre de 1995, 

DISPONGO 

TÍTULO PRELIMINAR 

�rtículo primero. Objeto 
El presente decreto tiene por objeto regular, en el ámbito terri

torial de la Comunidad Valenciana, el régimen de las fianzas deri
vadas de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas que se 
destinen a vivienda o a uso distinto, así como el de aquellas otras 
procedentes de contratos de suministro o servicios prestados a los 
usuarios de dichas fincas. 

Salvo que expresamente se diga lo contrario, toda mención 
hecha en el presente decreto al concepto de arrendamiento deberá 
hacerse extensiva, en � caso, a los supuestos de subarriendo y a los 
arrendamientos de industria o negocio. 

Artículo segundo. Régimen legal 
El régimen regulador de las fianzas objeto de la presente norma 

estará constituido por: 
a) La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos, en lo referente a fianzas por arrendamiento de fincas 
urbanas. 

b) El Real Decreto 1.725/1984, de 18 de julio, por el que se 
aprueba el modelo de póliza de abono, en lo referente al suministro 
de fluido eléctrico y, en defecto de ordenanzas municipales, al de 
agua. 

c) El Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprue
ba el Reglamento General del Servicio Público de los combustibles, 
en lo referente al suministro de gas. 

d) La normativa propia de los restantes contratos accesorios al 
de arrendamiento de finca urbana. ' 

e) El presente decreto y sus nprmas de desarrollo. 
f) Cualquier otra norma, cuando así se indique expresamente. 

TíTULo I  
De las fianzas 

Artículo tercero. Constitución de la fianza 
l. A la celebración del contré;lto de arrendamiento será obligato

ria la exigencia de prestación de fianza en metálico, en cantidad 
equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de 
viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto al de 
vi vierida. 

' 

En los arrendamientos de negocio o industria, cuando impli
quen también arrendamiento de local o vivienda, la fianza se exigi
rá por el importe equivalente a dos mensualidades del alquiler esti
pulado por el local o vivienda. Si dicha cuantía no se halla estipula
da expresamente en el contrato la fianza será -constituida por el 
importe del 1 por ciento del valor catastral que el bien inmueble 
tenga asignado en el momento de celebración del contrato. 

Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza, las 
administraciones públicas, cuando tales pagos hayan de ser satisfe� 
chos con cargo a sus respectivos presupuestos. 

2. En los suministros de gas, la fianza, cuando sea exigida, será 
como máximo igual a la cantidad que resulte de aplicar la tarifa 
corriente a los metros cúbicos que correspondan a la capacidad de 
medida del contador durante 40 horas. 

3. En los contratos de suministro de fluido eléctrico y demás 
contratos, la fianza se regirá por las disposiciones que resulten apli
cables a cada caso. 

.. , 
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4. El que disposen els apartats 1,2 i 3 d'aquest artiele resultara 
aplicable independentment del nombre d'abonats'i de la lücalitat, 
dins de 1'ambit de la Comunitat Valenciana, on aquests tinguen el 
domicili social. 

5. L'establiment per les parts de qualsevol altre tipus de garan
tia del compliment de_ les obligacions derivades del contracte 
'corresponent, addicional a la fian<;a, no impedira l' exigencia i el 
diposit d'aquesta. 

Article quart. Diposit de la fian�a 
l. L'arrendador o subministrador haura d'efectuar l'ingrés de 

1'import de la fian�a en qualsevol deIs comptes i de les entitats 
financeres que a aquest efecte determine la Conselleria d'Economia 
i Hisenda, en el termini maxim deIs 15 dies habils següents a la 
subscripciÓ del contracte, o a 1'inici real del lloguer, subministra
ment o prestaciÓ del servei, si aquest fÓra anterior a aquella. 

Quan la finca objecte del contracte es trobe situadá en un terme 
municipal que no dispose de sucursal de c¡tp entitat col·laboradora 
de la Generalitat Valenciana en la gestiÓ dipositaria de fiances, el 
termini a que fa al·lusiÓ el paragraf anterior sera de 30 dies habils. 

2. La fian\=a així constituida quedara dipositada en la Generali
tat Valenciana fins a l'extinció del contracte corresponent, sota la 
forma de diposit sense interés. 

3. ELresguard expedit per l'entitat col-laboradora on s'efectue 
l'ingrés de la fian\=a sera títol suficient per a 1'acreditaciÓ del dipo
sit efectuat. 

Article cinqué. ActualitzaciÓ de la fian�a 
l. No sera procedent l' actualitzaciÓ de la fian\=a durant els cinc 

primers anys de duraciÓ del contracte, llevat que es produlra en 
aquest temps la prorroga de 1'arrendament, en aquestcas regira allo 
acordat sobre la fian�a entre les parts. En aquest mateix cas, i a 
falta de pacte específic, allo acordat sobre l' actualitzaciÓ de la 
renda es presumira volgut també per a l'actualitzaciÓ de la fian\=a. 

2. El mateix criteri establit en l'apartat anterior s'aplicara en els 
suposits d' actualitzaciÓ de la fian\=a durant el període de temps ,en 
que el termini pactat per a l'arrendament excedisca de cinc anys. 

3. En els altres contractes, en materia d'actualitzaciÓ de fiances 
es fara el que, si escau, dispose la legislaciÓ aplicable a cadascun 
d'ells. 

Article sisé. Comptabilització-tle-les fiances 
L'import de les fiances dipositades sera recollit en un compte 

que, sota el títol generic de «Generalitat Valenciana. Conselleria 
d'Economia i Hisenda. Fiances Urbanes» figurara en la comptabili
tat de la Generalitat. 

Article seté. El regím de concert 
. l. Podran substituir la consignaciÓ de la fian\=a, després d'un 

concert previ amb la Generalitat Valenciana, les empreses submi-' 
nistradores de fluid electric, aigua, gas o altres analogues i els 
col·legis professionals d'administradors de finques, i qualsevol pro
pietari de finques urbanes el .volum total de fiances del qual siga 
superior a cinc milions de pessetes. 

2. Les empreses o els propietaris que tinguen autoritzat el regim 
de concert de fiances, substituiran la consignaciÓ d'aquestes per 
l'ingrés directe i anual en l'entitat financera que designe la Conse
lleria d'Economia i Hisenda, a disposiciÓ d'aquesta quedara el 90 
per cent del volum total de les fiances que tinguen en el seu poder i 
de les que d'ara endavant es constituisquen, i el 10 per cent restant 
es reservara per a atendre la devoluciÓ de les fiances que ai1lada
ment li siguen exigides i per a liquidar les respónsabilitats a q�e 
aquelles estiguen áfectades. 

Les entitats o els propietaris que hagen concertat aquest regim 
amb la Generalitat Valepciana no podran demanar la devoluciÓ par
cial del diposit fins a la realitzaciÓ de la liquidaciÓ semestral. 

3. Perque tinga aplicaciÓ la modalitat de concert es mentada es 

4. Lo dispuesto en los apartados 1, 2 Y 3 del presente artÍCulo 
resultará aplicable con independencia del número de abonados y la 
localidad, dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana, donde 
éstos tengan su domiciÚo social. 

5. El establecimiento por las partes de cualquier otro tipo de 
garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del corres
pondiente contrato, adicional a la fianza, no impedirá la exigencia y . 
depÓsito de ésta. 

Artículo cuarto. DepÓsito de la fianza 
1. El arrendador o suministrador deberá efectuar el ingreso del 

importe de la fianza en cualquiera de las cuentas y entidades finan
cieras que a tal efecto determine la Con sellen a de Economía y 
Hacienda, en el plazo máximo de los 15 días hábiles siguientes a la 
celebraciÓn del contrato, o al comienzo real del alquiler, suministro 
o prestaciÓn del servicio, si éste fuese anterior a aquella. 

Cuando la finca objeto .del contrato se halle ubicada en un tér
mfno municipal que no cúente con sucursal de ninguna entidad 
colaboradora de la Generalitat Valenciana en la gestiÓn depositaria 
de fianzas, el plazo al que se alude en e\ párrafo anterior será de 30 
días hábiles. 

2. La fianza así constituida quedará depositada en la Generalitat 
Valenciana hasta la extinciÓn del correspondiente contrato, bajo la 
forma de depósito sin interés. ' 

3. El resguardo expedido por la entidad colaboradora en la que 
se efectúe el ingreso de la fianza será título suficiente para la acre
ditaciÓn del depÓsito efectuado. 

Artículo quinto. ActualizaciÓn de la fianza 
l .  No procederá la actualizaciÓn de la fianza durante los cinco 

primeros años de duraciÓn del contrato, salvo que hubiere lugar en 
dicho tiempo a la prÓrroga del arrendamiento, en cuyo caso regirá 
lo acordado sobre la fianza entre las partes. En ese mismo caso, y a 
falta de pacto específico, lo acordado sobre la actualizaciÓn de la 
renta se presumirá querido también para la actualizaciÓn de la fian
za. 

2. El mismo criterio establecido en el apartado anterior será de I 
aplicaciÓn en los supuestos de actualizaciÓn de la fianza durante el 
período de tiempo en que el plazo pactado para el arreridamiento 
exceda de cinco años. 

3. En los demás contratos, en materia de actualizaciÓn de fian
zas se estará a lo que, en su caso, disponga la legislaciÓn específica 
aplicable a cada uno de ellos. 

Artículo sexto. ContabilizaciÓn de las fianzas 
El importe de las fianzas depositadas será recogido en una 

cuenta, que, bajo el título genérico de «Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Economía y Hacienda. Fianzas Urbanas» figurará en 
la contabilidad de la Generalitat. 

Artículo séptimo. El régimen de concierto 
1 .  Podrán sustituir la consignaciÓn de la fianza, previo concier

to con la Generalitat Valenciana, las empresas suministradoras de 
fluido eléctrico, agua, gas u otras análogas y los colegios profesio
nales de administradores de fincas, así como cualquier propietario 
de fincas urbanas cuyo volull.len totál de fianzas sea superior a 
cinco millones de pesetas. 

2. Las empresas o propietarios que tengan autorizado el régi
men de concierto de fianzas, sustituirán la consignaciÓn de éstas 
por el ingreso directo y ·anual en la entidad"financiera que desighe 
la Conselleria de Economía y Hacienda, quedando a disposición de 
ésta, el 90 por ciento del volumen total de las fianzas que tengan en 
su poder y de las que en lo sucesivo se constituyan, reservándose el 
10 por ciento restante para atender a la devoluciÓn de las fianzas 
que aisladamente le sean exigidas y para liquidar las responsabili
dades a que aquéllas estén afect¡tdas. 

Las entidades o propietarios que hayan concertado este régimen 
con la Generalitat Valenciana, no podrán pedir la devolución par
cial del depósito hasta la realización de la liquidaciÓn 'semestral. . 3. Para que tenga aplicación la citada modalidad de concierto se 
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requeriri'll 'existencia del concert regula dor corresponent, fi rma t per 
la Generalitat Va lencia na i l 'entita t o el propieta rio Les persones 
interessa des haura n de sol· licitar  la concessió a la Conselleria 
d'Economia i Hisenda de la Genera litat Va lencia na ,  mitja n�ant una 
instancia que ha ura de du r adjunta la documenta ció acredita tiva 
deI s a spectes que ha n esta t menciona ts. 

La Conselleria d'Economia i H isenda reso ldra discreciona lment 
la petició, en atenció a la ga ra ntia que el sol·licitant oferisca i a les 
condicions especia ls que hi concórregu en. 

4. Les entitats i els pa rticula rs que estiguen acollits al regim de 
concert i, en conseqüencia , rea litzen directa ment l'ingrés de les 
fia nces, haura n de presenta r dura nt el s mesos de gener i juliol de 
ca da a ny en la' Consell eria d'Economia i H isenda , utilitza nt a 
l 'efecte el model que aquesta aprove, un esta t  demostra tiu de les 
fia nces constitui"des, de les toma des durant el semestre a nterior, i de 
l es responsa bilitats liquida des a car rec d'a questes. 

El sal do resulta nt constituira la ba se per a efectua r l ' ingrés 
aba ns del 31 de gener i 3 1  de jul iol de ca da any i, d'a cord a mb 
l 'a pa rta t 2 anterior, qua n la qua ntia de les fiances constitui"des supe
re la de l es tornades i responsabilitats liquidades a carrec d'a ques
tes, el concertat  realitzara un ingrés del 90 per cent corresponent; 
en ca s contrari, la Conse ll eria d'Economia i H isenda fa ra !l iura
ment de l'import corresponent en el term ini de dos mesos. 

s'. Les entita ts i els partiéula rs a collits a l  regi m de con cert 
col·la boraran a mb la Inspecció de Fia nces, a requeriment d'a questa 
en les seues a ctua cions, i tindra n a la seua disposició els llibres de 
cp mpta bilitat  i al tres registres que permeten com prova r l 'exa ctitud 
de les liquida cions practica des. 

Article vuité. Controver sies entre els contra cta nts 
Ni la Generalitat  Va lencia na ni les institucions fina nceres 

designa des per a efectua'r -h i el diposit de les fia nces constitui" des 
podra n resultar afecta des per les responsa bilitats en que pogueren 
incórrer els arrenda ta ris o provei"dors, com a conseqüencia deI s 
deteriora ments de que res ponen les fia nces o per la insuficiencia 
d' aquestes respecte d' aqliells. 

Article nové. Devoluci6 de les fiances dipositades 
E ls procediments que s 'ha de seguir en els suposits de devolu

ció de les fia nces diposita des atendra n la cla ssifica ció següent: 

a) D evol ució de fianceien regim de concert. 
b) D evolució de fiances no concerta des sense perdua de justifi

ca nts. 
c) D evolució de fia nces no concerta des a mb perdua de justifi 

ca nts. 

Article deu. Procediments de devolució 
1. Per a la devolució de les fia nces diposita des en regim de con

cert es fara el que esta bleix l'arti cle'7 i el que disposa , en particu
lar, ca da concert. 

2. El procediment que se seguira en els ca sos de devolució de 
fia nces dipositades qua n no s'ha guera produi"t la perdua de ca p jus
tificant d'ingrés sera el següent: 

A l'extinció d' un contra cte d'arrenrla ment correspondra a l  pro
pieta ri o representa nt legal d 'aquest gesti ona r la devolució de la 
fia n�a diposita da al seu dia , a aquest efecte formula ra la seua 
sol· licitud da va nt l' entitat  financera on l 'ha guera consignat, a djun
ta nt-hi els docum ents següents: 

- Fotocopia de l D,NI i NI F. 
- Fotocopia del contracte d'ar renda ment. 
- Justifica nt d'haver consignat  la fia n�a . 
Qua n el sol ·licita nt a ctue per representa ció lega l ha ura d'exhibir 

el doc ument justifica tiu d' aquesta .  En ca s d'autorització ha ura de 
lliurar el document origina l que l 'a credite. 

En els suposits de transmissió de l'immoble durant la vigencia 
de l'arrenda ment, per a la devolució de la fia n�a s'ha� ra d'a portar , 
a més de la doc umentació assenya la da en l 'aparta t anterior, el títol 

requerirá la existenc. ia del correspondiente concierto regula dor, fir
ma do por la Generalita t Va lencia na y la entida d o propieta rio. Los 
interesa dos ' habrán de soliC'itar su concesión a la Consel leria de 
Econo mía y Ha cienda de la Genera litat Valencia na , media nte una 
insta ncia a compa ña da de la documenta ción a credita tiva de los 
extremos que ha n sido menciona dos. 

La Cons elleria de Econo mía y Hacienda resolverá discrecional
mente la petición, en atención a la gara ntía que el solicitante ofrez 
ca y a las condiciones especiales que concurran. 

4. La s entida des y particul ares que estén acogidos a l  régimen de 
concierto y, en consecuencia , realicen directa mente el ingreso de 
la s fia nza s, deberán presenta r dura nte los meses de enero y julio de 
ca da a ño en la Conselleria de EconQ mía y Ha cienda ,  util izando al 
efecto el model o que por ésta se apruebe, un esta do dem ostrativo 
de la s fia nza s constituida s, de la s devuel ta s dura nte el semestre 
a nterior, y de la s responsa bilidades liquida da s con ca rgo a la s mis
ma s. 

El sa ldo resulta nte constituirá la ba se pa ra efectua r el ingreso 
antes del 31 de enero y 31 de jul io de ca da a ño y, en conformida d 
con el a pa rta do 2 a nterior, cua ndo la cua ntía de la s fianza s  consti
tuida s supere a la s de la s devuelta s y responsa bilidades liquida da s 
con cargo a la s misma s, se realizará por el concertado un ingreso 
del 90 por ciento co rrespondiente; en ca so contra rio, la Conselleria 
de Economía y Hacienda hará entrega del importe correspondiente 
en el pla zo de dos meses. 

5. La s e ntida des y pa rticula res acogidos a l  régimen de concier
to, cola bora rán co. n la Inspección de Fia nza s, a requerimiento de 
ésta en sus a ctua ciones, teniendo a su disposición los libros de con
ta bilida d  y demás registros que permitan comprobar la exactitud de 
la s liquida ciones pra ctica da s. 

Artículo octavo. Controversia s entre los contra ta ntes 
N i  la Genera lita t  Va lencia na ni la s instituc iones fina nciera s 

designa da s para efectua r en ella s el depósito de la s fia nza s  consti
tuida s, podrán resulta r  a fecta da s por la s responsabilid;ldes en la s 
que pudiera n inc urrir l os arrenda tarios o usuari. os respecto a los 
propieta rios o aba stecedo res , como consecuencia de los deterioros 
de los que responda n la s fia nza s o por la insuficiencia de ésta s  res
pecto de aquéllos. 

Artículo noveno. Devolución de la s fia nza s  depositada s 
Los procedimientos que se seguirán en los supuestos de devolu

ción de la s fianza s deposita das atenderán a la siguiente cla sifica 
ción: 

a) D evolución de fia nza s  en régimen de concierto. 
b).D evolución de fia nza s no concerta da s sin pérdida de justifi

cantes. 
c) D evolución de fia nza s no concerta da s con pérdida de justifi

cantes. 

Artículo diez. Procedimientos de devolución 
l .  P ara la devolución de la s fianza s deposita da s  en régimen de 

concierto se estará a lo establecido en el ar tículo 7 y en lo dispuesto 
en particula r, en cada concierto. , 

2. El procedi miento que se deberá seguir en los ca sos de devo
lución de fia nza s deposita da s  cua ndo no se hubiera producido la 
pérdida de ningún justificante de ingreso será el que sigue: 

A la extinción de un contra to de arrenda miento correspond erá 
a l  propietario o representa nte lega l del mismo gestionar la devolu
ción de la fianza deposita da en su día , a cuyo er ecto, formulará su 
solicitud ante la entida d fina nciera en la que la hubiese consignado, 
a compaña ndo los documentos siguientes: 

- Fotocopia del DN I y N IF. 
- Fotocopia del contrat o de arren damiento. 
- Justifica nte de haber consignado la fianza . 
Cua ndo el solicita nte a ctúe por representa ción lega l deberá 

exhibir el documento justificativo de la misma .  En ca so de autori
za ción, habrá de entregar el documento origina l que la a credite. 

En los supuestos de transmisión del inmueble durante la vigen
cia del arr enda miento, para la devolución de la fianza , deberá apor 
ta rse, ademá s  de la documentación seña la da en el a partado a nterior, 
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representatiu d' aquesta transmissió que, en tot cas, haura d'haver 
estat objecte de liquidació per l' impost sobre transmissioJls patri
monials 'i actes jurídics documentats. 

Les entitats financeres comprovaran i compararan amb els ori
ginals corresponents el!> documents lliurats i, en cas de conformitat, 
procediran a la devolució de l'import de la fian¡;:a consignant en el 
justificant d'ingrés la seua cancel·lació. . 

Quan l'import de la fi�n¡;:a que s'haja de reintegrar siga superior 
a dues-centes cinquanta mil pessetes (250.000 PT A), la devolució 
s' efectuara inexcusablement mitj an¡;:ant transferencia bancaria al 
compte que, a aquest efecte, designe la persona interessada. 

Mensualment, les entitats col-laboradores de la Generalitat 
Valenciana en la gestió dipositaria de fiances trametran a la Conse
lleria d'Economia i Hisenda una relació detallada de les devolu
cions de fiances realitzades en el mes anterior, a áquest efecte usa
ran el model que per ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda 
s' aprove, i la documentació i els justificants en virtut deIs quals es 
practicaren aquestes devolucions. 

A 1'efecte d' aquest artiele, tindran la condició de justificant: 

a) Els resguards d'ingrés de la fian¡;:a en els comptes establits a 
l' efecte a nom de la Generantat Valenciana. 

b) Els atorgats per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana, 
pels c0tltractes subscrits des del dia 1 de gener de 1984 fins al dia 
anterior a l'entrada en vigor del Decret 21/1988, de 8 de febrer, del 
Govem Valencia de la Generalitat Valenciana. 

c) El «paper de fiances» obligatori per als contractes subscrits 
abanS' de l' 1 de gener de 1984, llevat per als regims de fian¡;:ament 
concertat. 

Si transcorregut un mes des de l' acabament del contracte, i amb 
la sol· licitud previa de part, no haguera tingut lloc la devolució, la 
fian¡;:a reportara, a partir de la data d' aquesta sol·licitud, 1' interés 
le�al corresponent. 

3. En cas de perdua de justificants, les persones interessades 
podran igualment sol·licitar la devolució de la fian¡;:a, pér a aixo 
hauran d' acollir-se al procediment especial que per a aquest cas 
sera reglamentat per la Conselleria d'Economia i Hisenda, procedi
ment que haura de procurar al dipositant la recuperació de les quan
titats ingressades al seu dia alhora que oferir les necessaries garanc 
ties per a la Generalitat Valenciana. 

TÍTOLII 
De la In;specció de Fiances 

Artide onze. Integració i competencies 
La Inspecció de Fiances s'integra, organicament i funcional

ment, en la Direcció General de Tributs i Patrimoni o 
Constitueixen la Inspecció de Fiances els funcionaris de la 

Direcció General de Tributs i Patrimoni, adscrits al Servei d'Ins
pecció Tributaria i Recaptació, als quals s'encomana la funció de 
comprovació i investigació en materia de fiances per arrendament 
de finques urbanes i prestació de serveis i submini straments com
plementaris, per a garantir el compliment de les disposicions con
tingudes en els artieles precedents. 

Artide dotze. Funcions 
Correspon a la Inspecció de Fiances la realització de les actua

cions següents: 
a) La invcstigació deIs contractes que es troben subjectes, per al . 

descobriment deIs que siguen ignorats totalment o parcialment per 
la Generalitat Valenciana. 

b) La comprovació de les fiances constituldes, deIs diposits 
consignats i altres elements rellevants per a determinar la seua ade
quació a les normes i l' exactitud deIs ingressos efectuats respecte 
deIs contractes subscrits. 

c) Practicar les liquidacions resultants de les seues actuacions 
de comprovació i investigació. 

d) Realitzar les actuacions d'obtenci 'ó d' informació que es con
sideren necessaries prop deIs particulars o d'altres organismes i 

el título representativo de dicha transmisión que, en todo caso, 
deberá haber sido objeto de liquidación por el impuesto sobre trans
misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados . 

Las entidades financieras comprobarán y cotej arán con los 
correspondientes originales los documentos entregados y, en caso 
de conformidad, procederán a la devolución del importe de la fian
za, consignando en el justificante del ingreso la cancelación de la 
misma. 

Cuando el importe de la fianza que se deba reintegrar sea supe
rior a doscientas cincuenta mil pesetas (250.000 PTA), la devolu
ción se efectuará inexcusablemente mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que, a tal efecto, designe el interesado. 

Mensualmente, las entidades colaboradoras de la Generalitat 
Valenciana en la gestión depositaria de fianzas remitirán a la Con
selleria de. Economía y Hacienda una· relación detaIfada de las 
devoluciones de fianzas realizadas en el mes anterior, usando a tal 
efecto el modelo que por orden de la Conselleria de Economía y 
Hacienda se apruebe, así como la documentación y justificantes en 
cuya virtud dichas devoluciones se practicaron. 

A los efectos de este articulado, tendrán la condición de justifi
cante: 

a) Los resguardos de ingreso de la fim,lza en las cuentas estable
cidas al efecto a nombre de la Generalitat Valenciana . 

b) Los otorgados por la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, 
por los contratos celebrados desde el día 1 de enero de 1984 hasta 
el día anterior a la entrada en vigor del Decreto 21/1 988, de 8 de 
febrero, del Gobierno Valenciano de la Generalitat Valenciana. 

c) El «papel de fianzas» obligatorio para los contratos celebra
dos con anterioridad al 1 de enero de 1 984, excepto para los regí- . 
menes de afianzamiento concertado. 

Si transcurrido un mes desde la finalización del contrato, y pre
via solicitud de parte, no ha tenido lugar la devolución, la fianza 
devengará, a partir de la fec�a de dicha solicitud, el interés legal 
correspondiente. 

3. En caso de pérdida de justificantes, los interesados podrán 
igualmente solicitar la devolución de la fianza, debiendo para ello 
acogerse al procedimiento especial que para tal caso será reglamen
tado por la Conselleria de Economía y Hacienda, procedimiento 
que deberá procurar al depositante la recuperación de las cantida
des en su día ingresadas al tiempo que ofrecer las necesarias garan
tías para la Generalitat Valenciana. 

TÍTULO II 
De la Impección de Fianzas 

Artículo once. Integración y competencias 
La Inspección de Fianzas se integra, orgánica y funcionalmente, 

en la Dirección General de Tributos y Patrimonio. 
Constituyen la Inspección de Fianzas los funcionarios de la 

Dirección General de Tributos y Patrimonio, adscritos al Servicio 
de Inspección Triputaria y Recau,dación, a los que se encomienda la 
función de comprobación e investigación en materia de fianzas por 
arrendamiento de fincas urbanas y prestación de servicios y sumi
nistros complementarios, para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos precedentes. 

Artículo doce. Funciones 
Corresponde a la Inspección de Fianzas la realización de las 

siguientes actuaciones: 
a) La investigación de los contratos que se hallen sujetos, para 

el descubrimiento de los que sean ignorados total o parcialmente 
por la Generalitat Valenciana. 

b) La comprobación de las fianzas constituidas, de los depósitos 
consignados y demás elementos relevantes para detenninar su ade
cuación a las normas y la exactitud de los ingresos efectuados res
pecto de los contratos celebrados. 

c) Practicar las liquidaciones resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigación. 

d) Realizar las actuaciones de obtención de información que se 
consideren precisas cerca de los particulares o de otros organismos 
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que, directament o indirectament, condui'squen a l'aplicació de les 
disposicions legals vigents en aquesta materia. , 

e) Verificar els sUpOsits de no subjecció a 1'obligació d'exigen-
cia i diposit de fian�a. 

' 

t) Informar i assessorar les persones que puguen estar interessa
des sobre el regim d'obligacions i drets en materia de fiances per 
arrendament de finques urbanes i per la subscripció de contractes 
de subministrament i altres accessoris als d'arrendament de finques 
urbanes. 

' 

g) Les altres funcions que li siguen, encomanades pels organs 
competents de la ConselIeria d'Economia i Hisenda. 

Article tretze. Actuacions inspectores 
Les actuacions inspectores podran ser: 
a) De c.omprovació i investigació. 
b) D'obtenció d'informació. 
c) D'informe i assessorament. 

Article catorze. Actuacions de comprovació i investigació 
l .  Les actuacions de comprovació i investigació de la Inspecció 

de Finances tindran per objecte verificar l' adequat compliment pels 
contractants d'un arrendament de finca urbana, de subministra
ments o de qualsevol altre servei accessori prestat als usuaris 
d'aquests de les seues obligacions i deIs seus deures en materia 
d'exigencia i diposit de les fiances. 

2. En ocasió d'aquestes actuacions, la Inspecció comprovara 
l'exactitud i la veracitat deIs fets i de les circumstancies consignats 
pels contractants, investigara la possible existencia de fets o sÍtua
cions deIs quals siga totalment o parcialment desconeixedora i, 
finalment, determinara 1'exactitud de les operacions de dipOsit rea
litzades, practicant, si escau, la regularització que estime procedent. 

'Article quinze. Abast de les actuacions de comprovació i investiga
ció 

l .  Les actuacions inspectores de comprovació i investigació 
podran tenir caracter general o parcial. ' � 

2. Tindran caracter general, quan la seua finalitat siga verificar 
en la totalitai la situació de la consignació de fiances del subjecte 
obligat. Aquestes actuacions seran determinades per: 

a) La competencia de l' organ que les efectue. 
b) EIs exerCicis a que afecten. 
c) La prescripció del dret de l'administració per a determinar 

els deutes, a través de la liquidació oportuna i de l' acció per a 
imposar les sancions que -CillTesponguen segons les infraccions 
apreciades. 

3. Tindran caracter parcial, quan es limiten a verificar la situa
ció en que es trobe algun arrendament, pel que fa al compliment de 
les obligacions de constitució i consignació de la fian�a correspo
nent. 

Article setze. Actuaéions inspectores d'obtenció d'informació 

Són actuacions inspectores d'obtenció d'informació totes aque
lIes que vagen dirigide's a posar en coneixement de la Inspecció de 
Fiances qualsevol tipus de dada o antecedent que tinga trans

, cendencia en relació amb les materies objecte d'aquest decret, quan 
no hi haguera obligaéió de facilitar-les previament a l'administració 
autonomica. 

Aquestes actuacions seran realitzades per la Inspecció de Fian
ces, per propia iniciativa, a conseqüencia d'una denúncia o a 
sol· licitud deIs altres organs de l' administració autonomica. Així 
mateix, les actuacions podran iniciar-se en virtut de les dades que 
estroben-en Poder de qualsevol altre organ oficiaL 

A l' efecte de facilitar la funció �nspectora, els subjectes con
tractants exhibiran, a requeriment deIs qui assumisquen aquesta 
funció, els exemplars del contracte i el justificant. acreditatiu 
d'haver dipositat la fian�a corresponent, i tots aquells altres docu
ments que puguen interessar a la Inspecció de Fiances per a fiscalit
zar el compliment de les obligacions que dimanen d'aquest decret. 

y que, directa o indirectamente, conduzcan a la aplicación de las 
disposiciones legales vigentes en esta materia. 

e) Verificar los supuestos de no sujeción a la obligación de exi
gencia y depósito de fianza. 

t) Informar y asesorar a cuantos puedan estar interesados acerca 
del régimeñ de obligaciones y derechos en materia de fianzas por 
arrendamiento de fincas urbanas y por la celebración de contratos 
de suministro y demás accesorios a los ge arrendamitmto de fincas 
urbanas. ' 

g) Cuantas otras funciones se le encomienden por los órganos 
competentes de la Conselleria de Economía y 'Hacienda. 

Artículo trece . Actuaciones inspectoras 
Las actuaciones inspectoras podrán ser: 
a) De comprobación e investigación 
b) De obtención de información. 
c) De informe y �ses,oramiento. 

Artículo catorce. Actuaciones de comprobación e investigación 
l .  Las actuaciones de comprobación _ e investigación de la Ins

pección de Fianzas tendrán por objeto verificar el adecuado cum
plimiento por los contratantes de un arrendamiento de finca urbana, 
de suministros o de cualquier otro servicio accesorio prestado a los 
usuarios de las mismas de sus obligaciones y deberes en materia de 
exigencia y depósito de las fianzas. 

2. Con ocasión de estas actuaciones, la Inspección com
probará la exactitud y veracidad de los hechos y circunstancias con
signados por los contratantes, investigará la posible' existencia de 
hechos o situaciones de los que sea total o parcialmente desconoce
dora y, por último, determinará la exactitud de las operaciones de 
depósito realizadas y, en su caso, practicará la regularización que 
estime procedente. 

Artículo quince. Alcance de las actuaciones de comprobación e 
investigación 

l .  Las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación 
podrán tener carácter general o parcial. 

2. Tendrán carácter general, cuando su finalidad sea verificar en 
su totalidad la situación de la consignación de fianzas del sujeto 
obligado. Tales actuaciones vendrán determinadas por: 

a) La competencia del órgano que efectúe las mismas. 
b) Los ejercicios a los que afecten. . 
c) La prescripción del derecho de la administración para deter

minar las deudas, a través de la oportuna liquidación y de la acción 
para impbner las sanciones que correspondan según las infraccio-
nes apreciadas. 

' 

3. Tendrán carácter parcial, cuando se limiten a verificar la 
sitúación en la que se encuentre algún arrendamiento, en lo referen
te al cumplimiento de las -Obligaciones de constitución y consigna
ción de la fianza correspondiente. 

Artículo dieciséis. Actuaciones inspectoras de obtención de infor-
mación 

-

Son actuaciones inspectoras de obtención de información todas 
aquellas que vayan dirigidas a poner en conocimiento de la Inspec
ción de Fianzas cualquier tipo de dato o antecedente tenga trascen
dencia en relación con las materias objeto del presente decreto, 
cuando no existiere obligación de facilitarlos previamente a la 
administración autonómica. 

Tales actuaciones se realizarán por la Inspección de Fianzas, 
por propia iniciativa, a consecuencia de una denuncia o a solicitud 
de los demás órganos de la administración autonómica. Asimismo, 
las actuaciones podrán iniciarse en virtud de los datos obrantes en 
poder de cualquier otro órgano oficial. 

A los efectos de facilitar la función inspectora, los sujetos con
tratantes exhibirán, a requerimiento de quienes asuman esta fun

- ción, los ejemplares del contrato y el justificante acreditativo de 
haber depositado la fianza correspondiente, así como cuantos otros 

, documentos puedan interesar a la Inspección de Fianzas en orden a 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del pre
sente decreto. 
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Artide disset. Actuacions d'informe i assessorament H 

Tindran aquesta naturalesa les encaminades a proporcionar, a 
petició de les persones interessades, informació i assessorament en 
materia de fiances per contractes d' arrendament de finques urbanes 
i per subministraments i altres serveis accessoris a aquestes. 

Artide divuit. Altres actuacions 
La Inspecció de Fiances desenvolupara, a rnés, qualssevol altres 

actuacions per a les quals, en el marc de l' estructura organica i fun
cional a que es troba afecta, siga requerida. 

Artide dinou. Formes d'actuació 
L'exercici de les funcions propies de la Inspeceió de Fiances 

s 'haura d'adequar als corresponents plans d'inspecció, sense perju
dici de les actuacions que, per la seua propia iniciativa, puga efec
tuar atenent els postulats de justí�ia, eficacia i oportunitat. 

Artide vint. Lloc d� les actuacions 
Les actuacions de la Inspecció de Fiances podran desenvolupar

se, siga quina siga la seua naturalesa, en: 
a) El lloc on els propietaris, arrendadors, concertats, entitats 

subministradores o qualsevoraltre obligat, tinguen la seua residen
cia, despatx o oficina, siga quin siga el lloc on aquests es troben 
ubicats . .  

b) En els mateixos llocs corresponents als usuaris o arrendata
riso 

e) En les finques urbanes objecte dels contractes d' arrenda
ment. 

d) En les dependencíes de l' administració autonomica on exer
cisca les seues füncions la Inspecció de Fiances actuant. 

e) En les oficines de l'ajuntament, centre de gestió c'adastral i 
cooperació tributaria ó Registre de la Propietat Urbana, en l' ambit 
o terme del qual radiquen els béns objecte d'arrendament o estiga 
ubicat el lloc de destinació del.subministrament. 

f) On hi haja algun element, almenys p¡¡rcial, constitutiu de 
prova. 

Artide vint-i-u. Temps de les actuacions 
La Inspecció de Fiances s'ajustara en les actuacions realitzades 

en les seues dependencies o altres oficines públiques, a l'horari ofi
cial d'obertura al públic d' aquestes. 

No obstant aixo, quan la lnspecció actue en el domicili social o 
en locals de la persona interessada, s'haura d'observar la jornada 
laboral que, si escau,.·hi regisca,' sense perjudici que puga actuar-se 
de comú acord entre les parts en altres hOfes i dies. 

Artide vint-i-dos. Documentació de les actuacions inspectores 
Les actuacions inspectores podran documentar-se en qualsevol 

deis suports que a aquest ti. són habitual s en la praatica inspectora. 
En particular, i sense perjudici del major desenvolupament que a 
aquesta materia done la Conselleria d' Economia i Hisenda, les 
actes podran ser de conformitat o disconformitat, aquestes últimes 
hauran de ser resoltes, amb trllmit previ d'audiencia a les persones 
interessades, pel cap del Servei d'Inspecció Tributaria i Recaptació. 
Així mateix, podran incoar-se actes de prova preconstitui'da. 

Seran actes, de conformitat aquells que continguen una proposta 
de liquidació a la qual la persona interessada preste la seua confor
mitat. Quan el subjecte inspeccionat es negue a subscriure l' acta o, 
subscrivint-la, no hi preste la seua conformitat o es negue ¡l rebre'n 
copia, l' acta sera de disconformitat. 

Quan hi haja prova prec.onstituida $obre els arrendaments sub
jectes a l'obligació d'exigencia i posterior dipOsit de fian�a, l' acta 
que estenga la Inspecció de Fiances podra sercho sense la presencia 
deis subjectes a que aquesta fa�a referencia: 'i 

Artide vint-i-tres. Regim de sancions 
L'incompliment de les obligacions establides en aquest decret 

sera sancionat per la Inspecció de Fiances; d' acord amb el regim 
legal vigent en cada moment. 

Artículo diecisiete. Actuaciones de informe y asesoramiento 
Tendrán esta naturaleza las encaminadas a proporcionar, a peti

ción de los interesados, información y asesoramiento en materia de 
fianzas por contratos de arrendamientos de fincas urbanas y por 
suministros y otros servicios accesorios a las mismas. 

Artículo dieciocho. Otras actuaciones 
La Inspección de Fianzas desarrollará, además, cualesquiera 

otras actuaciones para las que, en el marco de la estructura orgánica 
y funcional a la que se halla afecta, sea requerida. 

Artículo diecinueve. Formas de actuación 
El ejercicio de las funciones propias de la Inspección de Fian

zas deberá adecuarse a los correspondientes planes de inspección, 
sin perjuicio de las actuaciones que, por sil propia iniciativa, pueda 
efectuar atendiendo a los postulados de justicia, eficacia; oportuni
dad. 

Artículo veinte. Lugar de las actuaciones 
L� actuaciones de la inspección de fianzas podrán desarrollar

se, cualquiera que fuera su naturaleza, en: 
a) El lugar donde los propietarios, arrendadores, concertados, 

entidades suministradoras o cualquier otro obligado, tenga su resi
dencia, despacho u oficina, cualquiera que sea el lugar en que éstos 
se hallen ubicados. 

b) En los mismos lugares correspondientes a los usuarios o 
arrendatarios. 

c) En las fincas urbanas objeto de los contratos de arrendamien
to. 

d) En las dependencias de la administración autonómica donde 
ejerza sus funciones la Inspección de Fianzas actuante. 

e) En las oficinas del Ayuntamiento, Centro de Gestión Catas
tral y Cooperación Tributaria o Registro de la Propiedad Urbana, 
en cuyo ámbito o término radiquen los bienes objeto de arrenda
miento o esté ubicado el lugar de destino del suministro. 

f) Donde exista algún elemento, al menos parcial, constitutivo 
de prueba. 

Artículo veintiuno. Tiempo de las actuaciones 
La Inspección de Fianzas se ajustará en l�s actuaciones realiza

das en sus dependencias u otras oficinas públicas, al horario oficial 
de apertura al público de las mismas. 

, No obstante, cuavdo la Inspección actúe en el domicilio social 
o locales del interesado, deberá observar la jornada laboral que, en 
su caso, rija en el mismo, sin perjuicio de que pueda actuarse de 
común acuerdo entre las partes en otras horas y días. 

Artículq veintid6s. Documentación de las,actuaciones inspectoras 
Las actuaciones inspectoras podrán documentarse en cualquiera 

de loS soportes que a tal fin son habituales en la práctica inspectora. 
En particular, y sin perjuicio del mayor desarrollo que a esta mate
ria se le dé por orden de la Conselleria de Economía y Hacienda, 
las actas podrán ser de conformidad o disconformidad, debiendo 
ser estas últimas resueltas, previo trámite de audiencia a los intere
sados, por el jefe del Servicio de Inspección Tributaria y Recauda
ción. Asimismo, podrán incoarse actas de prueba preconstituida. ' 

: Serán actas de conformidad aquellas que contengan ,una pro
puesta de liquidación a la que el interesado preste su conformidad. 
Cuando el sujeto inspeccionado se niegue a suscribir el acta o, sus
cribiéndola, no preste su conformidad a la misma o se niegue ·a 
recibir copia de la misma, el acta será de disconformidad. 

Cuando exista prueba preconstituida sobre los arrendamientos 
sujetos a la obligación de exigencia y posterior depósito de fianza, 
el acta que extienda la Inspección de Fianzas podrá serlo sin contar 
con la presencia de los sujetos a que ésta vaya referida. 

Arlículo veintitrés. Régimen sancionador 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el pre

sente decreto se sancionará, por la Inspección de Fianzas, de acuer
do éon el régimen legal vigente en cada momento. 
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Article vint-i-quatre. Ingrés fora de termini sense requeriment previ 

L'ingrés de l' import de la film�a fora del termini establit per a 
aixo en l'artiele 4. 1 d'aquest decret, sense haver requeriment, 
suportara un recarrec del 10 per cent si la demora no supera els 3 
mesos, i del 25 per cent quan sí que els supere. 

DISPOSICIÓ ADDlCIONAL 

Els concerts existents a la data d'�ntrada en vigor d'aquest 
decret subsistiran fins a la seua liquidació definitiva per extinció 
deis contractes que empar�n, o fins a la seua adequació al que dis-
posa aquest decreto 

' 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

Primera 
En cas de perdua, robament o destrucció del «paper de fiances» 

per .diposits consignats abans de l' 1 de gener de 1984, s'aplicaran 
les normes i els procediments establits en els artieles 84 a 87 de la 
Llei 19/1985, de 16 de juIlol, Canviana i del Xec. 

Segona 
Als actual s inspectors locals de fiances, mentre perdure la seua 

actual situació juódica amb la Generalitat Valenciana, se'ls apli
cara la seua normativa propia. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Són derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que 
s'oposen al que estableix aquest decret i , en conCret, el Decref 
21/1988, de 8 de febrer, del Govern Valencia de la Generalitat 
Valenciana i les ordres de la Conselleria de Economia i Hisenda de 
29 de febrer de 1988 i 20 de gener de 1989. 

. 

DISPOSICIONS FINALS 

Ptimera 
S'autoritza la Conselleria d' Economia i Hisenda per a dictar les 

disposicions necessanes per al desplegament d',aquest decreto 

Segona 
Aquest decret entrara éfcvigor l'endema de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

yalencia, 3 de novembre de 1995 

El president de la GeneraliJat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El conseller d'Economia i Hisenda, 
JOSÉ LUIS OUV AS MARTÍNEZ 

2897 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCA CIÓ I CIENCIA 

ORDRE de 20 d'octubre de 1995, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es con
voquen eleccions a consells escolars de centres 
docents públics no universitaris de la Comunitat 
Valenciana i es dicten normes per a la realització. 
[95/8 187] 

. 

La Llei Organica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a 
l' Educació (LODE), dedica el títol tercer als organs de govérn deis 
centres docents públics, entre els quals es troba el consell escolar 

Artículo veinticuatro. Ingreso fuera de plazo sin previo requeri
miento 

El ingreso del importe de la fianza fuera del plazo establecido 
para ello en el artículo 4. 1 del presente decreto, sin mediar requeri
miento, soportará un recargo del 10 por ciento si la demora no 
supera los tres meses, y del 25 % cuando sí los supere. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Los conciertos existentes a la fecha de entrada en vigor de este 
decreto subsistirán hasta su liquidación definitiva por extinción de 
los contratos que amparan, o hasta su adecuación a lo dispuesto en 
el presente decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 
En caso de extravío, hurto o destrucción del «papel de fianzaS'» 

por depósitos consignados con anterioridad al 1 de enero de 1984, 
serán .de aplicación las normas y procedimientos establecidos en los 
artículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaría y del 
Cheque. 

. 

Segunda 
A los actuales inspectores locales-de fianzas, mientras perdure 

su actual situación juódica con la Genera1itat Valenciana, les será 
de aplicación su normativa propia. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo establecido en el presente decreto y, en concreto, el 
Decreto 21/1988, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano de la 
Generalitat Valenciana y las órdenes dé la Conselleria de Economía 
y Hacienda de 29 de febrero de 1988 y 20 de enero de 1989. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza a la Conselleria de Economía y Hacienda para dic

tar las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente 
decreto. 

Segunda 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 3 de noviembre de 1995 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁND�SORO 

El conseller de Economía y Hacienda, 
JOSÉ LUIS OUV AS MARTÍNEZ 

2897 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

ORDEN de 20 de octubre de 1995, de la Conselleria 
de Educación . y Ciencia, por la que se convocan 
elecciones a consejos escolares de centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Valen
ciana y se dictan normas para su celebración. 
[95/8 187] 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de juüo, Reguladora del Derecho 
a la Educación (LODE), dedica su título tercero a los órganos de 
gobierno de los, centros docentes públicos, entre los que se halla el 



DOGV - Núm. 2.622 1995 11 09 · 15873 

del centre, organ coHegiat en el qual participen representants deIs 
distints sectors de la comunitat escolar. Alguns preceptes d'aquesta 
llei han sigut modificats per la Llei Orgl\nica 1/1990, de 3 d'octu
bre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE). 

En desplegament del títol tercer de la LODE, el Govern Valen
cia ha dictat el Decret 1 2/1 986 (modificat pel 99/1988 i el 
68/1989), el Decret 90/1 986 (modificat pel 53/1987, el 1 80Jr988 i 
el 24 1/1993), el Decret 90/1987, el Decret 80/1989 i el Decret 
89/1991 ;  mitjanc¡:ant els quals s' aproven els feglaments deIs organs 
de govern deIs diversos centres docents públics no universitaris, 
que n'estableixen les normes sobre la constitució, la renovació i el 
funcionament. Així mateix el Reial Decret 929/1993, de 1 8  de 

. juny, aplicable a la Comunitat Valenciana en virtut del principi de 
supletorietat del dret estatal, aprova el Reglament Organic deIs Ins
tituts d'Educació Secundaria, que regula en el títol 11 els organs de 
govern. 

En aquest sentit, el Decret 188/1994, de 1 3  de setembre, del 
Govern Valencia, aprova el Reglament Organic i Funcional de les 
Escoles d'Educació Infantil i CoHegis d'Educ¡¡ció Primaria 
Públics, on j!S contenen els preceptes reglamentaris relatius als 
organs de govern d'aquests centres docents. 

Per a acomplir el que estableixen les disposicions esmentades, 
cal efectuar la convocatoria d'eleccions per a la renovació, la provi
sió de vacants o, si escau, la con�titució deIs consells escülars de 
centre . .  

Per aixo, i fent ús de les facultats que em confereixen l'article 
35 de la Llei de Govern Valencia i els decrets esmentats, 

ORDENE: 

Primer 
1 .  Es convoquen eleccions a vocals deIs consells escolars deIs 

centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valencia� 
na, �n els quals s'impartisquen els ensenyaments de regim general 
o de r�gim especial que regula la Llei Organica d'Ordenació G.ene-

. ral del Sistema Educatiu, inclosos els distints nivells educatius a 
que es refereix la disposició addicional cinquena d'aquesta llei. 

2. Queden expressament compresos en aquesta convocatoria el 
Centre Valencia d'Educació d' Adults a Distancia .de la Comunitat 
Valenciana i els centres públics d'educació de persones a4ultes 
(EPA) en els quals s' impartisquen els ensenyaments esmentats . 

Segon 
Les eleccions es realitzaran en els centres a que es refereix el 

número anterior i en els quals, a més, concdtrega alguna de les cir
cumstancies següents: 

1. Que él mandat reglamentan de dos anys del consell escólar 
haja conclos o concloga durant 1995. 

2. Que el centre no tinga constitui't el consell escolar. 

Tercer 
l .  El procediment electoral es desplegara en cada centre 

d' acord amb el que· estableixen les nórmes del reglament deIs 
organs de govern que hi siga d' aplicació o, si escau,.en el Regla
ment Organic i Funciltnal de les Escoles d'Educació Infantil i 
Col·legis d'Educació Primaria Públics. . 

2. Els sectors de la comunitat educativa en els quals s'ha de 
efectuar l'elecció i el nombr6''de representats que se n'ha d'elegir 
en cadascun, s' ajustara al que preveu, per a cada tipus de centre, els 
reglaments esmentats. 

3. En els centres públics dependents de les diputacions provin
cials, el representant de l ' administració local sera un diputat o un 
representant de la corporació provincial. 

4. En els casos deIs centres amb extensions o aules externes 
dependents d' aquests, es constitl1ira' un únic consell escolar, i seran 
electors i elegibles els professors, els alumnes i els pares del centre 
i dels seus annexos. 

consejo escolar del centro, órgano colegiado en el que participan 
representantes de los distintos sectores de la comunidad escolar. 
Algunos preceptos de dicha ley haIi sido modificados por la Ley 
Orgánica 1/1990, de' 3 de octubre, de Ordenación General del Siste
ma Educativo (LOGSE). 

. En desarrollo del título tercero de la LODE, el Gobierno Valen
ciano ha dictado el Decreto 1 2/1986 (modificado por el 99/1988 y 
el 68/1989), el Decreto 90/1986 (modificadó por el 531l 987, el 
180/1988 y el 241/1993), el Decreto 90/1987, el Decreto 80/1989 y 
el Decreto 89/199 1 ;  mediante los que se aprueban los reglamentos 
de los órganos de gobierno de los diversos centros docentes,públi
cos no universitarios, que establecen las normas sobre su constitu
ción, renov·ación y funcionamiento. Asimismo, el Real Decreto 
929/1993, de 18 de junio, aplicable a la Comunidad Valenciana en 
virtud del principio de supletoriedad del derecho estatal, aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación , Secundaria 
que regula en su título 11 los órganos de gObierno. 

En ese sentido, el Decreto 1 88/1994, de 13  de septiembre, del 
Gobierno Valenciano, aprueba el Reglamento Orgánico y Funcio
nal de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación 
Primaria Públicos, donde se contienen los preceptos reglamentarios 
relativos a.los órganos de gobierno de dichos centros docentes. 

Para dar cumplimiento a lo que establecen las citadas disposi
ciones, procede efectuar la convocatoria de elecciones para la reno
va¡::ión, provisión de vacantes o, en su caso, constitución de los 
consejos escolares de centro. 

En su virtud y en uso de las facultades que me confieren el artí
colo 35 de la Ley de Gobierno Valenciano y los mencionados 
decretos, 

ORDENO 

Primero 
1 .  Se convocan elecciones a vocales de los consejos escolares 

de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Valenciana, en 'los que se impartan las enseñanzas de régi men 
general o de régimen especial que regula la Ley Orgánica de Orde
nación General del Sistema Educativo, incluidos los distintos nive
les educativos a que se refiere la disposición adicional quinta de 
dicha ley. 

2. Quedan expresamente comprendidos en esta convocatoria el 
Centro Valenciano de Educación de Adultos a Distancia de la 
Comunidad Valenciana y los centros públicos de educación de per
sonas adultas (EPA) en los que se impartan las referidas enseñan
zas. 

Segundo 
Las elecciones se celebr¡rrán en los centros ,a que se refiere el 

número anterior 'Y en los que, además, concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: . 

l .  Que el mandato reglamentario de dos años del consejo esco
lar haya concluido o concluya durante 1995. 

2. Que el centro no tenga constituido el consejo escolar. 

Tercero 
1 .  El procedimiento electoral se desarrollará en cada centro de 

acuerdo con lo establecido en las normas del Reglamento de los 
arganos de Gobierno"que respectivamente le sea de aplicación o, en 
su caso, en el Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de 
Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria P\íblicos. 

2. Los sectores de la comunidad educativa en los que ha de 
efectuarse la elección y el número de representantes que se ha de 
elegir en cada uno de ellos, se ajustará a lo previsto, para cada tipo 
de centro, en los citados reglamentos. 

3. En los centros públicos dependientes de las diputaciones pro
vinciales, el representante de la administración local será un diputa
do o representante de la corporación provincial. 

4. En los' casos de centros con secciones, extensiones o aulas 
externas dependientes de aquéllos, se constituirá un solo consejo 
escolar, siendo electores y elegibles los profesores, alumnos y 
padres del centro y de sus anexos. 
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Quart 
La direcció del centre dura a terme, per a la iniciació del procés 

electoral, les actuacions següents : 
l .  Elaboració deIs censos electorals deIs sectors de la comunitat 

escolar en els quals s 'hagen de realitzar les eleccions. 
. . 

2. Determinació, mitjan\(ant sorteig, deIs membres titulars i 
suplents de la junta electoral del centre. 

3. Comunicació a les persones que han de formar part de la 
junta electoral del centre i convocatopa expressa a aquestes per a la 
constitució de la junta. , ' 

4. Totes aquelles mesures preparatories que calguen per facili
tar el desenrotllament del procés electoral. 

Cinqué 
1 .  La junta electoral, la sessió constitutiva de la qual s'ha 

d'efectuar abans del 17 de novembre de 1 995, impulsara eLproce
diment de les eleccions i l' organitzara de manera que es facilite la 
participació de tots els sectors de la comunitat educativa, i establira 
les normes que regulen el vot per correu en els casos previstos en el 
reglament corresponent. 

2. La junta electoral ordenara el procés electoral observant, si 
més no, els tramits i els terminis següents: 

2. 1 Exposició del cells electorlll provisional, almenys durant 
cinc dies, termini en que es podran presentar reclamacions per a 
reparar errors o omissions, que resoldra la junta elect�ral l' endema 
del final del termini anterior. 

. 

2.2 Aprovació del cens electoral definitiu, que romandra expo-
sat, si més no, durant els 1 5  dies anteriors a la votació. • 

2.3 Presentació de candidatures fins al quart dia inclusivament 
anterior al de la votació; l 'admissió o la inadmissió de les quals 
resoldra la junta electoral l' endema, i disposara l'exposició imme
diata de l� acord en el tauler d' anuncis del centre, en el qual 
romandra fins que -acabe la votació. 

3. Als terminis als quals es refereixen els .apartats anteriors 
s'hauran de considerar sempre de dies lectius, segons el calendari 
escolar vigent. 

4. La junta electoral soHicitara de la corporació local o de les 
entitats previste s en els reglaments corresponents, la designació del 
seu representant en el consell escolar, abans del dia 30 de novem
bre de 1995. 

5. La junta electoral promoura, amb antelació suficient, la 
designació deIs components de les diverses meses electorals, titu
lars i suplents, amb el sorteig previ quan així siga procedent. 

6. La junta electoral"disposara tot allo que caIga perque les 
meses electorals deIs diV0fSOS sectors s'instal·len en un mateix 
local per tal de facilitar el desplegament d� l'acte de la votació. 

Sisé 
1 .  La reunió del claustre extraordinari per a l'elecció deIs repre

sentants del professorat tindra lloc abans del dia 1 2  de desembre de 
1995. 

2. L' acte de votació'per a l' elecció deIs representants deIs altres 
sectors de la comunitat educativa s'efectuara el dia 1 2  de desembre 
de 1995. En aquelles 10calitats en les quals aquest dia siga festiu, la 
votació s' efectuara el primer dia lectiu següent. 

3. Abans d'iniciar-se la sessió de votació, es constituiran les 
. meses electorals amb la composició .que disposen els (eglaments 
organics Tespectius.  Amb aquesta finalitat, la junta electoral convo
cara amb l' antelació que caIga les persones que hagen de formar 
part de les meses, així com els suplents per si en calia la participa
ció. 

4. La votació es desplegara entre les 10.00 i les 2 1 .00 de mane
ra ininterrompuda, llevat que abans d'aquesta última hora haguera 
votat la totalitat de l' electoral, . i en aquest moment es podra tancar 
la mesa electoral corresponent. 

Seté 
1 .  Les associacions de pares- d' alumnes i les associacions o 

altres organitzacions d'alumnes podran presentar candidatures dife
renciades, que s'identific�an consignant el nom legal de l'associa-

Cuarto 
La dirección del centro llevará a cabo, para la iniciación del 

proceso electoral, las siguientes actuaciones: 
l .  Elaboración de los censos electorales de los sectores de la 

comunidad escolar en los que hayan de celebrarse las elecciones. 
2. Determinación, mediante sorteo, de los miembros titulares y 

suplentes de la junta electoral del centro. 
3. Comunicación a las personas que han de formar parte de ' la 

junta electoral del centro y convocatoria expresa a los mismos para 
la constitución de ésta. 

4. Cuantas otras medidas preparatorias · sean necesarias para 
facilitar el desarrollo del proceso electoral. . 

Quinto 
1 .  La junta electoral, cuya sesión co�stitutiva se ha de celebrar 

antes del 17 de noviembre de 1995, impulsará el procedimiento de 
las elecciones y lo organizará de modo que se facilite la participa
ción de todos los sectores de la comunidad educativa, estableciendo 
las normas que regulen el voto por correo en los casos previstos en 
el correspondiente reglamento. 

2. La junta electoral ordenará el proceso electoral observando, 
al menos, los siguientes trámites y plazos: 

2 . 1  Exposición del censo electoral provisional, al menos duran
te cinco días, plazo en el que podrán presentarse reclamaciones 
para subsanar errores u omisiones, que resolverá la junta electoral 
el día siguiente al de finalización del plazo anterior. 

2.2 Aprobación del censo electoral defmitivo, que permanecerá 
expuesto, al menos, durante los 15 días anteriores a la votación. 

2.3 Presentación de candidaturas hasta el cuarto día inclusive 
an,terior al de la votación; cuya admisión o inadmisión resolverá la 
junta electoral al día siguiente, disponiendo la inmediata exposición 
del acuerdo en el tablón de anuncios del centro, en el que permane
cerá hasta que termine la votación. 

_ 3. Los plazos a que se refieren los apartados anteriores se enten
derán siempre de días lectivos; según el vigente calendario escolar, 

4. La junta electoral solicitará de la corporación local o entida
des previstas en los respectivos reglamentos, la designación de su 
representante en el consejo escolar, antes del día 30 de noviembre 
de 1995. 

' 

5. La junta electoral promoverá, con la suficiente antelación, la 
designaCión de los componentes de las distintas mesas electorales, 
titulares y suplentes, previo sorteo cuando así proceda. 

6. La junta electoral dispondrá lo necesario para que las mesas 
electorales de los distintos sectores se instalen en un mismo local, 
con el fin de facilitar el desarrollo del acto de la votación. 

Sexto 
1 ,  La celebración del claustro extraordinario para la elecCión de 

los representantes del profesorado tendrá lugar antes . del día 12 de 
diciembre de 1 995. 

-

. 2. El acto de votación para la elección de los representantes de 
los demás sectores de la comunidad educativa se celebrará el día 12 

, de diciembre de 1995. En aquellas localidades en las que este día 
sea festivo, la votación se efectuará el primer día lectivo siguiente. 

3. Antes de iniciarse la sesión de votación, se constituirán las 
mesas electoraIC::s, con la composición que disponen los respectivos 
reglamentos orgánicos. A tal fin, la junta electoral convocará con 
la debida antelación a las personas que deban formar part¡: de las 
mesas, así como a los suplentes, por si fuera necesaria su participa
ción. 

4. La votación se qesarrollará entre las 1 0.00 y las 2 1 .00 de 
modo ininterrumpido, salvo que antes de esta última hora hubiera 
votado la totalidad del electorado, en cuyo momento podrá cerrarse 
la correspondiente mesa electoral. 

Séptimo 
l .  Las asociaciones de padres de alumnos y · las asociaciones u 

otras organizaciones de alumnos, podrán presentar candidaturas 
diferenciadas, que se identificarán consignando el nombre legal de 
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ció o de l' organització i aniran signades pel representant, deguda
ment autoritzat. 

2. La junta electoral podra establir el model de papereta de 
votació, i en aquest cas seran nuls els vots emesos en paperetes que 
no s'ajusten al model establit. / 

3. En el cas que es presente alguna candidatura de les compre
ses en l'apartat 1 d'aquest número, les paperetes de votació seran 
confeccionades observant els requisits següents : 

3 .1  Tots els candidats s'hauran d'ordep.ar alfabeticameht, per 
cognoms. 

. 3.2 Quan els candidats formen part de candidatures presentades 
per associacions o altres organitzacions, al costat del seu nom figu
rara, entre parentesis, la denominació o les sigles de l'associació o 
de l'organització que va presentar la candidatura. 

3.3 El nom de cada candidat anira precedit d'un quadre, per tal 
que l'elector marque amb una X el del candidat o els candidats als 
quals atorga el voto 

Vuité 
Dins els dos dies següents al de la votació, la junta electoral 

resoldra les reclamacions que s'hagen pogut presentar davant les 
meses electorals durant la votació i l' escrutini i efectuara, tot 
seguit, en el mateix acte, la proclamació deIs vocals electes. De tot 
aixo s'estendra una acta, que s'exposara al tauler d'anuncis del cen
tre per un termini de 10  dies i se'n trametra un duplicat al director 
territorial de Cultura i Educació, dins les 24 hores següents al dia 
de la proclamació. 

Nové 
Contra els actes i els acords de la junta electoral, s'hi podra 

interposar un recurs ordinari davant el director territorial de Cultura 
i Educació, en el termini d'un mes comptador des de 1'endema de 
la publicació o notificació. 

I)eu 
l .  Finalitzat el procés electoral, el director del centre convocara 

la sessió constitutiva del nou consell escolar, que s'ha de realitzar 
dins els 1 5  dies lectius següents al de proclamació deis voc�ls elec
tes. 

2. En tot cas, el període de mandat reglamentari deIs consells 
escolars en la nova composició resultant d'aquesta convocatoria 
s'iniciara el primer de gener de 1996. 

Onze 
1. En cada direcció territorial de Cultura i Educació.es consti

tuira una comissió electoral que actuara durant el període de des
plegament de les eleccions convocades per aquesta ordre i qu�ara 
dissolta de manera automatica en concloure el procés electorál. 

2. Aquesta comissió e.stara composta pel director territorial de 
Cultura i Educació, que la presidira, él secretari territorial de Cultu
ra i Educaci6 i el cap del Servei d'Inspecció Educativa, que actuara 
com a secretari de la comissió. Aquests carrecs podran delegar les 
funcions com a components de la cornissió en alti"es funcionaris de 
la direcció territorial de �ultura i Educació. 

3. A rnés, podran formar part de la comissió esmentada un 
representant designat per cada organització sIndical amb presencia 
en la Mesa Sectorial d'Educació. També podI:an designar el seu 
representánt de la comissió les confederacions i federacions no 
confederades de pares d' alumnes 1'ambit territorial d'aetuació de 
les quals, segons els estatuts, no siga inferior al de la direcció terri-
torial de Cultura i Educació respectiva. . 

4. La comissió realitiara el seguiment de les eleccions i asses
sorara les juntes i les meses electorals del seu territori en totes 
aquelles consultes que li adrecen sobre el procés electoral. Igual
ment emetra un informe sobre les reclamacions o deIs recursos que 

. s'interposen davant el director territorial en relació amb el procés 
electoral esmeÍltat. 

la asociación u organización e irán firmadas por el representante de 
éstas, debidamente autorizado. 

2. La junta electoral podrá establecer el modelo de papeleta de 
votación, en cuyo caso serán nulos los votos emitidos en papeletas 
que no se ajusten al modelo establecido. 

3. En el caso de que se presente alguna candidatura de las com
prendidas en el apartado 1 del presente número, las papeletas de 
votación se confeccionarán observando los siguientes requisitos: 

3. 1 Todos los candidatos se ordenarán alfabéticamente, por ape
llidos. 

3.2 Cuando los candidatos formen parte de candidaturas presen
tadas por asociaciones u otras organizaciones, junto a su nombre 
figurará, entre paréntesis, la denominación o las siglas de la asocia
ción u organización que presentó la cll!ldidatura. 

. 3.3 El nombre de cada candidato irá precedido de un recuadro, 
a .fin de que el elector señale con una X el del candidato o candida
tos a los que otorga su voto. 

' 

Octavo 
Dentro de los dos días siguientes al de votación, la junta electo

ral resolverá las reclamaciones que se hayan podido presentar ante 
las mesas electorales durante la votación y escrutinio, efectuando , 
seguidamente, en el mismo, acto, la proclamación de los vocales 
electos. De todo ello se levantará acta. que se expondrá en el tablón 
de anuncios del centro por plazo de 1 0  días, y ·se remitirá un dupli
cado de la misma al director territorial de Cultura y Educación, 
dentro de las 24 horas siguientes al día de la proclamación. 

Noveno 
Contra los actos y acuerdos de la junta electoral, se podrá inter

poner un recurso ordinario ante el director territorial de Cultura y 
Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación o notificación. 

Diez 
1 .  Finalizado el proceso electoral, el director del centro convo

cará la sesión constitutiva del nuevo consejo escolar, que ha de 
celebrarse dentro de los 15 días lectivos siguientes al de proclama
ción de 10.8 vocales electos. 

2. En todo caso, el periodo de mandato reglamentario de los 
'consejos escolares, en la nueva composición resultante de la pre
sente convocatoria, se iniciará el primero de enero de 1996. 

Once 
1 .  En cada dirección territorial de Cultura y Educación se cons

tituirá una comisión electoral, que actuará durante el periodo de 
desarrollo de las elecciones convocadas por la presente orden, y 
quedará disuelta dé modo automático al concluir el proceso efecto-
ral. 

-
. 

2. Dicha comisión estará compuesta por e1 director territorial de 
Cultura y Educación, que la presidirá, el secretario territorial de . 
CUltura y Educaci<�n y el jefe del Servicio de Inspección Educativa, 
que actuará como secretario de la comisión. Los citados cargos--

. podrán delegar sus funciones como componentes de la comisión en 
otros funcionarios de la dirección territorial de Cultura y Educa
ción. 

3. Además, podrán formar partt! de ésta un representante desig
nado por cada organización sindical con presencia en la Mesa Sec
torial de Educación. También podrán designar su representante en 
la comisión las confederaciones y federaciones no confederadas de 

-padres de alumnos cuyo ámbito territorial de actuación: según sus 
estatutos, no sea inferior al de la respectiva dirección territorial de 
Cultura y Educación. \ 

4. La comisión realizará el seguimiento de las elecciones y ase
sorará a las juntas y mesas electorales de su territorio en cuantas 
consultas le dirijan sobre el proceso electoral. Igualmente informa
rá sobre las reclamaciones o recursos que se interpongan ante el 
director territorial, en relación con el referido proceso electoral. 
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DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S' autoritza el secretari general de la Conselleria de Cultura, 

EducaciÓ i Ciencia per a dictar les in�truccions que calguen per al 
desenrotllament i l'execució d'aquesta ordre. 

Segona 
Aquesta ordre entrara en vigor el mateix dia de la publicació en 

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i sera d' aplicació 
exclusiva al procés de les eleccions que s'hi convoquen. 

Tercera 
Contra aquesta ordre, que és definitiva en via administrativa, 

s 'hi podra interposar un recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el ter
mini deIs dos mesos següents al de la publicació, d' acord amb el 
que disposen els articles 57 i 58 de la Llei de Jurisdicció Conten
ciosa Administrativa. Amb caracter previ a la interposició del 
recurs, s'ha de presentar davant d' aquesta Conselleria: la preceptiva 
comunicació que estableix l' article 1 1 0 de la Llei de Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

Valencia, 20 d'octubre de 1995 

2898 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

ORDRE de 23 d'octubre de 1995, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es dicten 
normes per a l 'elecció d 'organs unipersonals de 
govern del Centre Valencia d'Educació d'Adults a 
Distancia de la Comunitat Valenciana. [95/8 1 88) 

El Decret 80/ 1989, de 30 de maig: del Consell de la Generalitat 
Valenciana, que desplega parcialment el títol III de la Llei Organi
ca 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l 'Educació, aprova 
el reglament deIs organs de govern del Centre Valencia d'Educació 
d' Adults a Distancia de l� Cornunitat Valenciana. 

La disposició final primera d' aquest decret faculta la .Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia perque dicte, en l'Ambit de les 
seues competencies, les disposicions per al compliment i desplega
,ment d'aquest reglament. 

A punt de concloure el manament provisional deIs organs uni
personals del centre a que fa referencia l' article quart del Decret 
80/1989, de 30 de maig. cal fer-ne la convocatoria i establir normes 
per a l'elecció d' aquests carrecs sego)1s estableix el decret esmen
tat. 

Per tot aixo, i fent ús de les facultats que em confereix l'article 
35 de la Llei de 30 de desembre, de Govem Valencia. 

ORDENE 

Primer 
m procediment per a l '  elecció deIs organs unipersonal s del 

Centre Valencia d'Educació d' Adults a Distancia de la Comunitat 
Valenciana sera l'establit en els articles 1 5  i 1 6  del Decret 80/1989, 
de 30 de maigo 

Segon 
L'elecció del director pel Consell Escolar del Centre s'haura de 

fer abans del dia 18  de gener de 1996, data en que la mesa electoral 
prevista en l' article' quinze del Decret 80/ 1 989, de 30 de maig, 
h�ura de trametre la candidatura que haja obtingut majoria absoluta 
a la Direcció General de Centres Docents. 

DISPOSICII)NE� FINALES 

Primera 
Se autoriza al secretario general de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Ciencia para que pueda dictar las instrucciones que 
sean necesarias para el desarrdtlo y ejecución de esta orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el mismo día de SIL publica

ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y será de apli
cación exclusiva al proceso de las eleccion6s' que en la misma se 
convocan. 

Tercera 
Contra esta orden, que es definitiva en vía administrativa, podrá 

interponerse un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de los 
dos meses siguientes al día de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley de Jurisdicción Conten
ciosa Administrativa. Con carácter previo a la interposición del 
recurso, ha de presentarse ante esta Conselleria la preceptiva comu� 
nicación que establece el artículo 1 10 de la b:y de Régimen Jurídi
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común. 

Valencia, 20 de octubre de 1995 

2898 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

ORDEN de 23 de octubre de 1995, de la Consellerill 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se dic
tan normas para la elección de órganos unipersona
les de gobierno del Centro Valenciano de Educación 
de Adultos a Distancia de la Comunidad Valencia
na. [95/8 188) 

El Decreto 80/ 1989, de 30 de mayo, del Consell de la Generali
tat Valenciana, que desarrolla parcialmente el título III de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de juiio, Reguladora del Derecho a la Educa
ción, aprobó ' el reglamento de los órganos de gobierno del Centro 
Valenciano de Educación de Adultos a Distancia de la Comunida<! 
Valenciana. 

, La disposición final primera del referido decreto faculta a la , 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia para dictar en el ámbi
'to de sus competencias, las disposiciones para el cumplimiento y 
desarrollo de lo allí dispuesto. 

Estando próximo a concluir el mandato provisional de los órga� 
nos unipersonales del centro a que hace referencia el artículo cuarto 
del Decreto 80/1989, de 30 de mayo, es necesario proceder a la 
convocatoria y establecer normas pata la elección de dichos cargos, 
de acuerdo con lo establecido en el citado decreto. 

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere el artí
culo 35 de la Ley de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano, 

DISPONGO 

Primero 
El procedimiento para la elección de los órganos unipersonales 

del Centro Valenciano de Educación de Adultos a Distancia de la 
Comunidad Valenciana, será el establecido en los artículo 1 5  y 16 
del Decreto 80/1 989, de 30 de mayo. 

Segundo 
La elección del director para el Consejo Escolar del Centro 

deberá celebrarse antes del día 1 8  de enero de 1996, fecha en que la 
mesa electoral prevista en el artículo 1 5  del Decreto 80/1 989, de 30 
de mayo, deberá remitir la candidatura que haya obtenido mé\yoría 
absoluta a la Dirección -General de Centros Docentes. 
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Tercer 
1 .  Per tal de poder realitzar e1s nomenaments deIs canecs direc

tius, el director electe haura de proposar, al Consell Escolar l'elec� 
ció d' aquests dUTecs, si no ho havia fet en el moment de presenta
ció de la candidatura. 

2. Designats pel Consell Escolar els professors que han d'ocu
par els dUTecS de l'equip directiu, el director del centre trametra a 
la Direcció General de Centres Docents la proposta de nomena
ment. 

3. Una vegada efectuats els nomenamen�s per la,Direcció Gene
ral de Centres Docents, es trametran a la Direcció Territorial de 
Cultura i Educació per tal que la presa de possessió es realitze amb 
efecte de l '  1 de febrer de 1996. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S' autoritza la Direcció General de Centres Docents per a dictar 

en l'ambit de la seúa competencia, les instruccions necessaries per 
al desplegament i l'aplicació

, 
del que preveu aquesta ordre. 

Segona 
Aquesta ordre entrara en vigor el mateix dia de la publicació en 

el Diari.Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Tercera 
Contra aquesta ordre, que és definitiva en via adminiostrativa, 

s'hi podra interposar un recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el ter
mini deIs dos mesos següents al de la publicació, d'acord amb el 
que disposen els artieles 57 i 58 de la Llei de Jurisdicció Conten
ciosa Administrativa. Amb caracter previ a la interposició del 
recurs, s'ha de presentar davant d'aquesta Conselleria la preceptiva 
comunicació que estableix l' artiele 1 10 de ia Llei de Regim JUI;ídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 

Valencia, 23 d'octubre de 1 995 

2899 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

ORDRE de 24 d'octubre de 1995, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es con
voca el procés per a la constitució de c01lsells esco
lars municipals de la Comunitat Valenciana, en 

, aplicació del Decret 1 1 1/1989, de 17 de juliol, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. [95/8 186) 

El Decret 1 1 1/1989, de 1 7  de juliol, del Consell de la Generali
tat Valenciana estableix la regulació deIs consells escolars territo
rials i municipals en compliment del que estableixen els artieles 10 
i 1 5  del Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la 
Generalitat Valenciána, IJue va aprovar el text refós de la Llei de 
Consells Escolars de la Comunitat Valenciana. En la disposició 
final primera, s' autoritza el conseller de Cultura, Educació i Cien
cia per a dictar les disposicions que calguen per a l'aplicació del 
decret. 

Conelos el mandat deIs consells escolars a que es refereix 
aquesta ordre, escau di<;tar les normes qúe permeten la renovació 
d'aquests organs col·legiats. 

Per aixo, 

ORDENE 

Convocar el procés per a la constitució de consells escolars 
municipals de la Comunitat Valenciana, d' acord amb el que dispo
sa l'artiele vuité, punt 1 ,  de l 'Ordre de 3 de novembre de 1 989, de 

Tercero 
l .  A ,  fin de poder J"ea1izar los ,nombramientos de los cargos 

directivos, el director electo deberá proponer al Consejo Escolar la 
elección de 19S citados cargos, caso de que no lo hubiera h�cho en 
el momento de la presentación de la candidatura. 

2. Designados por el Consejo Escolar los profesores que han de 
ocupar los cargos del equipo directivo, el director del centro remiti
rá a la Dirección General de Centros Docentes la propuesta de 
nombramiento. , 

3. Una vez efectuados los nombramientos por la Dirección 
General de Centros Docentes, serán remitidos a la Dirección Terri
torial de Cultura y Educación, al objeto de que la toma de posesión 
se realice con efectos desde el i de febrero de 1 996. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza a la Dirección General de Cen�os Docentes para 

que en el ámbito de su competencia dicte las instrucciones necesa
rias para el desarrollo u aplicación de lo previsto en la presente 
orden. 

Segunda 
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publica

ción el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Tercera 
C;ontra esta orden, que es definitiva en vía administrativa, podrá 

interponerse un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de los 
dos meses siguientes al día de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículo 57 y 58 de la Ley de Jurisdicción Conten
ciosa Administrativa. Con carácter previo a la interposición del 
recurso, ha de presentarse ante esta Conselleria la preceptiva comu� 
nicación que establece el artículo 1 1 0 de la,Ley de Régimen Jurídi

, co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común. 

ValencJa, 23 de octubre de 1 995 

2899 

\ 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

. , • l 
ORDEN de 24 de octubre de 1995, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se con
voca el proceso para la constitución de consejos 
escolares municipales de la Comunidad Valenciana, 
en aplicación del Decreto 11 1/1989, de 1 7  de julio, 
del Consell d.e la Generalitat Valenciana. [95/8 186) 

El Decreto 1 1 1 / 1989, de 17 de julio, del Consell de la Generali
tat Valenciana establece la regulación de los consejos escolares 
territoriales y municipales en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 10 y 1 5  del Decr�to Legislativo de 16 de enero de 1989, 
del Consell de la Genyralitat Valenciana, que -aprobó el texto refun
dido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana. 
En su disposiCión final primera¡ se autoriza al conseirer de Cultura, 
Educación y Ciencia para dictar las disposiciones necesarias' para 
su aplicación. 

Coneluido el mandato de los consejos escolares a que se refiere" 
esta -orden; procede dictar las normas que impulsen la renovación 
de dichos órganos colegiados. 

En su virtud, 

DISPONGO 

Convocar el proceso para la constitución de consejos escolares 
municipales de la Comunidad Valenciana de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo octavo, punto 1 de la Orden de 3 de noviembre 
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la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual es regula 
el procediment per a ·  la constitució deis consells escolars munici
pals de la Comunitat Valenciana, 'en desplegament ' del Decret 
1 1 1/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
S' autoritza la Secretaria General a dictar les resolucions que 

calguen per a l'aplicació i desplegament d'aqu�sta ordre. 
. 

Segona 
Aquesta ordre entrara en vigor l' endema de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, ,24 d'octubre de 1995 

2900 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

CONSELLERIA DE TREBALL , 1 AFERS SOCIALS 

DECRET. 328/1995, de 30 d'octubre, del Govern 
Valencia, pel qual es crea el Consell Valencia 
d'Acció Social. [95/8203] 

La ConséIleria de Treball i, Afers Socials considera que no hi ha 
millor servei social que contribuir amb la seria acció a crear les 
condicions econoqUques adequades perque, abans que res, la inicia
tiva privada genere ocupació. 

Pero és, alhora, conscient que hi ha amplis sectors socials des
favorits als quals cal prestar ajudes, de vegades, amb caracter abso
lutament peremptori. 

Així, per exemple, la nostra tercera edat percep pensions insufi
cients: Pero no sois les seues penúries economiques, són preocu
pants. Els nostres majors estan socialment infravalorats. Les seues 
experiencies, que hauria de ser la guia de les generacions j oves , són 
menyspreades sovint. Aquesta infravaloració causa que la tercera 
edat es veja portada a la inactivitat. La nostra intenció és contribuir 
.a remeiar, en la mesura que siga possible, aquesta situació de verta
dera injustícia social. VOlem que els nostres majors continuen 
estant actius en la societat de que formen part i de la qual no han de 
ser separats. 

Ajudes s'han de prestar, així mateix, a discapacitats, drogode
pendents o exdrogodependents i als grups etnics o racials minorita
riso No es tracta de donar-los la nostra caritat. Es tracta d'impartir 
justícia social. , 

' 

A fi d'integrar els esmentats sectors en l'acció social de la 
Generalitat Valenciana, la Conselleria de Treball i Afers Socials 
s'ha decidit a crear un Consell Valencia d' Acció Social (COVAC
SO), les funcions del qual no s' haurien de restringir a les de ser 
merament receptor ,de projectes socials elaborats per tercers. El 
Consell Valencia d.' Acció Social (COVACSO) .es concep com un 
organ que, alKora que conega, informe i valore, ets projectes legisla
tius en materia social, formule propostes en aquest mateix ambit i 
col·labore en la gestió deIs projectes socials autonomics de major 
envergadura. 

El Consell Valencia d' Acció Social (COVACSO) assumeix i 
amplia les funcions de l'antic Consell Valencia de Benestar Social i 
modifica profundament la seua estructura a partir deIs planteja-
ments fets més,amunt. I 

A aquest plantejament cal afegir la concepció que la Conselle
ria de Treball i Aférs Socials té sobre els consells, entesos aquests 
com a organs de la societat civil. Aquesta concepció es tradueix en 
la necessitat de potenciar primer que res la participació de col·lec
tius i de sectors socials civil s en els esmentats consells, i reduir per 

de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
que se regula el procedimiento para la constitución de los consejos 
escolares municipales de la Comunidad Valenciana, en desarrollo 
del Decreto 1 1 1/1989, de 17  de julio del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza a la Secretaría General para que dicte 'las resolucio

nes necesarias en aplicación y desarrollo de la presente orden. 

Segunda. 
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publi

, cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 24 de octubre de 1995 

2900 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia. 
FERNANDO VILLALONGA CAMPOS 

'CONSELLERIA DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

I 
DECRETO 328/1995, de 30 de octubre, del Gobier
no Valenciano, por el que se crea el Consejo Valen-
ciano de Acción Soc�al. [95/8203] 

. 

La Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales considera que no 
hay mejor servicio sociál que contribuir con su acción de gobierno 
a que se creen las condiciones económicas adecUadas pará que, 
ante todo, la iniciativa privada genere empleo. ' 

Pero es, a la vez, consciente de que hay amplios sectores socia
les desfavorecidos a los que deben prestarse ayudas, en ocasiones, 
con carácter absolutamente perentorio. 

' 
, 

Así., por ejemplo, nuestra tercera edad percibe pensiones insufi-
, cientes. Pero no sólo sus penurias económicas son preocupantes. 

Nuestros mayores estál! socialmente infravalorados. Sus experien
cias, que deberían ser la guía de las generaciones jóvenes, son 
menospreciadas con frecuencia. Esa mjnusvaloración causa que la 
tercera edad se vea llevada a la inactividad. Nuestra intención es 
contribuir a que se remedie, en la medida de lo posible, esta situa- , 
ción de verdadera injusticia social. Queremos que nuestros mayores 
sigan estando activos en la sociedad de la que forman parte y de la 
que no deben ser separados. 

Ayudas deben prestarse así mismo a discapacitados, drogo o ex 
drogodependientes y a los grupos étnicos o raciales minoritarios. 
No se trata de darles nuestra caridad. Se trata de impartir justicia 
social. 

Con ' el fm de integrar dichos sectores en la Acción Social de la 
Generalitat Valenciana, la Conselleria de Trabajo y Asuntos Socia
les se ha decidido a crear un Consejo Valenciano de Acción Social 
(COV ACSO), cuyas funciones no deberían restringirse a la de ser 
meramente receptor de proyectos sociales elaborados por terceros. 
El Consejo Valenciano de Acción Social (COVACSO) se concibe 
como un órgano que, a la veZ que conozca, informe y valore los 
proyectos legislativos en materia social, formule propuestas en ese 
mismo ámbito y' colabore en la gestión de los proyectos sociales 
autonómicos de mayor envergadura. 

El Consejo Valenciano de Acción Social (COVACSO) asume y 
amplía las funciones del antiguo Consejo Valenciano de Bienestar 
Social, modificando profundamente su estructura a partir de los 
planteamientos hechos más arriba. 

. A estos planteamientos hay que añadir la concepción que la 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales tiene acerca de los Con
sejos, entendidos éstqs como órganos de la Sociedad Civil. Esta 
concepción se traduce en la necesidad de potenciar ante todo la par
ticipación de colectivos y sectores sociales civiles en dichos conse-
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contra la presencia en ells de l' administració i en aquelles altres 
organitzacions que no tinguen a veure directament amb la seua fun-
ci& 

' 

Per aixo, a proposta del conseller de Treball i Afers Socials, i 
amb la deliberació previa del Govern Valencia, en la reunió del dia 
30 �'octubre de 1995, 

DECRETE 

Artide primer 
Es crea el Consell Valencia d' Acció Social (COV ACSO) com a 

organ d'assessorament del Govern Valencift en les funcions que 
expressa l' artiele següent. 

El Consell queda adscrit a la Conselleria de Treball i Afers 
Socials, a través de la Direcció General de Serveis Socials. 

Artide segon 
.Les funcions del COIIsell Valencia d' Acció Socials són les 

següents: 
a) Coneixer, valorar i informar sobre els projectes legislatius i 

de ' planificació sectorial relatius als diversos ambits de l 'acció 
social. " 

b) Formular propostes destinades a millorar l 'acció social com
petenéia de la Generalitat Valenciana i, en general proposar totes 
les mesures que tinguen Telació directa aplb l' ambit de les funcions 
del Consell. 

c) Promoure i donar suport a l 'asso�iacionisme i a les iniciati
ves de solidaritat de caracter social. 

, d) Participar, en els termes que en cada cas es determinaran, en 
la gestió deIs programes púb}ics de major impacte social. 

e) Promoure la realització d'iniciatives analogues en els ambits 
municipal i comarcal. 

f) Recollir les demandes socials emanades deIs distints sectors 
o col·lectius. 

g) Totes les altres funcions que li siguen atribuides, així com les 
inlÍerents i complementaries de les seues funcions principals. 

Artide tercer . 
.són organs del Consell Valencia d' Acció Social els següents: 

a) El president, que sera el conseller de Treball i Afers Socials, 
que podra ser substitult pel director general de Serveis Socials. 

b) L'organ de direcció. 
c) El pIe. 
Sense perjudici del que disposa el paragraf anterior, el pIe del 

Consell podra constituir tots els grups de treball que estime neces
saris per al desplegament de les seues funcions. Els grups de treball 
es crearan per a l' elaboració de propostes o de dictamens específics 
i , en cap cas, no tindran caracter permanent. 

Artide quart 
Componen el pIe del Consell Valencia d' Acció Social: 
a) El president. 
b) Tres �epresentants de la tercera edat, designats per les asso

ciacions legalment constituldes que tinguen entre els seus fins la 
promoció d'aquest col·lectiu. , 

c) Dos representants deIs coHectius de dones, designats de la 
mateixa forma. 

. 

d) Dos representants designats per les associacions de defensa 
deIs interessos de la inlancia i de la joventut. 

. e) Dos representants del col-lectiu de persones afectades per 
discapacitats físiques, designats per les entitats en que s'agrupen. 

f) Un representant deIs farniliars' de persones afectades pe�dis� 
capacitats psíquiques. 

g) Un representant del col·lectiu de persones associades en la 
lluita contra les drogodependencies. 

h) Dues persones en representació del col-lectiu de minories 
etniques. 

jos, reduciendo por contra la presencia en ellos de la administración 
y en aquellas otras organizaciones que no tengan que ver directa

, mente con su función. 
En su virtud, a propuesta del conseller de Trabajo y Asuntos 

Sociales, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reu
nión del día 30 de octubre de 1995, 

DISPONGO 

Artículo primero 
Se crea el Consejo Valenciano de Acción Social (COVACSO), 

como órgano de asesoramiento del Gobierno ,valenciano en las 
funciones que expresa el artículo siguiente. 

El Consejo queda: adscrito a la Conselleria de Trabajó y Asun
tos Sociales, a través de la Dirección General de Servicios Sociales. 

Artículo segundo 
Las funciones del Consejo Valenciano de Acción Social son las 

siguientes: 
a) Conocer, valorar e informar los proyectos legislativos y de 

planificación sectorial relativos a los diversos ámbitos de la acción 
social. 

b) Formular propuestas destinadas a mejorar la acción social 
competencia de la Generalitat Valenciana y, en general, .proponer 
cuantas medidas tengan relación directa con el ámbito de las fun
ciones del Consejo. 

c) Promover y apoyar el asociacionismo y las iniciativas de 
solidaridad de carácter social. 

d) Participar, en los términos que en cada caso se determinen, 
en la gestión de los programas públicos de mayor impacto social. 

e) Promover la realización de iniciativas análogas en los ámbi
tos municipal y comarcal. 

f) Recoger las demandas sociales emanadas de los distintos sec
tores o colectivos. 

g) Cuantas otras funciones le sean atribuidas, así como las inhe
rentes y complementarias de sus funciones principales. 

Artículo tercero 
Son órganos del Consejo Valenciano de Acción Social los 

siguientes: 
a) El presidente, que será el conseller de Trabajo y Asuntos 

Sociales, pudiendo ser sustituido por el director general de Servi- , 
cios Sociales. 

b) El órgano de dirección. 
c) El pleno. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el pleno del 

Consejo podrá constituir cuantos grupos de trabajo estime necesa
rios para el desarrollo de sus funciones. Los grupos de trabajo se 
crearán para la elaboración de propuestas o dictámenes específicos 
y, en ningún caso, tendrán carácter permanente. 

Artículo cuarto 
Componen el pleno del Consejo Valenciano de Acción Social: 
a) El presidente. 
b) Tres representantes de la Tercera Edad, designados por las 

asociaciones , legalmente constituidas entre cuyos fines figure la 
promoción de este colectivo. 

c) Dos representantes de los colectivos de mujeres, designados 
de la misma forma. 

d) Dos representantes designados por las asociaciones de defen
sa de los intereses de la infancia y de la juventud. 

e) 'Dos representantes del ' colectivo de personas afectadas por 
discapacidades físicás, designados por las entidades en que se agru-
pen. . 

f) Un representante de los familiares de personas afectadas por 
discapacidades psíquicas. 

' 

g) Un representante del colectivo de personas asociadas en la 
lucha contra las drogodependencias. 

h) Dos personas en representación del colectivo de minorías 
étnicas. 
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i) Un representant de I' Organitzacjó Nacional de Cecs (ONCE). 

j) Dos representants de les organitzacions no governamentals 
amb major implantació en la Comunitat Valenciana i que tinguen 
entre els seus fins amb caracter principal l' acció social. 

k) Tres representants de sectors professionals o d'entitats de 
caracter no lucratiu. 

Al pIe assistiran, amb veu pero sense vot, ers components de 
l' organ de direcció esmentats en l' artiele següent. . 

Igualment hi assistiran, amb veu pero 'sense vot, els presidents 
provincials deIs consells d' acció social de Valencia, Castelló i Ala
canto 

Article cinque 
La direcció del Consell és I 'organ al qual s' encomanen les fun-' 

cions d'execució deIs acords del pIe, la preparació deIs treballs 
d' aquell, la documentació deIs seus acords i, en general, totes les 
funcions relatives al suport tecnic al Consell. 

Sota l' autoritat del president del Consell, la direcció es compon 
de: 

a) Director de Promoció, Expansió i Desenvolupament Local. 
b) Secretaria Tecnica. 
c) Vicesecretaria. 

Article sise 
El Consell Valencia d' Acció Social se subjectara, en el seu fun

cionament, a les normes del capítol lI del títol lI de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públi
ques i del Procediment Administratiu Comú. 

Conformement amb aquests preceptes, el Consell aprovara les 
seues propie� normes de regim intern per majoria de les dues terce
res parts deIs membres. 

DISPOSICIONS ADI?ICIONALS 

Primera 
El Govern Valencia proposara a les Corts Valencianes que 

designen un representant que s 'integre en el Consell Valencia 
d' Acció Social. Si tal proposta fóni acceptada, el representant 
desÍgnat assumira la vicepresidencia del Consell Valencia d' Acció 
Social i exercira la funció que l' artiele 5 atribueix al president del 
Consell. Aquesta vicepresidencia podra nomenar assessors que 
presten la seu a col·laboraci6 desinteressada en les materies especí
fiques de competencia del Eonsell. 

Segona 
Podran assistir a les reunions del Consell, amb veu pero sense 

vot, aquelles persones que, pel seu coneixement o experiencia, con
sidere el president convenient per coneixer la seua opinió i dicta
men. 

Tercera 
El nomenament deIs vocals que conformen el pIe del Consell 

Valencia d' Acció Social sera realitzat pel conseller de Treball i 
Afers Socials, a proposta de les organitzacions més representatives 
a nivell autonomic en el respectiu sector o ambit. El mateix proce
diment se seguira per a la seua substitució, que es realitzara, en tot 
cas, cada tres anys, sense perjudici de la seua possible reelecció. 

El nomenament deIs carrecs que componen la Direcció del 
Consell sera realitzat pel conseller de Treball i Afers Socials entre 
persones de reconegut prestigi i experiencia en l'limbit de l' acció 
social. 

Quarta 
Les despeses originades pel funcionament del Consell Valencia 

d' Acció Social seran sufragats amb carrec als pressupostos de la 
Direcció General de Serveis Socials. 

i) Un representante de la Organización Nacional de Ciegos 
(ONCE). 

. 

j) Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales 
con mayor implantación en la Comunidad Valenciana y entre cuyos 
fines figure con carácter principal la acción social. 

k) Tres representantes de sectores profesionales o entidades de 
carácter no lucrativo. 

Al pleno asistirán, con voz pero sin voto, los componentes del 
. órgano de dirección citados en el artículo siguiente. 

Igualmente asistirán, con voz pero sin voto, los presidentes pro
vinciales de los Consejos de acción social de Valencia, Castellón y 
Alicante. 

. 

Artículo quinto 
La dirección del Consejo es el órgano al que se encomiendan 

las funciones de ejecución de acuerdos del pleno, preparación de 
los trabajos de aquél, documentación de sus acuerdos y, en general, 
todas las funciones relativas al apoyo técnico del Consejo. 

Bajo la autoridad del presidente del Consejo, la direccién se 
compone de: 

a) Director de Promoción, Expansión y Desarrollo Local. 
b) Secretaría Técnica. 
c) Vicesecretaría. 

Artículo sexto 
El Consejo Valenciano de Acción Social se sujetará, en su fun

cionamiento, a las normas del capítulo 11 del título 11 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

De conformidad con tales preceptos, el Consejo aprobará sus 
propias normas de régimen interno por mayoría de las dos terceras 
partes de sus miembros. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera' , 
El Gobierno Valenciano propondrá a las Cortes Valencianas 

que designen un representante que se integre en el Consejo Valen
ciano de Acción Social. Si tal propuesta fuere aceptada, el repre
sentante designado asumirá la vicepresidencia del Consejo Valen
ciano de Acción Social y desempeñará la función que el artÍCulo 5 
atribuye al presidente del .consejo. Esta vicepresidencia podrá 
nombrar asesores que presten su colaboración desinteresada en las 
materias específicas de competencia del Consejo. 

Segunda 
Podrán asistir a las reuniones del Consejo, con voz y sin voto, 

aquellas personas que, por su conocimiento o experiencia, conside
re el Presidente conveniente para conocer su opinión y dictamen. 

Tercera 
El nombramiento de los vocales que conforman el pleno del 

Consejo Valenciano de Acción Social se realizará por el conseller . 
de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta de las organizaciones 
más representativas a nivel autonómico en el respectivo sector o 
ámbito. El mismo procedimiento se seguirá para su sustitución, que 
se realizará, en todo caso, cada tres años, sin perjuicio de su posible 
reelección. 

El nombramiento de los cargos que componen la Dirección del 
Consejo se realizará por el conseller de Trabajo y Asuntos Sociales 
entre personas de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito 
de la acción social. 

. .  

Cuarta 
Los gastos originados por el funcionamiento del Consejo 

Valenciano de Acción Social serán sufragados con cargo a los pre
supuestos de la Dirección General de Servicios Sociales. 
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Cinquena 
S'atribueixen al Consell Valencia d' Acció Social les funcions 

que l' artiele 16 de la Llei 5/1989, de 6 de'juliol, atribueix al Con
seU de Benestar Social, sense que es modifique la naturales a jurídi
ca de l'esmentat organ de participació. 

Sisena 
Les' admlnistracions local s podran participar en el Consell 

Valencia d' Acció Social a través de la Direcció de Promoció, 
Expansió i Desenvolupament Local i deIs consells provincials 
d'acció social, en els termes que estableix I'artiele 4. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA 

En el termini d'un mes des de la publicació d'aquesta norma el 
conseller de Treball i Afers Socials sol· licitara a les entitats interes
sades la proposta de representants d'aquestes en el Consell Valen
cia d' Acció Social. 

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queda derogat el Decret 2 1 6/1 992, de 7 de desembre, del 
Govern Valencia, així com totes les seues normes de desplegament. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
Aquest decret entrara en vigor l'endema de la seua publicació al 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Segona 
S'autoritza el conseller de Treball i Afers Socials per dictar 

totes les disposicions que caiga en aplicació del que disposa aquest 
decret. 

Per una ordre del conseller de Treball i Afers Socials s'estilbli
ran les normes d' organització i funcionament deis consells provin
cials d'acció social. 

Valencia, 30 d'octubre-de . l995. 

El president de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

El conseller de Treball i Afers Socials, 
JOSÉ SANMARTÍN ESPLUGUES -

AUTORI TATS I PER SONAL 
NOMENAMENTS, SITUACIONS I INCIDENCIES 

2901 DECRET 332/1995, de 3 de novembre, del Govern 
Valencia, pel qual nomena e/s membres deL Consell 
Assessor de Radiotelevisi6 Espanyola a la Comuni
tat Valenciana. [95/8 134] 

L'artiele 7. 1 de la Llei de la Generalitat Valt�nciana 3/1984, de 
6 de juny, de Creació i Regulació del Consell Assessor de Radiote- ' 
levisió Espanyola a la Comunitat Valenciana, i l'artiele 2 del 
Reglament de Funcionament d'aquest consell, aprovat pel Decret 
100/1988, de 1 8  de juliol, 'del Govern Valencia, estableixen que �s 
tretze membres que integren l' esmentat consell els designaran les 
Corts Valencianes, entre els seus components, a proposta deis res
pectius grups parlamentaris . i nomenats pel Govern Valencia per a 
la legislatura corresponent. . '  

El pie de les Corts Valencianes, per mitja de la Resolució 
23/IV, presa en la sessió de 26 d'octubre de 1995, ha designat els 

.Quinta 
Se atribuyen al Consejo Valenciano de Acción Social las fun

ciones que el artículo 16 de la Ley 5/1989, de 6 de julio, atribuye al 
Consejo de Bienestar Social, sin que se modifique la naturaleza 
jurídica de dicho órgano de participación. 

Sexta 
Las administraciones locales podrán participar en eI Consejo 

Valenciano de Acción Social a través de la Dirección de Promo
ción, Expansión y Desarrollo local y de los 'Consejos Provinciales 
de Acción Social, en los términos que establece el artículo 4. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

En el plazo de un mes desde la publicación de esta norma el 
conseller de Trabajo y Asuntos Sociales solicitará de las entidades 
interesadas la propuesta de representantes de las mismas en el Con-
sejo Valenciano de Acción Social. . 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogado el Decreto 21<?/1992, de 7 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, así como todas las normas de desarrollo del 
mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publi

cación en eI Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Segunda 
Se autoriza al conseller de Trabajo y Asuntos Sociales para dic

tar cuantas disposiciones sean necesarias en aplicación de lo dis
puesto en este decreto. 

Por orden del conseller de Trabajo y Asuntos Sociales se esta
blecerán las normas de organIzación y funcionamiento de los Oi'1-
sejos Provinciales de Acción Social. 

Valencia, 30 de octubre de 1995. 

El presidente de la Generali)'at Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

El c�nseller de Trapajo y Asuntos Sociales, 
JOSE SANMARTIN ESPLUGUES 

. AUTORI D AD E S Y PER SONAL 
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2901 DECRETO 332/1995, de 3 de noviembre, del 
Gobierno Valenciano, por el que se nombra a los 
miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisi6n 
Española en la Comunidad Valenciana. [95/8 134] 

El artículo 7 .1  de la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1984, 
de 6 -de. junio, de Creación y Regulación del Consejo Asesor de 
Radiotelevisión Española en la Comunidad Valenciana, y el artícu
lo 2 del Reglamento de Funcionamiento de dicho consejo, aproba
do por el Decreto 1'00/1988, de 1 8  de julio, del Gobierno Valencia
no, establecen que los trece miembros que integran el referido con
sejo serán designados por las Cortes Valencianas, entre sus compo
nentes, a propuesta de los respectivos grupos parlamentarios y 
nombrados por el Gobierno Valenciano para la correspondiente 
legislatura. 

El pleno de las Cortes Valencianas, mediante la Resolución 
23/1V, adoptada en sesión de 26 de octubre de 1995, ha designado 
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diputats que han de formar part del Consell Assessor de Radiotele
visió Espanyola á la Comunitat Valenciana. 

En atenció d' aquests motius, i amb la deliberació previa del . Govern Valencia, en la reunió del dia 3 de novembre de 1995, 

DECRETE: 

Nomenar membres del Consell Assessor de Radiotelevisió 
Espanyola a la Comunitat Valenciana els següents diputats de les 
Corts Valencianes: 

Pel Grup Parlamentari Popular: 
- Sr. Carlos González Cepeda. 
- Sr. Rafael Maluenda Verdú. 
- Sra. Susana Camarero Benítez. 
- Sra. Rosa M" Barrieras Mombrú. 
- Sr. Ricardo Costa Climent. 
- Sra. Clara Abellán García. 
Pel Grup Parlamentari Socialista: 
- Sr. Ernest Nabás i Orenga. 
- Sr. Víctor Fuentes..Prosper. 
- Sr. Vicent Garcés i Ramón. 
- Sr. Jesús Huguet i Pascual. 
- Sr. Roberto García Blanes. 
Pel Grup Parlamentari Esquerra Unitia-Els Verds: 
- Sr. Alfredo Botella i Vicent. 
Pel Grup Parlamentari Nacionalista Unió Valenciana-IC: 
- Sr. Héctor Villalba Chirivella. 

Valencia, 3 de novembre de 1 995 

2902 

El president de la General�tat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO 

OPOSICIONS I CONCURSOS 

RESOLUCIÓ de 1 7  d'octubre de 1995, de la Direc
ció General de Personal de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia, per la qual es fan públiques 
les /listes deis aspirants que han superat les proves 
específiques per a accedir a la condició de funcio
nari del cos de mestres previstes per Acord de 6 de 
febrer del Govern ValencÜi, convocades per Ordre 
de 3 de maíifife 1995, de la Conse/leria d'Educació 
i Ciencia. [95/8 195) 

De conformitat amb el que disposen les bases IX i X de l'Ordre 
de 3 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educ.ació i Ciencia, 
resolc: 

Primer 
Fer pública en l' annex d' aquesta resolució la llista deIs aspi

rants que han superat el procés selectiu, d'acord amb el que disposa 
l'article 22 de l'Ordre de 3 de maig de 1995 de la Conselleria 
d'Educació i Ciencia. 

Segon 
Els aspirants que han superat el procés selectiu hauran de pre

sentar, en el termini de vint dies 'natural s comptadors des de 
l'endema de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial dé 
la Generalitat Valenciana, la documentació que s'estableix en 
l'article 24 de l'Ordre de 3 de maig de 1995, de la Conselleria 
d'Educació i Ciencia. 

Tercer 
Els aspirants que no presenten la -docurr1entació dins el termini 

establert, llevat deIs casos de for�a major, o si . de l' examen 
d'aquesta es dedueix que hi manca algun deIs requisits assenyalats 

los diputados que han de formar parte del Consejo . Asesor de 
Radiotelevisión Española en la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en 
la reunión del día 3 de noviembre de 1995, 

DISPONGO: 

Nombrar miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión 
Española en la Comunidad Valenciana a los siguientes diputados 
de las Cortes Valencianas: 

Por. el Grupo Parlamentario Popular: 
- D. Carlos González Cepeda. 
- D. Rafael Maluenda Verdú. 
- Da Susana Camarero Benítez. 
- na Rosa Ma Barrierás Mombrú . .  
- D. Ricardo Costa Climent. 
- Da Clara Abellán García. ' 
Por el Grupo Parlamentario Socialista: 
- D: Ernest Nabás i Orenga. 
- D. Víctor Fuentes Prosper. 
- D. Vicent Garcés i Ramón. 
- D. Jesús Huguet i Pascual. 
- D. Roberto García Blanes. 
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds: 
- D. Alfredo Botella i Vicent. 
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Unió Valenciana-IC: 
- D. Héctor Villalba Chirivella. 

Valencia, 3 de noviembre de 1995 

2902 

El presidente de la Generalitat Valenciana, 
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

RESOLUCIÓN de 1 7  de octubre de 1995, de la 
Dirección General de Personal de la Conse/leria de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se hacen 
públicas las listas de los asf!.irantes que han supera
do las pruebas específicas Para acceder a la condi
ción de funcionario del cuerpo de maestros previs
tas por Acuerdo de 6 de febrero del Gobierno 
Valenciano, convocadas por Orden de 3 de mayo de 
1995, de la Conse/leria de Educación y Ciencia. 
[95/8195) 

De confomidad con lo dispuesto en las bases IX y X de la 
Orden de 3 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y 
Ciencia, resuelvo: 

Primero 
Hacer públicas en el anexo a esta resolución la lista de los aspi

rantes que han superado el proceso selectivo de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 22 de la Orden de 3 de mayo de 1995, de la 
Conselleria de Educación y Ciencia. 

Segundo 
Los aspirantes que han superado el proceso selectivo deberán 

presentar en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de 
di Generalitat Valenciana, la documentación que se establece en el -
artículo 24 de la Orden de 3 de mayo de 1995, de la Conselleria de 
EdUCAción y Ciencia. 

Tercero 
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 

mayor; no presentaran la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
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en la base III, no podran ser nomenats funcionaris de carrera i que
daran anul·lades les seues actuacions, sense el perjudici de la res
ponsabilitat en que hi hagen pogut incórrer per falsedat en la 
sol· licitud inicial. 

Quart 
Contra aquesta resolució, que, d'acord amb el que preceptua 

l'article 1 09 en relació amb la disposició addicional novena de la 
Llei 30/1992, de 26 ' de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment . Administratiu Comú 
(LRJPA), posa fi a la via administrativa, podra interposar-se recurs 
contenciós administratiu da\'ant el Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors a 
partir de la publicació, i r�querira una comunicació previa a aquesta 
direcció general, segons el que disposa l'article 1 10.3 de la LRJPA. 

Valencia, 17 d'octubre de 1995.- El director general de Perso
nal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

base I1I, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y queda
rán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incuI1Ír por falsedad en la solicitud inicial. 

Cuarto 
Contra la presente resolución, que, de acuerdo con lo precep

tuado en el- artículo 109, en relación con la disposición adicional 
novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso. contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses 
contados a partir de su publicación. previa comunicación al órgano 
que dictó el acto impugnado, según lo· dispuesto en el artículo 
1 10,3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Valencia, 17 de octubre de 1995.- El director general de Perso
nal: Luis Felipe Martfnez Martínez. 

ANNEX/ANEXO 

APELLI DOS Y NOMBRE 

ESCL'RIET MALLO MARIA ROSARIO 
MAEI SANCHI� (.. ANA MARIA 
MO":{ALO MUA'n ANGELES 
RENAU SEBA 5'1'IAN MANUE; A 
JORGE SAN viCENTE ANTONIO 
MONERA OLM03 MARIA CARMEN 
AGUT FALCO MARIA ROSA 
MARTlNEZ MOSCARDO MARIA DOLOP.ES 
MART lNEZ GIMENEZ ISABEL 
MARTlNEZ GIMENEZ JOSE LUI S  
RAMIREZ DE ARELLANO MENOR MARIA MANUELA 
ORTS ·GARCIA MARIA FRANCISCA 
ALBORCH NOGUES MARIA JOSE 
ARCE DOMINGO MARIA VICENTA 
PEREZ SANZ LEOVIGILDA M . PAZ 
MAS HART�NEZ MARIA NIEVES 
YALERO MARTINEZ MARIA AMP AR  
ROMERO BROTONS MARIA DOLORES 
BARCELO RODRIGUEZ MANUELA 
TO� BELTRAN MARIA TERESA 
ALCAÑI Z CASTELLS MARIA DESAMPARADOS 
GARCIA CORTAZAR MARIA ANGELES 
BELTRAN TORNER TERESA 
GAMEZ GARCIA MARIA MONTSERPAT 
JAVEGA ANDRES CRISTINA 

. ALONSO CAMPOS MARIA AMPARO 
GONZALEZ VALERO MARIA TERESlI 
ROPRIGtJEZ GARCIA CORONADA MA UA 
GRi MA MOLINA MARIA DESAMPARA )05 
HILALGO MENA MARIA VICTORIA 
SANCHEZ GOMIS MILAGROS 
RUBI O  LAMBIES' MARIA SIXTA 
RODRIGUEZ AZNAR MARIA DOLORES 
MART lNEZ SANZ VICENTE 
ALTAGA TORREGROSA MARIA JOSEFA 
GAl.LACH SANCH1:S MARIA P ILAR 
VI\iES HUESO MARIA DESAMPARADOS 
FALAGUERA JAREÑO ROSA MARIA 
GREGORI CASTILLO FRANCISCO 
BLASCO SANCHO MARIA JOSE 
MARTIHEZ GOMIS ANGELES 
BARCELO FELIU MARIA · ROSA 
BAS CALATAYUD MARIA CARMEN 
LEAL HERNANDEZ MARIA BELEN 
JUAN GONZALEZ MARIA 
DURA CASTELLS CARMEN 
OLVElRA SANTOS DOLORES 
LOPEZ SABATER MARIA REMEDIOS 
MARTlNEZ DOMENECH MARIA DOLORES 

DNI PUNTUACION 
- - - - - - - - ----------
2 0 4 1 8 0 2 3  1 8 . 7500 
2 1 4 7 1 3 0 0  18 . 2 5 0 0  
4 .) 3 9 2 9 3 4  18 . 2 500 
1 8 94 6 6 8 6  18 . 2 0 0 0  
22530615 18 . 0 0 0 0  
2 2 673232 i7 . 7 5 v O  
18 953660 17 . 3 � (l 0  
2 2 :' 4 6 4 0 5  17 . 25<" 0 
1 9 <3 4 8 9 4 8  1 7 . -1 0 0 0  
1 98 11 2 0 9 6  17 . 0000 
52743521 1 6 , 8 50 0  
24340 0 4 5  16 . 7.50 0  
52641660 1 6 . 7 0 0 0  
7 3 9 4 3 7 8 8  1 6 . 5500 
50656556 1 6 . 5 5 0 0  
2 7 4 2 7 "' 4 9  1 6 . 5000 
1 8 S 2 �' 3 2 1  1 6 . 3500 
2 2 1 1 5 90 2  1 6 . 2 500 
2 2 1 1 82 7 6  1 6 . 1 50 0  
1 9 8 97 0 7 2  1 6 . 0 5 0 0  
22636813 1 6 . 0000 
2538 6930 1 6 . 0 0 0 0  
1 8 8 8 61 3 2  1 5 . 7 500 
2 4 2 Q 8 2 7 1  1 5 . 7 5 0 0  
2 2 6 ' 4 7 3 6  1 5 . 3 0 0 0  
52 6 , 0 5 9 3  1 5 . 2000 
1 9 8 1 4 8 7 7  1 5 . 0000 
213 ' 0 4 7 8  1 4 . 7.500 
2 5 3  , 1 4 7 3  1 4 . 7.00 0  
1 8 9 :0630 1 4 . 5000 
2 1 4 6 3 9 2 3  13 . 9 0 0 0  
7 3 5 4 82 3 3  1 3 . 1 5 0 0  
2 2 5 1 5 2 7 3  1 3 . 2 5 0 0  
1 9 8 i 1 827 13 . 1 5 0 0  
2 1 4 4 0 1 3 2  1 3 . 1 5 0 0  
7 9 1 4 0 1 9 2  13 . 1000 
7 3 3 4 8 3 7 4  1 3 . 0 0 0 0  
2 4 3 1 8 2 2 5  12 . 5 5 0 0  
1 9 9 8 3 0 2 2  1 2 . 3 5 0 0  
1 8 9 5 6 6 4 5  1 2 . 3 0 0 0  
7 4 1 7 3 1 2 9  1 2 . 2'50 0  
1 8 8 91 7 63 1 2 . 0 0 0 0  
25385325 1 2 . 0000 
2 8 998"S53 1 1 . 8 50 0  
051071 97 1 1 . 7 5 0 0  
1 8 8 97 1 3 4  11 . 5500 
7 6298051 1 1 . 50 0 0  
1 90 8 6 635 1 1 . 2 5 0 0  
2 4 3 3 4 1 2 1  1 1 . 0000 
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2903 RESOLUC/Ó de /7 d'octubre de /995, de la Direc
ció General de Personal de la Conselleria de CUltu
ra, Educació i Ciencia, per la qual es fan públiques 
les llistes de/s aspirants que han superat les proves 
especifiques per a accedir a la condició de funcio
nari del cos de professors d'Ensenyament Secundari 
previstes per Acord de 3 d'abril del Govern Valen
cia, convocades per Ordre de 25 de maig de 1995, 

de la Conselleria d'Educació i Ciencia. [95/8 196] 

De conformitat amb el que disposen les bases IX i X de l'Ordre 
de 25 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciencia, 
resole: 

Primer 
Fer públiques en l 'annex d'aquesta resolució la llista deIs aspi

rants que han superat el procés selectiu, d' acord amb el que disposa 
l 'article 22 de l 'Ordre de 25 de maig de 1995, de la Conselleria 
d'Educació i Ciencia. 

Segon 
Els aspirants que han -superat el procés selectíu hauran de pre

sentar, en el termini de vint dies natural s comptadors des de 
l'endema de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, la documentació que s'estableix en 
l 'article 24, de l' Ordre de 25 de maig de 1995 de la Conselleria 
d'Educació i Ciencia. 

Tercer 
Els aspiráflts que no pr�senten la documentació dins del termini 

establert, llevat deIs casos de for�a major, o si de l 'examen 
d'aquesta es deduelx que hi manca algun deIs requisits assenyalats 
en la base 111, no podran ser nomenats funcionans de carrera i que
daran anu_Iades les seues actuacions, sense el perjudici de la res
ponsabilitat en que hi hagen pogut incórrer per falsedat en la 
sol· licitud inicial. 

Quart 
Contra aquesta resQlució, que, d'acord amb el que preceptua 

l'artiele 109 en relació ámb la disposició addicional novena de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPA), posa fi a la via administrativa, podra interposar-se recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors a 
partir de la publicació, i requ�rira una comunicació previa a aquesta 
direcció general, segons el que disposa l'artiele 1 1 0.3 de la LRJPA. 

Valencia, 17 d'octubre de 1995.- El director general de Perso
nal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

ANNEX 

Cognoms i nom 
FERNANDEZ NA V ARRO, M. DOLORES 
MARTINEZ COVES, PILAR 
FERRE QUEROL, JOAN RAMON 
TRENOR PUIG, LUZ 
PEYDRO TORRO, SAL V ADOR 
PILES MERELO, M. LUISA 
GARCIA MIÑANA, JOSEFA 
ROIG FONT DE MORA, CARMEN 
SANCHIS MOLINA, CLARA 
PITA MACIAS, M". SOLEDAD 
MURGUI MURGUI, M'. JOSE 
RODRIGUEZ BAÑO, NIEVES 
COMPANY RICO, JESUS 
PUCHADES NACHER, GLORIA 
PALAZON LOPEZ, CELIA 

DN/ 
21 399232 
22624503 
73370582 
22652 122 
21632156 
19446448 
21945698 
18903342 
19457963 
01380927 
22505890 
21418983 
2162681 1 
19459589 
2 1383595 

Puntuació 
16,4500 
15,4000 
14,6500 
14,6000 
14,2000 
14,0000 
1.3,6000 
13,3333 
13,1250 
12,9 166 
12,8333 
12,8333 
12,6666 
.12,1 875 
1 1 ,5500 

2903 RES()LUCIÓN de I 7  de octubre de 1995, de la 
Dirección General de Personal de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se hacen 
públicas las listas de los aspirantes que han supera
do las pruebas especificas para acceder a la condi
ción de funcionario del cuerpo de profesores de 
Enseñanza Secundaria previstas por Acuerdo de 3 

de abril del Gobierno Valenciano, convocadas por 
Orden de 25 de mayo de / 995, de la Conselleria de 
Educación y Ciencia. [95/81 96] 

De confomidad con lo dispuesto en las bases IX y X de la 
Orden de 25 de mayo de 1995, de la Conselleria de Educación y 
Ciencia, resuelvo: 

Primero 
Hacer públicas en el anexo a esta resolución la lista de los aspi

rantes que han superado el proceso selectivo de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 22 de la Orden de 25 de mayo de 1995, de la 
Conselleria de Educación y Ciencia. ' 

Segundo 
Los aspirantes que han superado el proceso selectivo deberán 

presentar en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana, la documentación que se establece en el 
artículo 24 de la Orden de 25 de mayo de 1995, de la Conselleria 
de Educación y Ciencia. 

Tercero 
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 

mayor, no presentaran la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la 
base 111, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y queda
rán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 

Cuarto 
Contra la presente resolución, que, de acuerdo con lo precep

tuado en el artículo 109, en relación con la disposición adicional 
novena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses 
contados a partir de su publicación, previa comunicación al órgano 
que dictó el acto impugnado, según lo dispuesto en el artículo 
1 10.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Valencia, 1 7  .de octubre de 1995.- El director general de Perso
nal: Luis Felipe Maftfnez Martínez. 

ANEXO 

Apellidos y nombre 
FERNANDEZ NAVARRO, M. DOLORES 
MARTINEZ COVES, PILAR 
FERRE QUEROL, JOAN RAMON 
TRENOR PUIG, LUZ 
PEYDRO TORRO, SALVADOR 
pILES MERELO, M. LUISA · 
GARCIA MIÑANA, JOSEFA 
ROIG FONT DE MORA, CARMEN ' 
SANCHIS MOLINA, CLARA 
PITA MACIAS, M'. SOLEDAD 
MURGUI MURGUI, M'. JOSE 
RODRIGUEZ BAÑO, NIEVES 
COMPANY RICO, �ESUS 
PUCHADES NACHER, GLORIA 
PALAZON LOPEZ, CELIA . 

DN/ Puntuación 
21399232 16,4500 
22624503 15,4000 
73370582 14,6500 
22652122 14,6000 
21632156 � 14,2000 
19446448 14,0000 
21945698 13,6000 
18903342 13,3333 
19457963 13, 1250 
01380927 12,9166 
22505890 12,8333 
21418983 12,8333 
2162681 1  12,6666 
19459589 12, 1875 
21383595 1 1;;500 
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A LTRE S DI SPOSICION S 
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

2904 RESOLUCIÓ de 2 de novembr� de 1995, del direc
tor general per a la Modemitzaci6 de les Adminis
tracions Públiques, per la qual es nomena el jurat 
que ha de valorar els treballs presentats al I Premi 
d'lnvestigaci6 Pere Belluga. [95/8099) 

Amb la convocatoria del I Premi d'lnvestigació Pere Belluga es 
pretén impulsada investigació específica en materies d'administra
ció i gestió pública vinculades al món de l' administració. 

La base 6 de la convocatoria del premi regula el nomenament 
d'un jurat designat entre investigadors, tecnics i personalitats relle
vants, per la qual cosa i en aplicació d' aquesta s 'han seleccionat 
experts de reconegut prestigi en les arees de dret, els sistemes 
d'informació, la gerencia i la gestió pública. 

Pér tot a�o, de conformitat amb allo regulat en la disposició 
final primera de l'Ordre de la Conselleria d' Administració Pública 
de 10 d'abril de 1 995, que convoca el premi, i en relació amb I'arti
ele 18  del Decret 21011 995,-pel qual s'aprova el Reglament Orga
nic i Funcional de la Conselleria, resolc: 

Nomenar als següents membres del jurat del I Premi d'lnvesti
gació en I'administració i gestió pública: 

President: el conseller d' Administració Pública, senyor José 
Joaquín Ripoll Serrano. 

Vocals: 
Administració 
- Senyor José María Boquera Oliver, catedratic de Dret Admi

nistratiu de la Universitat de Valencia. 
- Senyor José María Baño León, catedratic de Dret Administra

tiu de la Universitat de Valencia. 
- Senyor Ricardo García Macho, catedratic de Dret Administra

tiu de la Universitat Jaume I de Castelló. 
- Senyor Mariano Baena del Alcázar, catt:dratic de Dret Admi

nistratiu i magistrat del Tribunal Supremo 
Organització d'empreses 
- Senyor Juan José Renau Piqueras, catedratic d'Organització 

d'Empreses de la Universitat de Valencia. 
- Senyor Enrique de Miguel Fernández, catedratic d' Organitza

ció d'Empreses de la Universitat Politecnica de Valencia. 
Internacional i Públic 
- Senyor Jorge Cardona Llorens, catedriitic de Dret Internacio

nal Públic de la Universitat Jaume I de Castelló. 
- Senyor Manuel Desantes Real, catedratic de Dret Internacio

nal Públic de la Universitat Complutense d' Alacant. 
Tecnologia 
- Senyor José Duato Marín, catedratic d' Arquitectura i Tecno

logia de Computadores i dega de la Facultat d'lnformatica. Univer
sitat Politecnica. 

- Senyor Rafael Romero Villafranca, catedratic d'Estadística i 
Investigació Operativa de la Universitat Politecnica. 

Secretaria: 
- Senyora Carmelina del Romero Sánchez-Cutillas. 
Al concórrer la causa d'abstenció prevista en el arto 28 I;¡). de la 

Llei 30/1992, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques, 
en la cap del Servei d'Estuqis de l'IV AP, actuara com a secretaria 
del jurat, amb veu pero sense vot, la cap de l' Área de l ' IV AP, Car
melina del Romero Sánchez-Cutillas. 

Valencia, 2 de novembre de 1995.- El director general per a la 
Modernització de les Administracions Públiques: José Emilio Cer- . 
vera Cardona. 

OTRAS DI SPOSIC ION ES 
CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2904 RESOLUCI6N de 2 de noviembre de 1995, del 
director general para la Modernizaci6n de las 
Administraciones Públicas, por la que se nombra el 
jurado que ha de valorar los trabajos presentados al 
I Premio de Investigaci6n Pere Belluga. [95/�099) 

Con la convocatoria del I Premio de Investigación Pere Belluga 
se pretende impulsar la investigación específica en materias de 

, administración y gestión pública vinculadas al mundo de la admi
. nistración. 

La base 6 de la convocatoria del premio regula el nombramien
to de un jurado designado entre investigadores, técnicos y persona
lidades relevantes, por lo que en aplicación de ésta se han seleccio
nado expertos de reconocido prestigio en las áreas de derecho, los 
sistemas de información, la gerencia y la gestión pública. 

Por todo ello, de conformidad con lo regulado en la disposición 
final primera de la Orden de la Conselleria de Administrac,ión 
Pública de 10 de abril de 1995, que convoca el premio, y en rela
ción con el artículo 1 8  del Decreto 210/1995, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria. resuelvo: 

Nombrar a los siguientes miembros del juradó del I Premio de 
Investigación en la administración y gestión pública: 

Presidente: el conseller de Administración Pública, don José 
Joaquín Ripoll Serrano. 

Vocales: 
Administración 
- Don José María Boquera Oliver, catedrático de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Valencia. 
- Don José María Baño León, catedrático de Derecho Adminis

trativo deja Universidad de Valencia. 
- Don Ricardo García Macho, catedrático de Derecho Adminis

trativo de la Universidad Jaume I de Castellón. 
- Don Mariano Baena del Alcázar, catedrático de Derecho 

Administrativo y magistrado del Tribunal Supremo. 
Organización de empresas 
- Don Juan José Reriau Piqueras, Catedrático de Organización 

de Empresas de la Universidad de Valencia. 
- Don Enrique de Miguel Fernández, catedrático de Organiza

ción de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Internacional y Público 
- Don Jorge Cardona Llorens, catedrático de Derecho Interna

cional Público de la Universidad Jaume I de Castellón. 
- Don Manuel Desantes Real, catedrático de Derecho Interna

cional Público de la Universidad Complutense de Alicante. 
TecnQlogía 
- Don José Duato Marín, catedrático de Arquitectura y Tecno

logía de Computadoras y decano de la Facultad de Informática. 
Universidad Politecnica. 

- Don Rafael Romero Villafranca; catedrático de Estadística e .. 
Investigación Operativa de la Universidad Politécnica. 

Secretaria: 
- Doña Carmelina del Romero Sánchez-Cutillas. 
Al concurrir la ca�a de abstención prevista en el artículo 28 b) 

de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
P¡iblicas, en la jefa del Servicio de Estudios del IV AP, actuará 
como secretaria del jurado, con voz pero sin voto, la jefa del Área 
del IVAP, Carmelina del Romero Sánchez-Cutillas. 

Valencia, 2 de noviembre de 1995.- El director general para la 
Modernización de las Administraciones Públicas: José Emilio Cer
vera Cardona. 
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2905 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCA CIÓ I CIENCIA 

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 1995, de la Direc
ció General de Centres Docents, per la qual es resol · 
la convocatoria d'ajudes economiques per a les cor
poracions locals que mantenen conservatoris de 
música de grau elemental i per a les entitats sense 
intenció de guany que mantenen centres autoritzats 
d'ensenyaments musicals de grau elemental i mitjil 
durant l 'exercici 1995. [95/81 90] 

Per Ordre de 28 de febrer de 1995, de ia Conselleria d'Educació 
i Ciencia, van ser convocades ajudes economiques per a les corpo
racions locals que mantenen conse�atoris de música de grau ele
mental i per a les entitats sen se intenció de guany que mantenen 
centres autoritzats d'ensenyaments musicals de grau elemental i 
mitja durant I'exercici 1995 (DOGV núm. 2.473, de 2 1  de mar�). 

Examinades les soHicituds d'ajudes presentades per les corpo� 
racions locals i entitats sense intenció de guany i la documentació 
que s' indica com a preceptiva en la base quarta de I'annex I de 
l 'esmentada ordre, després de la tramesa deis expedients per les 
direccions territorial s d'Educació i amb els informes emesos per la 
Inspecció Educativa. 

V!sta la proposta de concessió i denegació de les ajudes que 
eleva la comissió creada a aquesfefecte, en complimpnt d'allo pre
ceptuat en la base sisena de l'esmentada ordre de convocatoria. 

De conformitat amb la disposició final primera i la base setena 
de I'Ordre de 28 de febrer de 1995, així com el contingut del. Decret 
261/1995, de 29 d'agost, del Govern Valencia, pel qual s'estableix 
el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, la Direcció General de Centres Docents, per delega
ció del conseller de-Cultura, Educació i Ciencia, resoL 

Primer 
Aprovar la concessió de subvencions als conservatoris de músi

ca de grau elemental dependents de corporacions locals, amb els 
imports indicats en l'annex l. 

Segon 
Aprovar la concessió de subvencions als centres autoritzats 

d' ensenyaments musical s de grau elemental i mitja dependents 
d'entitats sen se intenció de guany, amb els .mports indicats en 
I'annex 11. 

Tercer 
Denegar· les soHicituds de subvenció als conservatoris de músi

ca de grau elemental dependents de corporacions locals o als cen
tres autoritzats d'ensenyaments musicals dependents d'entitats 
sense intenció de guany, assenyalats en l'annex I1I, pels motius que 
s 'hi indiquen. 

Quart 
El pagament de les ajudes quedara condicionat al compliment, 

• per part deis beneficiaris, d'allo previst en les bases vuitena i nove
na de I 'Ordre de 28 de febrer de 1995 . 

El terrnini de que disposaran els beneficiaris per a justificar la 
subvenció aprovada davant la Direcció General de Centres Docents 
finalitzara el dia 17 de novembre de 1995. 

En cas que no es presente la justificació en el termini indicat, el 
beneficiari perdra el dret a la subvenció en compliment d'allo que 

• disposa la base novena, punt 5 de l'Ordre de 28 de febrer de 1995. 

Cinque 
El pagament d'aquestes subvencions sera a carrec de la dotació 

pressupostaria de la línia de subvenció 4,01 de la secció, servei i 
programa 09.02.422.30 d'Ensenyament Secundari del Pressupost 

. de la Generalitat Valenciana per a 1995, d'acord amb el que preveu 
l' artic1e segon de l' ordre esmentada. 

2905 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1995, de la 
Direccion General de Centros Docentes, por la que 
se resuelve la convocatoria de ayudas económicas 
para las corporaciones locales que mantienen con
servatorios de musica de grado elemental y para las 
entidades sin fin de lucro que mantienen centros 
autorizados de enseñanzas musicales de grado ele
mental y medio durante el ejercicio 1995. [95/81 90] 

Por Orden de 28 de febrer de 1995, de la Conselleria de Educa
ción y Ciencia, se convocaron ayudas económicas para las corpora
ciones locales que mantienen conservatorios de música de grado ele
mental y para las entidades sin fin de lucro que mantienen centros 
autorizados de enseñanzas musicales de grado elemental y medio 
durante el ejercido 1995 (DOGV núm. 2.473, de 2 1  de marzo). 

. Examinadas las solicitudes de ayudas presentadas por las cor
poracion�s locales y . entidades sin fin de lucro así como la docu
mentación qu� se indica como preceptiva en . la base cuarta del 
anexo I de la citada orden, tras la tramitación de . Ios expedientes 
por las direcciones territoriales de Educación y con los informes 
emitidos por la Inspección Educativa. 

Vista la propuesta de concesión y denegación de las ayudas que 
eleva la comisión creada a tal efecto, en cumplimiento de lo pre
ceptuado en la base sexta de la citada orden de convocatoria. 

De conformidad con la disposición final primera y la base sépti
ma de la Orden de 28 de febrero de 1995, así cerno el contenido del 
Decreto 261/1995, de 29 de agosto, del Gobierno Valenciano, por 
el que se establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la Con- . 
selleria de Cultura, Educación y Ciencia, por delegación del conse
ller de Cultura, Educación y Ciencia, resuelvo: 

Primero 
Aprobar la concesión de subvenciones a los conservatorios de 

músIca de grado elemental dependientes de corporaciones locales, 
con los importes indicados en el anexo 1. 

Segundo 
Aprobar la concesión de subvenciones a los centros autorizados 

de enseñanzas musicales de grado elemental y medio dependientes 
de entidades sin fin de lucro, con los importes indicados en el 
anexo 11. 

Tercero 
Denegar las solicitudes de subvención a los conservatorios de 

música de grado elemental dependientes de corporaciones locales o 
a los centros autorizados de enseñanzas musicales dependientes de 
entidades sin fin de lucro, señalados en el anexo I1I, por los moti
vos que se indican. 

Cuarto 
El pago de las ayudas quedará condicionado al cumplimiento, 

por parte de los b!!neficiarios, de lo previsto en las bases octava y 
novena de la Orden de 28 de febrero de 1995. 

El plazo de que dispondrán los beneficiarios para justificar la 
subvención aprobada ante la Dirección General de Centros Docen
tes finalizará el día 17 de noviembre de 1995. 

En caso de que no se presente la justificación en el plazo indi
cado, el beneficiario perderá el derecho a la subvención en cumpli
miento de lo dispuesto por la base novena, punto 5 de la. Orden de 
28 de febrero de 1995. 

Quinto 
El pago de est�s subvenciones se realizará a cargo de la dota

ción presupuestaria de la línea de subvención 4,01 de la sección, 
servicio y programa 09.02.422.30 de Enseñanza Secundaria del 
Presupuesto de. la Generalitat Valenciana para 1995, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo segundo de la citada orden. 
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Sise 
En compliment del que preveu la base setena, apartat 2, de 

l' esmentada ordre, la Direcció General de Centres Docerits dispo
sara d'un termini de sis mesos per a efectuar les propostes de paga
ment, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Ofi
cial de la Generalitat Valenciana. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Contra aquesta resolució, que exhaur!!ix la via administrativa, 
es podra interposar recurs contenciós admiriistratiu davant el Tribu
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini 
de dos mesos comptadors a partir de la data de publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el 
que es disposa en l' artiele 58. 1 de la Llei Reguladora de la Jurisdic
ció Contenciosa Administrativa. 

La interposició de l' esmentat recurs requerira la comunicació 
previa a l' organ que va dictar l' acte, segons el que disposa l' artiele 
1 10.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
.Comú. 

Valencia, 1 8  d'octubre de 1995 :� La directora general de Cen
'tres Docents (PD Ordre 28.02.95, DOGV núm. 2.473, 21 .03.95): 
Concepción Gómez Ocaña. 

Sexto 
En cumplimiento de lo previsto en la base séptima, apartado 2 

de la citada Orden, la Dirección General de Centros Docentes dis
pondrá de un plazo de seis meses para efectuar las propuestas de 
pago, a partir del día de la publicación de la presente resolución en 
el Diari Oficial. de la Generalitat Valenciana. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día de la publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 58.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

La interposición de dicho recurso requerirá la comunicación 
previa al órgano que dictó el acto, según lo dispuesto en el artÍCulo 
1 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común. 

Valencia, 18 de octubre de 1995.- La directora general de Cen
tros Docentes (PD Orden 28.02.95, DQGV 2473, 2 1 .03.95): Con
cepción Gómez Ocaña. 

UI81/U810 I 
COISERVlTORIS lDIIISOS COIVOClTORll 1995 
COISBRYUORIOS lDIImDOS COIYOCUORU 1995 

===:=::====:=:::::::::==:::===::=:=:::::::::::==:::!:===:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::;;; 
CODI CBlTRE LOC1Llm SUBYBlCIO 
CODIGO CBlTRO l.OC1LIDlD SUBYBlCIOI 

PROVIlCIA DE/D' :  lLAClIT 

03011343 COISERVUORIO ELEMElTlL DE MUSICA 

03012451 COISERmORI ELEII!BTlL DE MUSICA 

03014083 COISERVUORIO ELEMBlTlL DE MUSICA 

03811434 COISBRJ .ILEII .MUS. JOSE PEm BlICILO 

03011461 COIS .ELEMElUL MUS. RAFAEL R. ALBERT 

03011148 COISEaYUORIO MUIICIPlL DE MUSICA 

03012827 COlsnYUORI ELEII.MUS.IIlRIlIl BlCBES 

03011495· COISBRVUORI MUSICA Y.LILLO WOYlS 

03011413 COISERmORIO ELEllUTlL DB IIUSICA 

PROYllCU DBW: ClSTBLLO 

12005003 COIS8RVlT. IIUMlCIPlL mo PlLUCU 

PROYIICI1 DEID' : VlLDCU 

46020716 COlsnVUORI ELElDTlL DE IIUSICl 

46020728 COISERVlTORI ELEII!Jm DI IIUSICl 

460m13 COBSERVATORIO BLEMBlTlL DE IIUSICl 

lIcoi 

;,;�radi 

Banye,es de Mariola 

Beuidora 

Kutluel 
Orihuela 

Pilar de la Roradada 

Su J¡cente del Raapeig 

Villeua 

Segorbe 

Reliua 

Silla 

Vtie! 

11181/000 I I  

cnTIES AUTORI!Un D·nSnTA.mS IIUSIClLS lDIBSOS conoCATORll 1995 
CBlrROS AUTORIUDOS DI nslWw IIUSIClLIS lDIITIDOS COIVOClTOIll 1995 

2 .092. 139 

1 . 118.043 

1 . 830 .884 

2 . 092.439 

1 .621 .640 

2 .07q15 

1 . 558.867 

2.092 . 439 

2.092.439 

1 . 191 . 128 

1 . 318.237 

1 . 339.161 

U20.766 

====-=-==c
OD

i-====CDTRS==-=============================-==========-==LOC1
L
iTAT========"====-=====-=="=-=susmcio==="=="="=== 

CODIGO cnTRO l.OC1LfDlD SUBVBlCIOI 
:::::::==::=:::::::::::=:======::============:==:===:==:==:::::=====::=:=:::::::=:::::::==:::::::::===:===:::::====:=::::==::::::=== 

PROVIlCU DE/D ' :  ClSnLLO 

12004761 IIlBSTRO GOTBRRIS Yila-real 686.604 

PROVllCU DB/D ' :  VALERCIA 

46016865 CBlTRB RUSICl J. BAUTISTA ClBlII LLIS llgeaesi '449 . 151 

46018187 CBJTRO ELElBlTlL DH IIUSICl lluuafes m . 640 

46018217 IIlBSTRO VlLOOVl! Gandia 742. 608 
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IlIEl/mIO lll  

COIlSERVI!OilS ! CEmES AIIOIllIATS nISElYII!EI!S IIS1ClLS E1CLllSOS Di U COIVOClIORIA 1995 
COISERVAIORIOS ! CElIR9S AOIORIlIOOS DE EISEiIlIlS JOSIC!J.ES !ICLllOOS DE LI COIYOClIORl1 I995 

: : : : : : : : : : : : :: :::=::::::::::::::::::::::: :::::::::::=::::::::::=:::::::::: :::=:=:::::==::::::: =:::==:::=:::::::::::::::::::::==:::=::::::::::::::=:= 

COOI CPIRE 
ClBIGO CEJlRO CAISA O' E1CLISIO 

CAISA IE IICLISIOI 
- : :=: : : : : : : = : : : : : :: : : : : : : : : : : = : : : : : : ::::::::::::�:::::; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 

PROV¡lm OEW : lLAClJI 

03011411 COISERYAlORIO ELiIIPIAL DE !!lSICA I,,,ld, 
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CONSELLERIA DE SANITAT I CONSUM 

2906 RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 1995, de la Direc
ció General de Coordinació Institucional i Secreta
riat e/el Govern de la Conselleria d'Administració 
Pública, per la qual es disposa la publicació de 
l 'acord de constitució de la Junta Arbitral de Con
sum Provincial de Castelló. [95n935] 

Subscrit, després de la tramitació reglamentaria, entre l'Institut 
Nacional del Consum, la Conselleria de Sanitat i Consum de la 
Generalitat Valenciana, l' Ajuntament de Castelló de la Planá i la 
Diputació Provincial de Castelló, el dia 24 de febrer de 1995, un 
acord per a la constitució de la Junta Arbitral de Consum Provincial 
de Castelló, i en compliment del que estableix l' artiele 8:2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Admi
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, cal 
publicar en el Diari Oficial de la Generalidad Valenciana 1'esmen
tat acord, que ha quedat"inscrit en el Registre de Convenis amb el 
número 0837/95, i que figura com a annex d'aquesta resolució. 

Valencia, 20 d'octubre de 1995.- La directora general de Coor
dinació Institucional i Secretariat del Govern: Catalina Escuin 
Palop. 

Acord de const'itució de la Junta Arbitral de Consum Provincial 
de Castelló 

Castelló de la Plana, 24 de febrer de 1995 

Reunits, 
D'una banda, el Sr. José Domingo Gómez CastalIo, director de 

l'Institut Nacional del Consum, per delegació ,del president 
d' aquesta entitat, d' acord amb la Resolució de 1 5  d'octubre de 

- 1993 (BOE núm. 256, de 26. 10.93). D' una altra banda, la Sra. M. 
José López Ródenas, directora general de Consumo D'una altra, el 
Sr. José Luis Gimeno Ferrer, alcalde de Castelló i el Sr. Francisco 
Solsona Garbí, president de la Diputació de Castelló. Actuen en 
nom i representació de l' Institut Nacional del Consum, de la Con
selleria de Sanitat i Consum, de l' Ajuntament de Castelló i de la 
Diputació de Castelló respectivament, i fent ús de les facultats que 
tenen conferides cadascun, compareixen i 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

2906 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1995, de la 
Dirección General de Coordinación Institucional y 
Secretariado del Gobierno de la Conselleria de 
Administración Pública, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de constitución de la Junta 
Arbitral de Consumo Provincial de Castellón. 
[95/7935] 

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre e� Instituto 
Nacional del Consumo, la Conselleria de Sanidad y Consumo de la 
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y 
la Diputación Provincial de Castellón, el día 24 de febrero de 1995, 
un Acuerdo para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo 
Provincial de Castellón, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial 
de la Generalidad Valenciana de dicho acuerdo que ha quedado 
inscrito en el Registro de Convenios, con el número 0837/95, Y que 
figura como anexo de esta resolución. 

Valencia, 20 de octubre de 1995.- La directora general de 
Coordinación Institucional y Secretariado del Gobierno: Catalina 

• Escuin Palop 

Acuerdo de constitucion de la Junta Arbitral de Consumo Pro
vincial de Castellón 

Castellón de la Plana, 24 de febrero de 1995. 

Reunidos 
De una parte, D. José Domingo Gómez CastalIo, director del 

Instituto Nacional del Consumo; por delegación del presidente de 
dicha entidad, de acuerdo con la Resolución de 15  de octubre de 
1993 (BOE n° 256, de 26 de octubre de 1 993), de otra parte, la 
directora general de Consumo, DB Ma Jos� López Ródenas, de otra 
el Alcalde de Castellón, D. José Luis Gimeno Ferrer y el presidente 
de la Diputación de Castellón D. Francisco Solsona Garbí. Actuan
do en nombre y representación del Instituto Nacional del Consumo, 
de la Consellería de Sanidad y Consumo, del Ayuntamiento de 
Castellón y de la Diputación de Castellón y en ejercicio de las 
facultades que a cada uno le están conferidas, comparecen y 
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Exposen 
L'article 5 1  de la Constitució insta els poders públics a garantir 

la defensa deIs consumidors i usuaris protegint, mitjanc;:ant procedi
ments eficac;:os, la seua seguretat, la seua salut i els seus legítims 
interessos economics. 

En compliment d'aquest . manament constitucional, la LIei 
26/1984, de 19 de juliol, General de Defensa deis ConsUlpidors i 
Usuaris, determina I'establiment, per part del govern, d'un sistema 
arbitral que permeta atendre i resoldre, sense formalitat,s especials i 
amb caracter vinculant i executiu, les queixes i reclamacions deIs 
consumidors i usuaris. 

Tot complint els manaments constitucional i legal, el govern ha 
aprovat el Reial Decret 636/1993, de 3 de maigi que regula el Siste
ma Arbitral de Consumo A més' de satisfer un manament legislatiu, 
és oportú i conseqüent pels avantátges que per a les parts representa 
la possibilitat d'accedir a la via arbitral com a via més immediata i 
rapida que el procés judicial per a resoldre els seus conflictes, sense 
minva de les garanties i els drets que cal reconeixer a l�s parts. 

Amb la promulgació del Reial Decret 636/1993, d� 3 de maig, 
que desplega l' article 3 1  de la Llei General de Defensa deis Consu
midors i Usuaris; junt a la Llei 36/1988, d' Arbitratge, s'ha comple
tat el marc jurídic regulador .de l' arbitratge de consumo 

Igualment, la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987, de 9 
d'abril:de l'Estatut de Consumidors i Usuarls de la Comunitllt 
Valenciana, insta la Conselleria de' Sanitat i Consum a fomentar 
l' arbitratge. 

. 

Així mateix, les entitats locals terren atribuIdes competencies en 
materia de protecció del consumidor segons la Llei Reguladora de 
Bases de Reg�m Local. 

La Conselleria de Sanitat i Consum, l'Institut Nacional del 
Consum, l' Ajuntament de Castelló i la Diputació Provincial de 
Castelló, per tot aixo, en aplicació del principi' constitucional de 
cooperació i coordinació entre les administracions públiques i 
davant els resultats obtinguts per l' experiencia pilot desplegada en 
aquesta comunitat autonoma a través de les juntes arbitrals de con
sum creades ,el 1988 i conscients de la necessitat de fácilitar als 
consumidors un mitja eficac;: de resolució de conflictes, consideren 
aconsellable la implantació de l'arbitratge de consum a l'ambit . 
territorial municipal i provincial de Castelló. 

En conseqüencia, 
Acorden 
Constituir la Junta Arbitral de Consum de Castelló, l' ambit 

territorial de la qual és el municipi i la província de Castelló, per tal 
de possibilitar l' accés de tots�eTs consumidors i usuaris al Sistema 
Arbitral de Consumo 

Amb les següents estipulacions. 
Estipulacions 
Primera. La Junta Arbitral de Consum de Castelló entendra, 

prioritariament, de les reclamacions deis consumidors de Castelló, 
en relació amb els seus dr.ets legalment reconeguts, que a continua
ció s' indiquen: 

- Les deis consumidors en el municipi o província deis quals no 
hi hajajunta arbitral de consumo 

- Les que decidesquen voluntanament les parts. 
Segona. La Junta Arbitral de Consum de Castelló sera compati

ble, en. el seu ambit territorial, amb l' existencia i les actuacions de 
les juntes arbitrals.de caracter local que en el futur podran consti
tuir-se, d'acord amb els següents criteris: 

a) Donar preferencia al domicili del consumidor. 
b) Donar preferencia a la junta d'ambit territorial menor. 
c) Salvaguardar la llibertat d'elecció de la junta per les parts. 

Tercera. La Junta Arbitral de Consum de la província de Caste
lló tindra la seu a Castelló. 

Quarta. El funcionament de la Junta Arbitral de Consum de la 
Comunitat Valenciana es regira pel que estableix el Reial Decret 
636/1993, de 3 de maig, que regula el Sistema Arbitral de Consumo 

Cinquena. La Conselleria de Sanitat i Consum de la Comunitat 
Valenciana, I'Institut Nacional del Consum, l' Ajuntament de Cas-

Exponen 
El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a 

garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legí
timos intereses económicos de lbS mismos. 

, En cumplimiento de este mandato constitucional, la Ley 
26/1984, de 19 de. julio, General para la Defensa de los Consumi
dores y Usuarios, determina el establecimiento, por parte del . 
Gobierno, de un sistema arbitral que permita atender y resolver, sin' 
formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo, las 

. quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios. 
En cumplimiento de los mandatos constitucional y legal, el 

Gobierno ha aprobado el Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, por el 
que se regula el Sistema Arbitral· de Consumo, que además de satis
facer un mandato legislativo debe su opqrtunidad y consecuencia a 

, las ventajas que para las partes representa la posibilidad de acceder 
a la vía arbitral como vía más inmediata y rápida que el proceso 
judicial para solventar sus conflictos, sin merma de las garantías y 
derechos que debe rec'onocerse a las partes. 

Con la promulgación del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, 
que desarrolla el artículo 3 1  de la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y junto con la Ley 36/1988, de Arbitraje, 
se ha completado el marco jurídico regulador del Arbitraje de Con
sumo. 

Igualmente, la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1987., de 9 de 
abril, de Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Valenciana, insta a la Consellería de Sanidad y Consumo a fomen
tar el arbitraje. 

Asimismo, las entidades locales tienen atribuidas competencias 
en materia de protección.al consumidor según la vigente Ley Regu

, ladora de Bases de Régimen Local. 
Por todo lo anterior, la Consellería de Sanidad y Consumo, el 

Instituto Nacional del Consumo, el Ayuntamiento y la Diputadón 
de Castellón, en aplicación del principio constitucional de coopera
ción y coordinación entre Administraciones Públicas y ante los 
resultados obtenidos con la experiencia piloto desarrollada en Cas
tellón desde el año 1988 y conscientes de la necesidad de facilitar a 
los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos, con
sideran aconsejable la implantación del Arbitraje de Consumo en el 
ámbito territorial, municipal y provincial de Castellón. 

En consecuencia, 
Acuerdan 
Constituir la Junta Arbitral de Consumo de Castellón, cuyo 

ámbito territorial viene determinado por el de la provincia de Cas
tellón, posibilitando el acceso de todos sus consumidores y usuarios 
al Sistema Arbitral de Consumo. 

En base a ijis siguientes 
Estipulaciones 
Primera. La Junta Arbitral de Consumo de Castellón entenderá, 

cor carácter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores 
de J'¡ provincia de Castellón, en relación con sus derechos legal
mente reconocidos, que a continuación se indican: 

- Las de los consumidores en cuyo municipio no exista Junta 
Arbitral de Consumo . .  

- Aquellas que voluntariamente las partes así lo decidan. 
. Segunda. La Junta Arbitral de Consumo de Castellón será com
patible, en su ámbito territorial, con la existencia y actuaciones de 
las Juntas Arbitrales de carácter local que en un fúturo puedan 
constituirse, de l!-cuerdo con los siguientes criterios: 

a) Otorgar preferencia al domicilio del consumidor. 
b) Otorgar preferencia a la Junta de inferior ámbito territorial. 
c) Salvaguardar la libertad de elección de la Junta por las par

tes. 
Tercera. La Junta Arbitral de Consumo de la provincia de Cas

tellón tendrá su sede en Castellón. 
Cuarta. El funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de 

Castellón se regirá por lo establecido en eJ Real Decreto 636/1993, 
de 3 de mayo, que regula el Sistema Arbitral de Consumo. 

Quinta. La Consellería de Sanidad y Consumo de la Comunidad 
Valenciana, el blStitUto Nacional del Consumo, el Ayuntamiento de 

• 
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telló i la Diputació Provincial de Castelló es comprometen a esta-
• blir un sistema d'informació sobre I' activitat i els resultats de la 

junta arbitral i, en particular, informació sobre: 
- El president i el secretari de la junta. 
- La llista de les empreses que s' adheresquen al Sistema Arbi-

tral de Consum a través de la seua junta arbitral, mitjan¡;:ant copies 
de les ofertes públiques de submissió a l' arbitratge realitzades per 
les empreses i de la seua renúncia, quan s'escaiga, mantenint-Ia 
actualitzada a fi d' elaborar-ne el cens nacional. 

Sisena. Així mateix, I'Institut Nacional del Consum i la Conse
lleria de Sanitat i Consum facilitaran que el desplegament deis 
acords amb els sectors empresarials, a nrvell nacional i autonomic, 
es traslladen a I'ambit territorial de la Junta Arbitral de Consum de 
Castelló. 

Per la seua banda, la Conselleria de Sanitat i Consum, l' Ajunta
ment de Castelló i la Diputació Provincial de Castelló hi promouran 
i impulsaran les adhesions d'empreses, professionals, organitza
cions empresarials i associacions de consumidors. 

Igualment, propiciaran el compromís d'adhesió de les empreses 
de serveis públics o les gestionades per les administracions públi
ques al Sistema Arbitral de Consumo 

També establiran acords de coHaboració amb laboratoris, esta
bliments d' ITV, col·legis_professionals, etc., per realitzar peritat
ges. 

Setena. La Conselleria de Sanitat i Consum promoura la difusió 
del Sistema 'Arbitral de Consum, especialment en la seua etapa ini
cial, perque els ciutadans en general, les empreses i els agents 
economics implicats, el coneguen. 

Vuitena. L'Institut Nacional del Consum proporcionara els 
models que caldra utilit�ar en el procediment arbitral, als quals 
haura d' adaptar-se, en el seu funcionament, la Junta Arbitral de 
Consum de Cástelló, per assolir una normalització del procediment. 

Novena. La tutela de la Junta Arbitral de Consum de Castelló 
sera compartida per l' Ajuntament de Caste11ó, la Generalitat Valen
ciana i la Diputació Provincial de Castelló. 

Deu. La Generalitat Valenciana assumeix els següents compro
misos: 

l .  La Junta Arbitral de Consum de Castelló fixa la seua seu en 
els locals de la pla¡;:a Major, núm. 1 ,  de la ciutat de Caste11ó, pro
pietat de l' Ajuntament de Caste11ó. 

2. La Conse11eria de Sanitat i Consum pagara les des peses que 
generen les actuacions deis arbitres representants de les associa
cions de consumidors i de les organitzacions empresarials davant la 
Junta Arbitral de Consum de Castelló. 

Així mateix, la Conse11eria de Sanitat i Consum pagara el cost 
de les proves que s'acorden d'ofici, segons el que disposa el Reial 
Decret 636/1993, de 3 de maigo 

3. La Conselleria de Sanitat i Consum aportara-el material de 
divulgació i d'impremta que es requeresca per al funcionament de 
la junta arbitral. 

4. La Conse11eria de, Sanitat i Consum es compromet a donar 
suport economic, a trav�s de I 'ordre de subvencions anual destina
da a potenciar les activitats en materia de consum deis ajuntaments 
de la Comunitat Valenciana, les actuacions de l' Ajuntament de 
Castelló respecte al sosteniment de la Junta Arbitral de Consum de 
Caste11ó, sempre tenint en compte la disposició pressupostaria de 
cada exercici. 

Onze. L' Ajuntament de Castelló, de la seua banda, assumeix les 
responsabilitats següents: 

l .  Aportara el personal auxiliar necessari per al funcionament 
de la Junta Arbitral de Consum, segons el que disposa el Reial 
Decret 636/1993, de 3 de maigo Igualment, nomenara e1s presidents 
del coHegis arbitral!! que calguen, perque els designe com a tals el 
president de la Junta Arbitral Provincial de Castelló. 

2. L' Ajuntament de Caste11ó s' encarregara del manteniment 
deIs locals de la Junta Arbitral de Consum, pagant totes les despe
ses que se'n deriven de I 'ús.  D' igual manera, pagara el material 
d'oficina que hi caiga. 

Dotze. La Diputació Provincial de Caste11ó adquireix el com-

Castellón y la Diputación de Castellón, se comprometen a estable
cer un sistema de información sobre la actividad y resultados de la 
Junta Arbitral y en particular información acerca de: 

- Presidente y secretario de la junta. 
- La relación de empresas que se adhieran al Sistema Arbitral 

de Consumo a través de su Junta Arbitral, mediante copia de las 
ofertas públicas de sometimiento al arbitraje realizadas por las 

- empresas y de su renuncia, cuando proceda, manteniendo su actua
lización, a fin de elaborar el correspondiente censo nacional. 

Sexta. Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo y la Con
sellería de Sanidad y consumo facilitarán que el desarrollo de los 
acuerdos con los sectores empresariales, a nivel nacional y autonó
mico, se trasladen al ámbito de la Junta Arbitral de Consumo de 
Castellón. 

Por su parte, la Conse11ería de Sanidad y Consumo, el Ayunta
miento de Caste11ón y la Diputación Provincial de Castellón pro
moverán e impulsarán las adhesiones de empresas, profesionales, 
organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores. 

Igualmente, propiciarán el compromiso de sometimiento de las 
empresas de servicios públicos o las gestionadas por las administra
ciones públicas al sistema arbitral de consumo. 

Asimismo, establecerán acuerdos de colaboración con laborato
rios, ITV, colegios profesionales, etc. a efectos de realización de 
peritajes. , 

Séptima. La Consellería de Sanidad y Consumo promoverá la 
difusión del Sistema Arbitral de Consumo, especialmente en su 
etapa inicial, para su conocimiento por los ciudadanos en general, 
las empresas y los agentes económicos implicados. 

OctaVa. El Instituto Nacional del Consumo facilitará los mode
los a utilizar en el procedimiento arbitral, a los que deberá ajustar
se, en su funcionamiento, la Junta Arbitral de Consumo de Caste-
11ón, a efectos de una normalización del procedimiento. 

Novena. La tutela de la Junta Arbitral de Consumo de Castellón 
será �ompartida por el Ayuntamiento de Castellón, por la Generali
tat Valenciana y por la Diputación de Castellón. 

Diez. La Generalitat Valenciana asume los siguientes compro
misos: 

1 )  La Junta Arbitral de Consumo de Castellón fija su sede en 
los lócales de la plaza Mayor n° 1 de la ciudad de Castellón, propie
dad del Ayuntamiento de Ca-stellón. 

2) La Conse11ería de Sanidad y Consumo costeará los gastos 
que generen las actuaciones de los árbitros representantes de la 
Asociaciones de Consumidores y de las Organizaciones Empresa
riales ante la Junta Arbitral de Consumo de Castellón. 

Asimismo, la Consellería de Sanidao y Consumo sufragará el 
coste de las pruebas que se acuerden de oficio, según lo dispuesto 
por el Real Decreto 36/1993 de 3 de mayo. 

3) La Consellería de Sanidad y Consumo aportará el material de 
divulgación y de imprenta que se requiera para el funcionamiento 
de la Junta Arbitral. 

4) La Consellería de Sanidad y Consumo se compromete a apo
yar económicamente, a través de la preceptiva orden de subvencio
nes de carácter anual destinada a potenciar las actividades en mate
ria de consumo de los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, 
las actuaciones del Ayuntamiento de Castellón respecto al sosteni
miento de la Junta Arbitral de Castellón, siempre teniendo en cuen
ta la disposición presupuestaria de cada ejercicio. 

Once. El Ayuntamiento de Caste11ón por su parte, asume las 
responsabilidades siguientes: 

1) El Ayuntamiento de Castellón aportará el personal auxiliar 
necesario para el adecuado funcionamiento de la Junta Arbitral de 
Consumo con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 363/1993, 
de 3 de mayo. Igualmente; propondrá los presidentes de colegios 
arbitrales que resulten necesarios a los efectos de su designación 
como tales por el presidente de la Junta Arbitral Provincial de Cas
te11ón. 

2) El Ayuntamiento de Castellón se encargará del mantenimien
to de los locales de la Junta Arbitral de Consumo, costeando todos 
los gastos derivados del uso de los mismos. Asimismo, costeará el 
material de oficina que se precise. . 

Doce. La Diputación de Castellón adquiere el compromiso de 
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promís de divulgar el Sistema Arbitral de Consum en l'ambit de la 
província de Castelló. 

Igualment, es compromet a aportar els mitjans adequats perque 
la cobertura territorial provincial resulte ·efectiva. 

Tretze. D'acord amb el que disposa el número quatre de l'arti
ele 3r del Reial Decret 636/1993, de 3 de maig, la Junta Arbitral de 
Consum de Castelló estara composta per un president i un secretario 

l .  Les funcions del president de la Junta Arbitral de Consum 
són: 

- Dirigir la junta arbitral i coordinar-nt� el funcionament, exer
cint-ne la direcció superior del personal. 

- Decretar, en virtut de resolució motivada, l 'admissió o no-
admissió. 

- Designar els col·legis arbitrals. 
- Totes les altres que en dret li corresponguen. 
2. Les funcions del secretari de la junta arbitral de consum són: 

- La coordinació, sota la superior direcció del president, del 
funcionament administratiu i l 'optimització deis recursos humans i 
material s de lajunta arbitral. 

- Vigilar la puresa del procediment d'instrucció deIs expedients 
així com de les actuaCÍons ds: la junta. 

- Assessorar. i formalitzar les propostes de resolucions i tramits 
del president de la junta. 

- Realitzar les notificacions i comunicacions deIs actes de la 
. junta i deIs col-legis arbitrals, tant les de tramit com les de resolu

ció. 
- Donar fe i diligenciar actes, compareixences i altres tramits i 

actuacions. . 

- Estendre certificacions de documents, laudes i altres tramits i 
actuacions. . 

- Totes les altres que pectoquen al carrec de secretario 

- Totes les que li corresponguen com a secretari deis col·legis 
arbitrals, perque com a secretari de la junta també ho és deIs 
col-legis . 

. Podran nomenar-se els presidents i secretaris adjunts que �'esti-
men necessaris. 

. 

Catorze. El personal adscrit a la junta arbitral tindra dependen
cia organica de l'administració de que procedesca i dependencia 
funcional del president de la junta. ' 

Quinze. Els compromisos d'adhesió al Sistema Arbitral de 
Consum es faran prefereritment segons els módels deIs annexos 1, 
11 i III d'aquest acord, segons es tracte d'associacions de consumi
dors i associacions empresanaIs, empreses i professionals, respecti
vament. 

Setze. Aquest acord tindra caracter indefinit, llevat del cas de 
denúncia expressa per part de qualsevol de les parts realitzada amb 
sis mesos d'anticipació. En el suposit d'extinció, en virtut de la 
denúncia expressada, la junta continuara coneixent deIs afers la tia
mitació deIs quals s 'haj a  iniciat anteriorment. 

Disset. Als tres anys de la signatura d'aquest acord sera revisat 
segons la consecució deIs objectius previstos i la possible amplia
ció i el desenvolupament del mapa arbitral. 

1, en prova de conformitat, signen aquest acord. 

M. José López Ródenas 
José Luis Gimeno Ferrer 

. José Domingo Gómez CastalIo 
Francisco Solsona Garbí 

Addenda a l' acord de constitució de la Junta Arbitral de Con
sum Provincial de Castelló 

CastelJó, 24 de febrer de 1995 
Reunits 
D'una banda, la Sra. M. José López Ródenas, directora general 

de Consumo D'una altra banda, el Sr. José Luis Gimeno Ferrer, 
alcalde de Castelló i el Sr. Francisco Solsona Garbí, presldent de la 

divulgar el Sistema .Arbitral de Consumo en el ámbito de la provin
cia de Castellón. 

Igualmente, se compromete a aportar los medios adecuados 
para que la cobertura territorial provincial resulte efectiva. 

Trece. De conformidad con lo dispuesto en el número cuatro 
del artículo 3° del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, la Junta 
Arbitral de Consumo de Castellón estará compuesta por un presi
dente y un secretario. 

1) Las funciones del presidente de la Junta Arbitral de Consu
mo son: 

- Dirigir la Junta Arbitral y coordinar su funcionamiento, osten
tando la jefatura superior de su personal. 

- Decretar, en virtud de resolución motivada, la admisión o 
inadmisión. 

.. 

- Designar los colegios arbitrales. 
- Todas aquellas otras que en derecho le correspondan. 
2) Las funciones del secretario de la Junta Arbitral de Consumo 

son: 
- La coordinación, bajo la superior dirección del Presidente, del 

funcionamiento administrativo y la optimización de los recursos 
humanos y materiales de la Junta Arbitral. 

- Vigilar la pureza del procedimiento de instrucción de los 
expedientes así como de las actuaciones de la Junta. 

- Asesorar y formular las propuestas de resoluciones y trámites 
del Presidente de la Junta. 

- Realizar las notificaciones y comunicaciones de los actos de 
la Junta y Colegios Arbitrales, tanto las de trámite como las de 
resolución. 

- Dar fe y diligenciar Actas, comparecencias y demás trámites 
y actuaciones. 

- Eínitir certificaciones de documentos, Laudos y demás trámi
tes y actuaciones. 

- Cuantas otras funciones sean inherentes al cargo de Secreta
rio. 

- Todas aquellas que le correspondan como secretario de los 
colegios arbitrales, en tanto en cuanto el secretario de la junta tam
bién lo será de éstos. 

Podrán nombrarse los presidentes y secretarios adjuntos que se 
estimen necesarios. 

Catorce. El personal adscrito a la Junta Arbitral tendrá depen
dencia orgánica de ia administración de la que proceda y la funcio
nal del presidente de la junta. 

Quince. Los compromisos de adhesión al Sistema Arbitral de 
Consumo, se realizarán preferentemente según los modelos que se 
acompañan como anexo 1, 11 y III al pres$!nte acuerdo, según se 
trate de asociaciones de consumidores y asociaciones empresaria
les, empresas o profesionales respectivamente. 

Dieciséis. El presente acuerdo tendrá carácter indefinido, salvo 
denuncia expresa por cualquiera de las partes, realizada con seis 
meses de antelación. En el supuesto de extinción, en virtud de la 
expresada denuncia, la junta continuará conociendo de los asuntos 

. cuya tramitación se haya iniciado con anterioridad a la misma. 
Diecisiete. A los tres años de la firma del presente acuerdo será 

revisado el mismo en base a la consecución de los objetivos previs
tos y a la posible ampliación y desarrollo del mapa arbitral.  

y en prueba de conformidad, firman el presente acuerdo en el 
lugar y fechas indicados en el encabezamiento . 

José Domingo Gómez Castallo 
José Luis Gimeno Ferrer 

Ma José López Ródenas 
Francisco Solsona Garbí 

Addenda al acuerdo de constitución de la Junta Arbitral de 
Consumo Provincial de Castellón 

Castellón, 24 de febrero de 1995 
Reunidos 
De una parte, la directora general de Consumo, Da Ma José 

López Ródenas, de otra el Alcalde de Castellón, D. José Luis 
Gimeno, Ferrer y el presidente de la Diputación de Castellón, D. 
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Diputació de Castelló. Actuen en nom i representació de la Conse
lleria de Sanitat i Consum, de l' Ajuntament de Castelló i de la 
Diputació Provincial de Castelló, respectivament, i fent ús de les 
facultats que tenen conferides cadascun, compareixen i 

Exposen 
L'estipulació novena de l 'acord de constitució de la Junta Arbi

tral de Consum de Castelló disposa que la tutela sera compartida 
per la Generalitat Valenciana, l' Ajuntament de Castelló i la Diputao 
ció Provincial de Castelló. 

D' acord amb el que disposa el número quatre de l'artiele 3r del 
Reial Decret 636/1993, de 3 de maig, l'estipulació tretzena recull 
que la Junta Arbitral de Consum esta composta per un president i 
un secretari, i n'especifica les funcions. 

El mateix número quatre de l' artiele 3r del Reial Decret 
636/1993, de 3 de maig, estableix que el president i secretari de la 
Junta Arbitral de Consum seran designats per l' administració de la 
qual depenga la junta, en aquest cas, per les tres administracions 
que tutelen la Junta Arbitral de Consum de Castelló. 

Per tant, . 
. Acorden 

Primer. La Generalitat Valenciana, á través de la Conselleria de 
Sanitat i Consum, nomenara el president de la Junta Arbitral de 
Consum de Castelló i el seu adjunt. Així mateix, a ptoposta de 
l' Ajuntament de Castelló i de la Diputació Provincial de Castelló, 
podra 'nomenar dos presidents adjunts més. 

Segon. L' Ajuntament de Castelló nomenara el secretari de la 
Junta Arbitral de Consum de Castelló, que haura de ser personal al 
seu servei. També podra nomenar un secretari adjunto 

Tercer. La Generalitat Valenciana, l' Ajuntament de Castelló i la 
Diputació Proyincial de Castelló proposaran al president de la junta 
la designació deIs presidents deIs coHegis arbitral s que resulten 
necessaris. 

M·. José López Ródenas 
Francisco Solsona Garbí 

José Luis Gimeno Ferrer 

ANNEX I 
{:ompromís d' adhesió 

Les associacions de consumidors i organitzacions empresarials 
sotasignades s'a'dhereixen al Sistema Arbitral de Consum, i s' incor
poren voluntll.riament a la Junta Arbitral de Consum de Castelló. Es 
comprometen, en aquest acte-, -a participar-hi i a fomentar i difondre 
el sistema arbitral de consum com a mitja de resolució deis conflic
tes que puguen sorgir entre consumi�ors i empresaris. 

Aquest compromís tindra caracter indefinit, llevat del cas de 
denúncia expressa per part de qualsevol de .les parts realitzada amb 
sis mesos d'anticipació. -

Per PIMEC, 
Antonio Martínez Marz 

Per OPA, 
Juan M. Falomir Villacañas 

Per Assoc. Agen. Viatges, 
Jose Tirado Chiva 

Per ASTRAUTO, 
Martiran Martin Serra 

Per Assoc. C. Calcer, 
Jose Luis Pons Gascon 

Per Assoc. Electronica, 
Antonio Diaz Salvador 

Per CEC, 
Jose Roca Valles 

Per Assoc. Est. Servei, 
Manuel Gil Melchor 

Per ASECEF-Castelló, 
Domingo Gil Fabregat 

Per APECC, 
Fernando Alfonso Montesinos 

Per Assoc. C. Moda, 
Carmen Lopez Viñals 

Per Assoc. Tintoreries, 
Severino Diago Bonet 

Francisco Solsona Garbí. Actuando en nombre y representación de 
la Consellería de Sanidad y Consumo, del Ayuntamiento de Caste
llón y de la Diputación de Castellón y en ejercicio de las facultades 
que a cada uno le están conferidas, comparecen y 

Exponen , 
La estipulación novena del acuerdo de constitución de la Junta 

Arbitral de Consumo de Castellón dispone que la tutela de la 
misma será compartida por la Generalidad Valenciana, el Ayunta- . 
miento de Castellón y la Diputación Provincial de Castellón. 

De conformidad con lo 'dispuesto en el número cuarto del artí
culo 30 del Real Decreto 636/93, de 3 de mayo, la estipulaCión 
decimotercera recoge que la Junta Arbitral de Consumo está com
puesta por un presidente y un secretario, especificando las funcio
nes de ambos cargos. 

El propio número cuarto del artículo 30 del Real Decreto 
636/93, de 3 de mayo, establece que el presidente y secretario de la 
Junta Arbitral de Consumo serán designados por la administración 
de la que dependa la Junta -en este caso, por las tres administracio
nes que tutelan la Junta Arbitral de Consumo de Castellón. 

En consecuencia, 
Acuerdan 
Primero. La Generalitat Valenciana, a través de la Consellería 

de Sanidad y Consumo, nombrará al presidente de la Junta Arbitral 
de Consumo de Castellón y su adjunto. Asimismo, a propuesta del 
Ayuntamiento de Castellón y de la Diputación de Castellón podrá 
nombrar otros dos presidentes adjuntos. 

Segundo. El Ayuntamiento de Castellón nombrará al secretario 
de la Junta Arbitral de Consumo de Castellón, que geberá ser per
sonal a su servicio; podrá asimismo nombrar un secretario adjunto, 

. Tercero. La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Caste
llón y la Diputación Provincial de Castellón propondrán al presi
dente de la junta la designación de los presidentes de los colegios 
arbitrales que resulten necesarios. 

M· José López Ródenas 
Francisco Solsona Garbí 

José Luis Gimeno Ferrer 

ANEXO I 
Compromiso de adhesión 

L.as asociaciones de consumidores y organizaciones empresa
riales abajo firmantes, se adhieren al Sistema Arbitral de Consumo 
y se incorporan voluntariamente a la Junta Arbitral de Castellón, 
comprometiéndose, en este acto, a participar en ella, así como a 
fomentar y difundir el Sistema Arbitral de Consumo, como medio 
de resolución de los conflictos que puedan surgir entre consumido- , 
res y empresarios. 

El presente compromiso tendrá carácter indefinido, salvo 
denuncia expresa por cualquiera de las partes realizada con seis 
meses de' antelación. 

Por PYMEC: 
Antonio Martinez Marz 

Por OPA: 
Juan M. Falomir Villacañas 

Por Asoc. Agen. Viajes: 
Jose Tirado Chiva 

Por Astrauto: 
Martiran Martin Serra 

Por Asoc. C. Calzado: 
Jose Luis Pons Gascon 

Por Asoc. Electrónica: 
Antonio Diaz Salvador 

Por CEC: 
Jose Roca Valles 

Por Asoc, Est. Servicio 
Manuel Gil Melchor 

Por Asecef-Castellon: 
Domingo Gil Fabregat 

Por APECC: 
Fernando Alfonso Montesinos 

Por Asoc. C. Moda: 
Carmen Lopez Viñals 

Por Asoc. Tintorerias: 
Severino' Diago Bonet 
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Per Assoc. Electrodomestics, 
Francisco Batista Tamares 

, Per Assoc. Lledó, 
Marta A. Gutiérrez Gutiérrez 

Per ACDC, 
Carmen Serra Fortea 

Per UICU, 
Miguel A. Murria Climent 

Per UCE, 
Dornigo Martin Martin-Arias 

AD MINI STRA C IÓ DE JUSTÍCIA 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [9517599] 

La secció sisena de l' Audiencia Provincial de Val�ncia, ha 'dic
tat en el rotlle d'apel·lació número 1 . 187/93, la sentencia que té 
com a encap9alament i part dispositiva el següent: 

Sentencia número 384 
. 

Secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia 
President: José Baró Aleixandre 
M�gistrats: José Martínez Femández i Asunción Molla Nebot 
Valencia, 27 de setembre de 1995 . 
La secció sisena de l '  Audiencia Provincial, sent ponent el 

magistrat José Bar6 Aleixandre, president d'aquesta Secció, ha vist 
les actuacions del judici executiu promogudes davant del Jutjat de 
Primera Instancia número 1 3  de Valencia· pel Sr. Gerardo Peral 
Espí contr¡¡ el Sr. Leonardo Galiana Platero i la Sra. Dolores Sapiña 
Grau, sobre reclamació de quantitat. Aquestes estan pendents 
davant l' Audiencia en virtut del recurs d' ape¡'¡ació interposat pels 
demandats, representats pel procurador Sr. Joaquín Pastor Abad i 
dirigit pel lletrat Sr. Antonio Iborra Limorte. No ha comparegut el 
demandant-apel·lat a qui se li designaren les estrades d' aquest tri
bunal als efectes oportuns. 

Decisió 
Desestimem l' ape¡'¡ació i confirmem íntegrament la sentencia 

recorreguda, dictada pel magistrat jutge de Primera Instancia núme
ro 1 3  de Valencia, i imposem als apel·lants les preceptives costes 
d' aquesta al9ada. 

1, quan corresponga, amb certificació literal d'aquesta resolució 
i l'ofici oportú, que es retomen les actuacions originals al jutjat de 
procedencia. 

Aquesta és la nostra sentencia, de la qual s'adjuntar� un certifi
cat al rotlle, que pronunciem, manem i firmem. 

1, per a la seua publicació al DOGV, perque valga de notifica
ció a la part que no ha comparegut, Sr. Gerardo Peral Espi, expe
disc aquesta cMula. 

Valencia, 1 0  d'octubre de 1995.- La secr�taria: Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CEDULA QE NOTIFlCACIÓ [95r7598] 

La secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia, ha dic
tat en el rotlle d'apel·lació número 126/94, la sentencia que té com 
a encaP9alament i part dispositiva el següent: 

Sentencia número 377 
Secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia 

, President: José Baró Aleixandre 
Magistrats: José Martínez Femández i Antonio Ramos Gavilán 

Valencia, 25 de setembre de 1995 
La secció sisena d' aquesta Audiencia Provincial, sent ponent el 

magistrat Antonio Ramos Gavilán, ha vist les actuacions del judici 

Por Asoc. Electrodomésticos: Por UICU: 
Francisco Batista Tamares Miguel A. Murria Climent 

Por Asoc. Lledo: Por UCE: 
María A. Gutierrez Gutíerrez Domingo Martín Martín-Arias 

Por ACDe: 
Carmen Serra Fortea 

AD MINI STRACI ÓN DE JUSTICIA 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACiÓN [95/7599] 

La sección sexta de la Audíencia Provincial de Valencia, ha 
dictado en el rollo de apelación número 1 187/93, la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son como sigue: 

Sentencia número 384 
Sección sexta de la Audiencia Provincial Valencia 
Presidente: José Baró Aleixandre 
Magistrados: José Martínez Femández y Asunción Molla Nebot 
Valencia, 27 de septiembre de 1995 . 
La sección sexta de esta Audiencia Provincial, siendo ponentes 

el magistrado D. José Baró Aleixandre, presidente de esta sección, 
ha visto los autos de juicio ejecutivo promovidos ante el Juzgado 
de 18 Instancia número 1 3  de Valencia por D. Gerardo Peral Espi 
contra D. Leonardo Galiana Platero y D." Dolores Sapiña Grau, 
sobre reclamación de cantidad. Estos están pendientes ante la 
Audiencia en virtud del recurso de apelación interpuesto por los 
demandados representados por el procurador D . . Joaquín Pastor 
Abad y dirigidos por el letrado D. Antonio Iborra Limorte. No ha 
comparecido el demandante-apelado, a quien se le designaron los 
éstrados de este tribunal a los oportunos efectos . . 

Fallo 
Desestimamos la apelación y confirmamos íntegramente la sen

tencia recurrida, dictad¡¡ por el magistrado-juez de la Instancia 
número 1 3  de Valencia, e im,Ponemos a los apelantes las precepti
vas costas de esta alzada. 

Y, a su tiempo, con certificación literal de esta misma resolu
ción y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al juzga
do de procedencia. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación 
al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

\ Y ,  para su publicación en el DOGV, al objeto de notificar a la 
parte incomparecida D. Gerardo Peral Espi� expido la presente. 

Valencia, 10 de octubre de 1995.- La secretaria: Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [95/7598] 

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha 
dictado en <::1 rollo de apelación número 1 26/94, la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son como sigue: 

Sentencia número 377 
Sección sexta de la Audiencia Provincial Valencia 
PresideI1te: José Baró Aleixandre 
Magistrados: José Martínez Femández' y Antonio Ramos Gavi

lán 
Valencia, 25 de septiembre de 1995 
La sección sexta de esta Audiencia Provincial, siendo ponentes 

el magistrado D. Antonio Ramos Gavilán, ha visto los autos de jui-
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verbal promogudes davant el Jutjat de Primera Instancia número 17  
de Valencia per UAP Ibérica de Seguros contra Consorcio de Com
pensación de Seguros, el Sr. Mariano Muñoz Rubio i el Sr. Carlos 
José Gascón Martínez, sobre reclamació de quantitats. Aquestes 
són pendents davant l' Audiencia en virtut del recurs d'apel-lació 
interposat pel demandant, qui en el seu escrit d'apel·lació al·lega 
els motius pels quals va dissentir de la resolució dictada en primera 
instancia. 

Decisió 
Estimem parcialment el recurs d' apel-lació interposat per la' 

representació legal de la mercantil UAP Ibérica de Seguros contra 
la sentencia de 28 de desembre de 1 993, dictada per la magistrada 
jutgessa de Primera Instancia del Jutjat número 1 7  de Valencia, en 
les actuacions del jÍldici verbal civil registrades amb el número 
422/93, i com a conseqüencia d'aixo revoquem parcialment aquesta 
resolució condemnant solidanament els demandants al pagament 
de noranta-set mil quatre-centes quaranta-dues pessetes (97 .442 
PT A), i els seus interessos legal s des de la data del sinistre; si bé 
pel que fa al Consorcio de Compensación de Seguros li sera d'apli
cació la franquícia de 70.000 pessetes, tal com es determina en el 
fonament 3r. d'aquesta cMula, i tot aixo sense fer pronunciament 
exprés quant a les costes de cap de les instancies. 

1, quan corresponga, amb un certificat literal d'aquesta resolu
ció i l' ofici oportú, que es retornen les actuacions originals al jutjat 
de procedencia. 

Aquesta és la nostra sentencia, de la qual s'adjuntara un certifi
cat al rotlle, que pronunciem, manem i firmem. 

1, per a la seua publicació al DOGV, a 1'0bjecte de notificar a la 
part que no ha comparegut, Sr. Mariano Muñoz Rubio i Sr. Carlos 
José Gascón Martí, e�pedisc aquesta cMula. 

Valencia, n d'octubre de 1995.- La secretaria: Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [95n60l] 

La secció sisena de l'Audiencia Provincial de Valencia, ha dic
tat en el rotlle d'apeHació número 8S3/94t"la sentencia que té com 
a enca�alament i part dispositiva el següent: 

. 

Sentencia número 377 
Secció sisena de l' Audiencia Provincial de Valencia 
President: José Baró Aleixandre 
Magistrats: José Martínez Fernández i Antonio Ramos Gavilán 

Valencia, 12 de setembre de 1995 
La secció sisena d'aquesta Audiencia Provincial, sent ponent el 

magistrat Antonio Ramos Gavilán, ha vist les actuacions de judici 
verbal promogudes davant el Jutjat de Primera Instancia número 2 
de Catarroja per la Sra. Alejandra López Vargas contra AUVACA, 
SA., el Sr. ManuefPadilla Gallego i l'entitat Mercurio, sobre recla
mació de quantitats. Aquestes són pendents davant l' Audiencia en 
virtut del recurs d'apeHació interposat per la demandada, qui en el 
seu escrit d'apeHació al-lega els motius pels quals va dissentir de la 
resolució dictada en primera instancia . 

Decisió 
Estimem parcialment el recurs d'apel-lació interposat per la 

representació legal de la Sra. Alejandra López Vargas, contra la 
sentencia d' 1 de juliol de 1 994, dictada per la magistrada jutgessa 
de Primera Instancia del Jutjat número 2 de Catarroja, en les actua
cions del judici verbal civil, registrades al número 208/1994, i com 
a conseqüencia d'aixo revoquem parcialment aquesta resolució i 
condemnem solidariament els demandants, Auvaca, SA, la Mercan
til Seguros Mercurio, SA, i el Sr. Manuel Padilla Gallego, a pagar 
a l'actora la suma d'un milió cent cinquanta mil pessetes 
( 1 . 150.000) amb els interessos corresponents, i tot aixo sense fer 
pronunciament exprés quant a les costes de cap de les instancies. 

1, quan corresponga, amb certificació literal d'aquesta resolució 

cio verbal promovidos ante el Juzgado de 1 "  Instancia número 17 
de Valencia por UAP Ibérica de Seguros, contra el Consorcio de 
Compensación de Seguros, D. Mariano Muñoz Rubio y D. Carlos 
José Gascón Mártínez, ' sobre reclamación de cantidad. Éstos están 
pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación inter
puesto por el demandante, quien en su escrito de apelación alegó 
los motivos por los cuales disentía de la resolución dictada en 1" 
instancia. 

Fallo 
Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 

la representación legal de la mercantil UAP Ibérica de Seguros con
tra la sentencia de 28 de diciembre de 1993, dictada por la magis
trada jueza de la Instancia del Juzgado número 17 de Valencia, en 
los autos de juicio verbal civil registrados al número 422/93, y en 
su consecuencia revocamos parcialmente dicha resolución y conde
namos solidariamente a los demandados al pago de noventa y siete 
mil cuatrocientas cuarenta y dos (97.442) pesetas, y sus intereses 
legales desde la fecha del siniestro, si bien en cuanto al Consorcio 
de Compensación de Seguros le será de aplicación la franquicia de 
70.000 pesetas, tal como se determina en el fundamento tercero de 
la presente, y todo ello sin hacer pronunciamiento expreso en cuan
to a las costas de ninguna de las instancias. 

Y, a su tiempo, con certificación literal de esta misma resolu
ción y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juz
gado de Instancia. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación 
al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Y, para su publicación en el DOGV, al objeto de notificar a la 
parte incomparecida D. Mariano Muñoz Rubio y D. Carlos José 
Gascón Martínez, expido la presente. 

Valencia, 1 1  de octubre de 1995.- La secretaria: Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [95n601]  

La seccign sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, ha 
dictado en el rollo de apelación número 883/94, la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son como sigue: 

Sentencia número 377 
Sección sexta de la Audiencia Provincial Valencia 
Presidente: José Baró Aleixandre 
Magistrados: José Martínez Fernández y Antonio Ramos Gavi

lán 
Valencia, 12 de septiembre de 1995 
La sección sexta de esta Audiencia Provincial, siendo ponente 

el magistrado D. Antonio Ramos Gavilán, ha visto los autos de jui
cio verbal promovidos ante el Juzgado de 1" Instancia número 2 de 
Catarroja por D." Alejandra López Vargas contra AUV ACA,. SA, 
D. Manuel Padilla Gallego y .la entidad Mercurio, sobre reclama
ción de cantidad; pendientes ante la misma en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por el demandante, quien en su escrito de 
apelación alegó los motivos por los cuales disentía de la resolución 
dictada en 1 "  instancia. 

Fallo 
Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 

la representación legal de D.a Alejandra López Vargas, contra la 
sentencia de 1 de julio de 1994 ,dictado por la magistrada jueza de 
la Instancia del Juzgado número 2 de Catarroja, en autos de juicio 
verbal civil registrados al número 208/1994, y en su consecuencia 
revocamos dicha resolución y condenamos solidariamente a los 
demandados Auvaca, SA, la Mercantil Seguros Mercurio, SA y D. 
Manuel Padilla Gallego, solidariamente, a pagar a la actqra la 
suma de un millón ciento cincuenta mil ( 1 . 1 50.000) pesetas, con 
los correspondientes intereses, y sin hacer pronunciamiento expre
so en cuanto a las costas de ninguna de las instancias. 

Y, a su tiempo, con certificación literal de esta misma resolu-
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i l'ofici oportú, que es retomen les actuacions originals al jutjat de 
procedencia. 

Així , per aquesta sentencia nostra, de la qual s'unira 'certifica
ció al rotlle, el pronunciem, manem i firmem. 

No és possible presentar recurs de cassació. 
1, per a la seua publicació al DOGV, a l'objecte de notificar a la 

part que no ha comparegut, entitat Mercurio, expedisc aquesta cedula. 

Valencia, 4 d'octubre de 1 995.- La secretaria: Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

EDICTE [95n600] 

Román Rodríguez de Albaladejo, secretari judicial de la secció 
novena de l' Audiencia Provincial de Valencia, per mitja d'aquest 
edicte, -fa saber: 

Que en virtut del que es va acordar per resolució del dia de la 
data, corresponent al rotlle d' apel-lació número 738/94, dimanant 
del judici número 324/93 dt;.l Jutjat de Primera Instancia número 6 
de Valencia, s'ha accrdat notificar a l'apel·lat, que no ha compare
gut en aquesta allYada i que es dira al final, la sentencia dictada en 
el meritat rotlle, amb l'encaPlYalament i la decisió següents: 

EncapIYalament 
Valencia, 16 de setembre de 1995 
La secció novena de l' Audiencia Provincial de Valencia, sent 

ponent la Sra. María del Carmen Escrig Orenga d'aquest rotlle 
d'apel-lació número 738/94, dimanant de les actuacions de judici 
verbal civil promogudes davant el Jutjat de Primera Instancia 
número 6 de Valencia, sota el número 324/93; per les parts 
següents: d'una banda i com demandat-apel-lant, Previsión Españo
la, SA, representada pel procurador Sr. Sin Cebriá i, d'una altra, 
com a demandant-apel-lat, el Sr. Manuel Dassoy Belenguer, repre
sentat pel procurador Sr. Roldán García, i com demandat en situa
ció de rebel-lia El Campanero, sobre reclamació de quantitat, en 
virtut de recurs d'apel·lació interposat pel demandat. 

Decisió" 
Estimem el recurs d'a¡Jel·lació formulat per la representació de 

l'asseguradora Previsión Española, SA, contra la sentencia de data 
24 de marIY de 1994, corresponent a les decisions número 324/93 
del Jutjat de Primera Instancia número 6 de Valencia, que revo
quem només en el pronunciament que fa referencia a l' assegurado
ra Previsión Española, SA, a qm- s'absol de las pretensions contra 
ella formulada; si bé les costes causades en la primera instancia per 
la demanda dirigida contra ella no són objecte d'especial imposició. 

Es confirmen la resta deIs pronunciaments de la sentencia 
d'insmncia, sense fer expressa condemna al pagament de les costes 
causades en aquesta allYada.. · 

I sent ferma aquesta, �mb certificació literal de la resolució i 
l'ofici oportú, -que es retomen les actuacions original s al jutjat de 
procedencia per a constancia i execució. 

I perque l'acordat tinga lloc i servisca de notificació a l'apel-lat 
que no ha comparegut en aquesta allYada, Prefabricados El Campa
nero, per fixar previament aquest edicte al tauler d'anuncis 
d'aquesta secció novena i per publicar-lo en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, lliure i expedisc aquest document. 

Valencia, 10 d'octubre de 1995.- El secretari judicial. 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 9 
DE VALENCIA 

CEDULADE NOTIFICACIÓ [95ns19] 

En el judici de faltes núm. 298/95-JV s'ha dictat la sentencia 
que té com a encaPlYalament i decisió el que es diu tot seguit: 

ción y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juz
gado de Instancia. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificacióri 
al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

No cabe recurso de casación. 
y; para su publicación en el DOGV, al objeto de notificar a la 

parte incomparecida entidad Mercurio. 

Valencia, 4 de octubre de 1995.- La secretaria: Eugenia Rosa 
Martín Landete. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA 

EDICTO [95n600] 

Román Rodríguez de Albaladejo, secretario judicial de la sec
ción novena de la Audiencia Provincial de Valencia, por medio del 
presente hace saber: _ 

Que en virtud de lo acordado por resolución del día de la fecha, 
recaída en el rollo de apelación número, 738/94 dimanante del jui
cio número 324/93 del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Valencia, · se ha acordado notificar al apelado incomparecido en la 
presente alzada que se dirá al final, la sentencia dictada en el meri
tado rollo, cuyo encabezamiento y fallo en como sigue: 

Encabezamiento 
. Valencia, 16 de septiembre de 1995 

Vistos por la sección novena de la Audiencia Provincial de 
Valencia, siendo ponente la Sra. María del Carmen Escrig Orenga, 
del presente rollo de apelación número 738/94, ' dimanante de los 
autos de juicio verbal civil promovidos ante el Juzgado de Primera 
Instancia número.6 de los de Valencia, bajo el número 324/93, entre 
partes; de una, y como demandado-apelante a Previsión Española, 
SA, representada por el procurador Sr. Sin Cebria, y de otra, como 
demandante-apelado a D. Manuel Dassoy Belenguer, representado 

: por el procurador Sr. Roldán García, y como demandado en situación 
de rebeldía El Campanero, sobre reclamación de cantidad, en �irtud 
de recurso de apelación interpuesto por el demandado. 

Fallo 
Estimamos el recurso de apelación formulado por la representa

ción de la Aseguradora Previsión Española, SA contra la sentencia 
de fecha 24 de marzo de 1994, recaída en los autos números 324/93 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valencia, la que revo
camos sólo en el pronunciamiento concerniente a la aseguradora Pre
visión Española, SA a quien se absuelve de' las pretensiones contra 
ella formulada, si bien las costas causadas en la primera instancia por 
la demanda dirigida contra ella no son objeto de especial imposición. 

Se confirman los restantes pronunciamientos de la sentencia de 
instancia, sin hacer expresa condena al pago de las costas causadas 
en esta alzada. 

y siendo firme la presente, con certificación literal de esta 
misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos origi
nales al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución. 

y para que lo acordado tenga lugar y sirva de notificación al 
apelado incomparecido en esta alzada Prefabricados el Campanero, . 
previa fijación del presente en el tablón de anuncios de esta sección 
novena" y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, libro y expido en el presente. 

Valencia, 10 de octubre de 1995.- El secretario judicial. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 9 
DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [95ns19] 

En el juicio de faltas número 298/95-JV se ha dictado la senten
cia, cuyo -encabezamiento y fallo dicen como sigue: 



15896 1995 11 09 DOGV · Núm. 2.622 

Valencia, 22 de setembre de 1995 
El Sr. José Fco. Barber Doménech, magistrat del Jutjat d'Ins

trucció número 9 d'aquesta capital i el seu partit judiCial, ha pro
nunciat la sentencia següent: 

. Sentencia número 192/95 
Vistes les actuacions del judici de faltes número 298/95 JV, que 

se segueixen en aquest jutjat per amenaces, en que hi són part, 
d'una el ministeri fiscal, en representació de 1'acció pública i, de 
l'altra, el Sr. Emilio Martínez Molina, com a denunciant, i el Sr. 
Andrés Brando Noya com a denunciat. 

Decisió 
Condemne el Sr. Andrés Brando Noya com a responsable en 

concepte d'autor d'una falta d'amenaces a la pena de dos dies 
d'arrest menor. 

Notifiqueu aquesta resolució, si cal per correu certificat amb 
justificant de recepció, a les parts, i feu-los saber que contra aques
ta podran interposar un recurs d'apel·lació davant d'aquest Jutjat 
dins del termini de cinc die s següents al de la notificació, mit
jan�ant un escrit amb els requisits de l 'artiele 795 de la Llei 
d'Enjudiciament Criminal. 

El que s'insereix més amunt concorda amb 1'original al qual em 
remet. S' expedeix aquesta cedula per a la notificació de la senten
cia al Sr. Andrés Brando Noya, en parador desconegut. 

Valencia, 28 de setembre de 1995 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 9 
DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [95/78201 . 

En el judici de faltes 228/95-V, que se segueix en aquest Jutjat 
s'ha dictat la sentencia que té com a enca¡>\:alament i part dispositi
va, literalment, el següent: 

Sentencia núm. 143 
Vistes aquestes actuacions de judici de faltes 228/95-V, segui

des en aquest Jutjat per furt, en que són part, d'una, el ministeri fis
cal, en representació de 1'acció pública i, de l'altra, el legal repre
sentant de El Corte Inglés, SA, com a denunciant i el Sr. Jerónimo 
Samper Suárez, com a denunciat. 

Decisió 
Condemne el Sr. Jerónimo Samper Suárez, cOm a responsable 

eh concepte d'autor d'una falla de furt, a la pena de 20 dies d'arrest 
menor. Que cesse el depOsit deIs objectes intervinguts i tOmeu-los a 
El Corte Inglés. Aquesta resolució, mitjan�ant aquesta cedula, es 
notifica al denunciat, Sr. Jerónimo Samper Suárez, amb domicili 
actual desconegut, al mateix. temps que se li comunica, expressa
ment, que contra aquesta pot interposar un recurs d'apel·lació 
davant d'aquest Jutjat, en el termini de cinc dies següents al de la 
notificació, mitjan�ant un escrit amb els requisits de l' artiele 795 de 
la Llei d'Enjudiciament Criminal. 

Valencia, 2 d'octubre de 1995.- El secretario 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 9 
DE VALENCIA 

CEDULA DE NOTIFICACIÓ [95/7821J  

En el  judici de faltes núm. 323/95-N s'ha dictat la  sentencia 
que té com a encap�alament i decisió el que es diu tot seguit: 

Valencia, 22 de setembre de 1995 
El Sr. José Fco. Barber Doménech, magistrat del Jutjat d'Ins

trucció número 9 d'aquesta capital i el seu partit judicial, ha pro
nunciat la sentencia següent: 

Valencia, 22 de septiembre de 1995 
D. José Francisco Barber Doménech, magistrado del Juzgado 

di: Instrucción número 9 de los de esta capital y su partido judicial, 
ha pronunciado la siguiente sentencia: 

Sentencia número 192/95 
Vistas las presentes actuaciones de juicio de faltas 298/95-JV, 

seguidos en este Juzgado por amenazas, en los que son partes, de 
una el ministerio fiscal, en representación de la acción pública, y de 
otra, D. Emilio Martínez Mo1ina, en calidad de denunciante, y D. 
Andrés Brando Noya, como denunciado. '* 

Fallo 
Que debo condenar y condeno a D. Andrés Brando Noya como 

responsable en concepto de autor de una falta de amenazas a la 
pena de dos días de arresto menor. 

Notifíquese lá presente resolución-, en su caso, por correo certi
ficado con acuse de recibo, a las partes y prevenirles de que contra 
la misma podrán interponer un recurso de apelación ante este Juz
gado dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, por 
medio de escrito en los requisitos del artículo 795 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original, al que 
me remito. Se expide la presente cédula a efectos de notificación de 
la sentencia a D. Andrés Brando Noya quien se halla en ignorado 
paradero. 

Valencia, 28 de septiembre de 1995 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 9 
DE VALENCIA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [95/78201 

En el juicio de faltas número 228/95-V, que' se sigue en este 
Juzgado se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son literalmente los siguientes: 

Sentencia núm. 143 
Vistas las presentes actuaciones de juició de falt� 228/95-V, 

seguidas en este Juzgado por hurto, en las que son partes, de una, el 
ministerio fiscal, en representación de la acción pública, y de otra, 
el legal representante de El Corte Inglés, SA, en calidad de denun
ciante, y D. Jerónimo Samper Suárez, como denunciado. 

Fallo 
Que debo condenar y condeno a D. Jerónimo Samper Suárez 

como responsable en concepto de autor de una falta de hurto a la 
pena de 20 días de arresto menor, que cese el depósito de los obje
tos intervenidos y que se devuelvan El Corte Inglés. Resolución 
que, por medio de la presente cédula, se notifica al denunciado D. 
Jerónimo Samper Suárez, con domicilio en la actualidad desconoci
do. Se le hace saber expresamente que contra la misma puede inter
poner un recurso de apelación ante este Juzgado, dentro del plazo 
de cinco días siguientes al de su notificación, por medio de un 
escrito con los requisitos del artículo 795 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal. 

Valencia, 2 de octubre de 1995.- El secretario. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 9 
DE VALENCiA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [95/7821] 

En el juicio de faltas número 323/95-JV se ha dictado la senten
cia, cuyo encabezamiento y fallo dicen como sigue: 

Valencia, 22 de septiembre de 1995 
D. José Francisco Barber Doménech, magistrado del Juzgado 

de Instrucción número 9 de los de esta capital y su partido judicial, 
ha pronunciado la siguiente sentencia: 
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Sentencia número 193/95 
Vistes les actuacions del judici de faltes número 323/95 JV, que 

se segueixen en aquest jutjat per estafa, en que són part; d'una el 
ministeri fiscal, en representació de l' acció pública i, de l' altra, 
Sr./Sra. Xia Ve, com a denunciant i el Sr. Manuel Amaro Figuero
ba, com a denunciat. 

Decisi6 
Absolc el Sr. Manuel Amaro Figueroba del fet origen d'aques

tes actuacions i declare d'ofici les costes causades. 

NotifiquejI aquesta resolució, si cal per correu certificat amb 
justificant de recepció, a les .parts, i feu-los saber que contra aques
ta podran interposar un recurs d' apel·lació davant d'aquest Jutjat 
dins del termini de cinc dies següents al de la notificació; mit
jam;:arit un escrit amb els requisits de l' article 795 de la Llei 
d'Enjudiciament Criminal. 

Aquesta és la meua sentencia de la qual s 'unira un certificat a 
les ,!-ctuacions originals, per a la notificació i compliment, la qual 
definitivament jutjada en primera instancia, pronuncie, mane i 
firme. 

. 

El que s'insereix més amunt concorda amb l 'original al qual em 
remeto I perque valga de notificació de la sentencia al Sr. Manuel 
Amaro Figueroba, en parador desconegut, expedisc aquesta cMu
la. 

Valencia, 28 de setembre de 1995 

JUTJAT SOCIAL NÚMERO 27 
. DE MADRID 

EDICTE [95/791 1 ] 

En les actuacions 928/94, execució 201195, seguides en aquest 
Jutjat a instancia del Sr. Antonio Paños Escudero, contra Viogarlo, 
SA, amb data 26 de setembre de 1995, s'ha dictat la interlocutoria 
que literalment, en la part dispositiva, diu: 

Vistos els articles esmentats i altres de general aplicáció, la Sra. 
Carmen García de Leaniz Cavalle, magístradajutgessa del Jutjat 
Social número 27 de Madrid, davant de mi, el secretan judicial, va 
dir: 

És procedent acordar l'execució del títol que es diu en els fets 
d'aquesta resolució per un principal de 997.405 pessetes, més la 
quantitat de 109.714 pessetes en concepte d'interessos i, 99.740 
pessetes en concepte de costes-provisionals. 

Lliureu el testlmoni d'aquesta resolució amb la comunicació al 
Servei Comú de Notificació i Embargs deis Jutjats de Madrid, a 
l' efecte que per la Comissió Judicial es fa�a l' embarg de béns en la 
quantia suficient per a cobrir les dites quantitats, al qual li servira 
aquest de manament en forma. Es podra sol· licitar, si cal, I'auxili 
de la for�a pública, alhora que fer ús deis mitjans personal s i deis 
material s necessaris per a poder accedir al lloc en que es troben els 
béns que es volen embargar. 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i aviseu-les que contra 
aquesta poden interposar un recurs de reposició davant d'aquest 
Jutjat, en el termini de tres dies habils següents al de la notificació, 
sense perjudici de la seua executivitat. 

1, atés que el Jutjat Social número 3 deis de Madrid ha dictat la 
interlocutoria d' insolvencia en el procediment 856/93, execució 
172/94, i conformement amb el que estableix l'article 274 de la 
LPL, doneu audiencia al Fons de Garantia Salarial durant el termini 
de 1 5  dies, a fi que inste la practica de les diligencies que li convin
guen segons dret i designe els béns que consten. de l'executat. 

1, com que l' empresa executada es troba en parador desconegut, 
notifiqueu aquesta resolució mitjan�ant edictes i fixeu-ne un exem
pIar al tauler d'anuncis d'aquest Jutjat i en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Aquesta és la meua interlocutoria, que pronuncie, mane i fimie. 

Sentencia número 193/95 
Vistas las presentes actuaciones de juicio de faltas 323/95-JV 

seguidos en este juzgado por estafa, en los que son partes, de una, 
el ministerio fiscal, en representación de la acción pública, y de 
otra, D./D.a Xia Ve, en calidad de denunciante, y D. Manuel Amaro 
Figueroba como denunciado. 

Fallo 
Que debo absolver y absuelvo a.D. Manuel Amaro Figueroba 

del he<;ho origen de estas actuaciones, y declaro de oficio las costas 
causadas. 

Notifíquese la presente resolución, en su caso por correo certifi
cado con acuse de recibo, a las partes. Se les previene de que contra 
la misma podrán interponer un recurso de apelación ante este Juz
gado, dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, 
por medio de un escrito en los requisitos del artículo 795 de la Ley 
de Enjuiciamiente Criminal. ti Así por esta mi Sentencia de la que se unirá un certificado a las 
actuaciones originales, para su notificación y cumplimiento, defini
tivamente juzgando en su primera instancia lo pronuncio, mando y 
firmo. 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original, al qu ' 
me remito. Se expide la presente cédula a efectos de notificación (; 
la sentencia a D. Manuel Amaro Figueroba quien se halla en ign6-
rado paradero. 

Valencia, 28 de septiembre de 1995 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 27 
DE MADRID 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN [95/79 1 1 ]  

En los autos 928/94, ejecución 201195, seguidos en este Juzga
do a instancia de D. Antonio Paños Escudero contra Viogarlo, SA, 
con fecha 26 de septiembre de 1995; se ha dictado el auto cuya 
parte dispositiya es del tenor literal siguiente: 

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, D. a 
Carmen García de Leaniz Cavalle, magistrada-jueza del Juzgado de 
lo Social número 27 de Madrid, ante mi, el secretario judicial dijo: 

Procede acordar la ejecución del título mencionado en los 
hecho's de la presente resolución por un principal de 997 .405 pese
tas, más la cantidad de 109.7 14  pesetas en concepto de intereses y 
99.740 en concepto de costas provisionales. 

Líbrese testimonio de la presente resolución con comunicación 
al Servicio Común de Notificaciones y Embargo de lós Juzgados de 
Madrid, al efecto de que por la Comisión Judicial se proceda al 
embargo de bienes en cuantía suficiente para cubrir las citadas can
tidades, y a quienes servirá el presente de. mandamiento en forma, 
pudiéndose solicitar si preciso fuere el auxilio de la fuerza pública, 
así como hacer uso de los medios personales y materiales necesa-. 
rios para poder acceder al lugar en que se encuentren los bienes 
cuya traba se pretende. 

' 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que 
contra la misma cabe interponer un recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, sin perjuicio de su ejecutividad. . 
. y habiéndose dictado auto de insolvencia por el Juzgado de lo 
Social número 3 de los de Madrid en el procedimiento. 856/93, eje
cución 172/94, y conforme a lo establecido en el artículo 274 de la 
LPL dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial por término de 
15  días, a fin de que inste la práctica de las diligencias que a su 
derecho convengan y designe los bienes que del ejecutado le cons
ten. 

y dado el ignorado paradero de la empresa eje<outada, notifíque
se la presente resolución por medio de edictos y fíjese un ejemplar 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Así por este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo. 
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1 perque valga de notificació a Viogarlo, SA, en parador desco
negut, expedisc aquest edicte. 

Madód, 26 de setembre de 1995.- El secretaó. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7823] 

El president de la Sala Pómera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tóbunal Supeóor de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que la comunitat de propietaós de l'edifici La Caleta ha inter
posat un recurs contenciós administratiu amb el número 
01/3767/1995, contra la Resolució de la COPUT, de 27 d' aból de 
1995, AU/al, exp. 640/94, que desestima el recurs ordinaó interpo
sat contra la Resolució de 30 de novembre de 1994, que denegava 
la sol· licitud sobre l' autoótzació per a executar les obres als aparta
ments La Caleta, siti a les Platgetes, al terme municipal d'Orpesa. 

Cosa que es fa pública a l 'efecte preceptuat en l'article 60 de la 
llei d'aquesta juósdicció. -

Valencia, 4 de setembre de 1995.- La secremóa: María Victoóa 
Rodógo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7824] 

pI president de la Sala Pómera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tóbunal Supeóor de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ha interposat 
un recurs contenciós administratiu amb el número 01/3881/1995, 
contra la Resolució de la Conselleóa d'Indústria, Comer� i Tuós
me,'-de 17 de maig de 1995, THlmv (NR 76, 99, 235/95 i acumu
lats), per la qual es desestima el recurs ordinari formulat sobre 
l'acord de la Cambra Oficial de Comer� d' Alacant en que denegava 
la sol·licitud de baixa en el censo 

Cosa que es fa pública a l 'efecte preceptuat en l'artiele 60 de la 
llei d' aquesta juósdicció. 

Valencia, 12 de setembre de 1995.- La secretaóa: María Victo
óa Rodógo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7825] 

El president de la Sala Pómera de la S,\la Contenciosa Admi
nistrativa del Tóbunal Supeóor de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ha interposát 
un recurs contenciós administratiu amb el número 0113882/1995, 
contra la Resolució de ia Consellepa d'Indústóa, Comer� i Tuós
me, de 26 de juny de 1995, THlmv (NR 412, 493/95 i acumulats), 
per la qual es desestima el recurs ordinaó formulat sobre l' acord de 
la Cambra Oficial de Comer� d' Alacant en que denegava la sol·lici
tud de baixa en el censo 

Cosa que es fa pública a l 'efecte preceptuat en l' artiele 60 de la 
llei d' aquesta juósdicció. 

Valencia, 12 de setembre de 1995.- La secremóa: María Victo
óa Rodógo Carbonell. 

y para que sirva de notificación a Vio gario, SA, en ignorado 
paradero, se expide la presente. 

Madód, 26 de septiembre de 1995.- El secretaóo. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7823] 

El presidente de la Sección Pómera de la Sala de 10 Contencio
so Administrativo del Tóbunal Supeóor de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: 

Que la comunidad de propietarios del edificio La Caleta ha 
interpuesto un recurso contencioso administrativo bajo el número 
01/3767/1995, contra la Resolución de la COPUT, de 27 de aból de 
1995, AU/al exp. 640/94, que desestima el recurso ordinaóo inter
puesto contra la resolución de 30 de noviembre de 1 994, por la que 
denegaba la solicitud sobre la autoózación para ejecutar las obras 
en apartamentos La Caleta, sito en Les Platgetes, término munici
pal de Oropesa del Mar. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta juósdicción. 

Valencia, 4 de septiembre de 1995.- La secretaóa: María Vic
toria Rodógo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7824] 

El presidente de la Sección Pómera de la Sala de lo Contencio
so Administrativo del Tóbunal Supeóor de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: 

Que la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ha interpués
to un recurso contencioso administrativo bajo el número 
01/388 1/1995, contra la Resolución de la Conselleóa de Industria, 
Comercio y Tuósmo, de 17 de mayo de 1995, THlmv (NR 76, 99, 
235/95 Y acumulados), que desestima el recurso ordinaóo formula
do contra el acuerdo de la Cámara Oficial de Comercio de Alicante, 
por el que denegaba la solicitud de baja en el censo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta juósdicción. 

Valencia, 12 de septiembre de 1995.- La secretaóa: María Vic
toóa Rodógo Carbónell. 

TRIBUNAL SUPERIQR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7825] 

El presidente de la Sección Pómera de la Sala de lo Contencio
so Administrativo del Tóbunal Supeóor de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: 

Que la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ha interpues
to un recurso contencioso administrativo bajo el número 
01/3882/1995, contra la Resolución de la Conselleóa de Industóa, 
Comercio y Tuósmo, de 26 de junio de 1 995, (TH/mv (NNR 412, 
493/95 y acumulados), que desestima el recurso ordinaóo formula
do sobre el acuerdo de la Cámara Oficial de Comercio de Alicante, 
por el que denegaba la solicitud de baja en el censo. 

Lo que se· hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 12 de septiembre de 1995.- La secretaóa: María Vic
toria Rodógo Carbonell. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7826] 

El president de la Sala Primera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que el Sr. Pedro Ribes Martí, el Sr. Francisco Barreres Sabater 
i el Sr. Salvador Ribes Martí han interposat un recurs contenciós 
administratiu amb el número 0113975/1995, contra la Resolució de 
la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de 19 de 
maig de 1995 , expedient 940606, publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província de Valencia, núm. 1 52, de 28 de juny de 1995, sobre 
l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Cullera. 

Cosa que es fa pública a l 'efecte preceptuat en l'artiele 60 de la 
llei d'aquesta jurisdicció. 

· Valencia, 18 de setembre de 1995.- La secretaria: María Victo- . 
ria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7827] 

El president de la Sala Primera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que Galvafi e Hijos, SL han interposat un recurs contenciós 
administratiu ainb el número 0114 1 1 9/1995, contra la Resolució de 
la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, de 20 de 
juny de 1995, expedíent SC- l l/95 (D-940332/1 23) MAlbn, sobre 
la sanció urbanística per construir sense llicencia a la partida del 
Torrentero, al terme municipal de Sax. 

Cosa que es fa pública a l ' efecte preceptuat en l' artiele 60 de la 
llei d' aquesta jurisdicció. 

Valencia, 29 de setembre de 1 995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7828] 

El president de la Sala Primera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que el Sr. Federico López Blanco, Sr. Antonio Mas Fuentes, 
Sra. Dolores Arija Araez, Sr. Tomás Rebollo Herrera, Sr. Ubaldo 
Almendros Coronado, Sr. Eleuterio López Grustán, Sr. Carlos 
Quinto Ayala, Sr. Francisco Gomis Pérez, Sr. Vicente Rubiales 
Giménez, Sr. Arturo Terol Magán, Sr. Francisco José García 
Román, Sr. Marcos Ortiz LIoret, Sr. Salvador Rosales Muñoz, Sr. 
Joaquín Carrasco Bargas, Sra. Maravillas Martínez Corbalán, Sr. 
José Francisco Ribes Pérez, Sr. Juan Manuel del Pino Toribio, Sr. 
José Antonio Lucas Aldeguer, Sr. José Luis Lamas Rodríguez, Sr. 
Julián García Valbuena, Sr. Bernardo José Levía Norte, Sra. María 
Mercedes Galiana Sánchez, Sr. Teodoro Juan Serradell Tormo, Sr. 
Miguel Figueres Escribano, Sr. Vicente Muñiz Rodríguez y Sra. 
María del Carmen Aliaga García han interposat un recurs conten
ciós administratiu amb el número 0114170/1995, contra la denega
ció presumpta del tecurs ordinari formulat en data 9 de gener de 
1995, davant la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans
ports a Alacant. registre d'entrada 328, contra la Resolució de 12 
de desembre de 1 994, sobre la sanció per infracció del Reglament 
d'Habitatges de Protecció Oficial i ordre de demolició d'obres. 

TRIBUNAL SUPElUOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7826] 

El presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: . 

Que D. Ped�o Ribes Martí, D. Francisco Barrerés Sabater y D. 
Salvador Ribes Martí han interpuesto un recurso contencioso admi
nistrativo bajo el número 0113975/1 995, contra la Resolución de la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, de 19 de 
mayo de 1995, expediente 940606, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia, n.o 152, de 28 de junio de 1995, sobre 
la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de 
Cullera. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 1 8  de septiembre de 1995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7827] 

El presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: 

Que Galvañ e Hijos, SL han interpuesto un recurso contencio
so administrativo bajo el número 0114 1 1 9/1 995, contra la Resolu
ción de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, 
de 20 . de junio de 1995, expediente CS- 1 1/95 (D-940332/123) 
MAlbn, sobre la sanción urbanística al construir sin licencia muni
cipal en la partida El Torrentero del término municipal de Sax. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 29 de septiembre de 1995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7828] 

El presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencio. 
so Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: 

Que D. Federico López Blanco, D. Antonio Mas Fuentes, D." 
Dolores Arija Araez, D. Tomás Rebollo Herrera, D. Ubaldo 
Almendros Coronado, D. Eleuterio López Grustán, D. Carlos Quin
to Ayala, D. Francisco Gomis Pérez, D. Vicente Rubiales Giménez, 
D. Arturo Terol Magán, D. Francisco José García Román, D. Mar
cos Ortiz LIoret, D. Salvador Rosales Muñoz, D. Joaquín Carrasco 
Bargas, D." Maravillas Martínez Corbalán, D. José Francisco Ribes 
Pérez, D. Juan Manuel del Pino Toribio, D.  José Antonio Lucas . 
Aldeguer, D. José Luis Lamas Rodríguez, D. Julián García Valbue
na, D. Bernardo José Levía Norte, D." María Mercedes Galiana 
Sánchez, D. Teodoro Juan Serradell Tormo, D. Miguel Figueres 
Escribano, D.  Vicente Muñiz Rodríguez y D." María del Carmen 
Aliaga García han interpuesto un recurso contencioso administrati
vo bajo el número 0114170/1 995, contra la denegación presunta del 
recurso ordinario formulado en fecha 9 de enero de 1995, ante la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte en Alican
te, registro de entrada 328, contra la Resolución de 12 de diciembre 
de 1 994, sobre la sanción por infracción del Reglamento de Vivien
das de Protección Oficial y orden de demolición de obras. 
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Cosa que es fa pública a l 'efecte preceptuat en I 'artiele 60 de la 
llei d' aquesta jurisdicció. 

Valencia, 5 d'octubre de 1995.- La secretaria: María Victoria 
Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7829) 

El president de la Sala Primera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que la Sra. Encarnación Ferrando Torres · ha interposat un 
recurs contenciós administratiu amb el número 01/0624/1 994, con
tra la Resolució de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports, de data 30 de setembre de 1993, expedient RO-173/93, 
SMldv, que desestima el recurs formulat contra l'acord de data 23 
de juny de 1993, sobre l'aprovació de les Normes Subsidiaries de ' 
Planejament de Toras. 

Que per resolució d' aquesta sala, de data d'avui, s'ha acordat 
citar els hereus de la Sra. Encarnación Ferrando Torres, amb domi
cili desconegut, a fi que dins del termini de 10 dies puguen presen
tar-se en les interlocutories que abans s'esrrienten, si els convé, mit
jan�ant un advocat i un procurador que els dirigisca i els represente, 
o d'un advocat amb poder a I 'efecte, sota l 'avís que si no ho fan, 
s'acordara l'arxiu de les actuacions. 

�osa que es fa pública a l' ef.ecte preceptuat en l' artiele 60 de la 
llei d'aquesta jürisdicció. 

Valencia, 19 ¡:le setembre de 1 995.- La secretaria: María Victo
ria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/7830) 

El president de la Sala PrÍlnera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que el Sr. Luis Miguel Rus Jorge ha interposat un recurs con
tenciós administratiu amb el número 01/06421-1995, contra la Reso
lució de la Conselleria de Medi Ambient, de 28 de desembre de 
1994, expedient 160/92 SAN, referencia PU/vc, sobre sanció per 
infracció de la Llei de Deixalles i Residus Solids Urbans. 

Cosa que es fa pública a I 'efecte preceptuat en l'artiele 60 de la 
llei d'aquestajurisdicció. 

Valencia, 8 de setembre de 1 995.- La secretaria: María Victoria 
Rodrigo Carbonel!. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDICTE [95/783 1 )  

El  president de la  Sala Primera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que la Sra. Rosa Planells Ramón ha interposat un recurs con
tenciós administratiu amb el número 01/2296/1 995, contra les 
denegacions de la sol·licitud formulada en data 20 de novembre de 
1992, davant la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans
ports, i davant de l '  Ajuntament de Torrent, en dates 10 i 17 de 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 5 de octubre de 1 995.- La secretaria: María Victoria 
Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7829) 

El presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valen-
ciana, hace saber: . 

Que D." Encarnación Ferrando Torres ha interpuesto un recurso 
contencioso administrativo bajo el número 01/0624/1994, contra la 
Resolución de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte, de 30 de septiembre de 1993, expediente RO-173/93 
SMldv, que desestima el recurso formulado contra el Acuerdo de 
fecha 23 de junio de 1993, sobre la aprobación de las Normas Sub
sidiarias de Planeamiento de Toras. 

Que por resolución de esta sala, de fecha de hoy, se ha acorda
do emplazar a los herederos de D." Encarnación Ferrando Torres, 
con domicilio desconocido, a fin de que dentro del término de 10 
días puedan personarse en los autos que antes se mencionan si les 
conviniere, por medio de abogado y procurador que les dirija y 
represente, o de abogado con pOder al efecto, bajo el apercibimien
to de que si no lo verifican, se acordará el archivo de las actuacio
nes. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 19 de septiembre de 1995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95/7830) 

El presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencio
so Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: 

Que D. Luis Miguel Rus Jorge ha interpuesto un recurso con
tencioso administrativo bajo el número 01/0642/1 995, contra la 
Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, de 28 de diciem
bre de 1994, expediente 160/92 SAN, referencia PU/vc, sobre san
ción por infracción de la Ley de Desechos y Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 8 de septiembre de 1995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell. 

TRffiUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTo [95/7831 ]  

El presidente de la Sección Primera de la  Sala de lo Contencio- ' 
so Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valen
ciana, hace saber: ' 

Que D." Rosa Planells Ramón ha interpuesto un recurso conten
cioso administrativo bajo el número 01/2296/1995, contra las dene
gaciones de la solicitud formulada en fecha 20 de noviembre de 
1992, ante la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
porte, 'y ante el Ayuntamiento de Torrent, en fechas 10 y 17 de 
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novembre de 1992 , sobre infraccions urbanístiques comeses pel Sr. 
Fernando Albadalejo Garrido i Promociones Albadalejo. 

Cosa que es fa pública a l' efeéte preceptuat en l' artiele 60 de la 
llei d' aquesta jurisdicció. 

Valencia, 8 de setembre de 1995.- La secretaria: María Victoria 
Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 

EDlCTE [95n832] 

El president de la Sala Primera de la Sala Contenciosa Admi
nistrativa del.Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valen
ciana, fa saber: 

Que el Sr. Juan José González Soler ha interposat un recurs 
contenciós administratiu amb el número 0 1/2720/1995, contra la 
Resolució de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Trans
port, de 2 8  de juny de 1994, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana núm. 2 .457, de 24 de febrer de 1995, sobre 
l'aprovació definitiva del Projecte de revisió del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Benidlssim. 

Cosa- que es fa pública a l'efecte preceptuat en l'artiele 60 de la 
llei d'aquestaj urisdicció. ' 

Valencia, 29 de juny de 1995.- La secretaria: María Victoria 
Rodrigo Carbonell. 

' 

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 9 
DE VALENCIA 

CÉDULA DE CIT ACIÓ [95/7947] 

En virtut de resolució del Sr. jutge d'instrucció dictada aquest 
dia en judici de faltes 597/95, se cita el Sr. Mariano García Santiso, 
en qualitat de denunciat perque comparega en la sala d�audiencia 
d' aquest jutjat, el día 14 de novembre de 1995 a les 10.00, per tal 
d'assistir a la celebració del judici de faltes, que se segueix per falta 
d'estafa, en l'acte del qual presentara els testimonis i les altres pro
ves de les quals intente valer-se, fent-li saber expressament que pot 
ser assistit per advocat. Podm,-segons disposa l'article 970 de la 
Llei d'Enjudiciament Criminal, per residir fora de la ciutat de 
Valencia, no acudir a l'acte i dirigir a aquest jutjat, en el seu lloc, 
un escrit, abans de la data del judici, al·legant el que estime conve
nient en la defensa i podra també apoderar i designar una persona 
que presente, en l' acte del judici, les proves de dese arree que tin
guera. Advertint-Io de 1'0bligació que té de concórrer a aquesta pri
mera crida, sota advertencia d'afectar-li el perjudici que pertoque 
segons dret. 

1 perque servesca de citació en forma a Mariano García Santiso, 
el parador del qual es desconeix, expedesc i signe aquesta eMula. 

Valencia, 18 d'octubre de 1995,- El secretario 

ANUNCIS 
CONSELLERIA D'ECONOMIA I H!SENDA 

CONCURS [95/8199] 

La Conselleria d'Economia i Hisenda ha resolt anunciar la con
vocatOria-de concurs, mitjan�ant procediment obert, amb tramitació 
urgent de l'expedient, per a l'adjudicació deIs contractes que a con
tinuació s'indiquen: 

noviembre de 1992 , sobre infracciones urbanísticas cometidas por 
D, Fernando Albadalejo Garrido y Promociones Albadalejo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. 

Valencia, 8 de septiembre de 1995.- La secretaria: María Vic
toria Rodrigo Carbonell. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EDICTO [95n832] 

El presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 'Contencio
so Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad ,valen
ciana, hace saber: 

Que D. Juan José González Soler ha interpuesto un recurso 
contencioso administrativo bajo el número 0 1/272 0/1995, contra la 
Resolución de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, de 2 8  de junio de 1994, publicado en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana, n.O 2 .457, de 2 4  de febrero de 1995, 
sobre la aprobación definitiva del Proyecto de revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Benicasim. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 
60 de la ley de esta jurisdicción. ' 

Valencia, 29 de junio de 1995.- La secretaria: María VictQria 
Rodrigo Carbonell. 

-

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 9 
DE VALENCIA 

CÉDULA DE CITACiÓN [95/7947] 

En virtud de resolución del Sr. juez de instrucción dictada en 
este día en júicio de faltas 597/95, se cita a D. Mariano García San
tiso, en calidad de denunciado para que comparezca en la sala de 
audiencia de este juzgado, el día 14 de noviembre de 1995 a las 
10.00, con objeto de asistir a la celebración del juicio de faltas, que 
se sigue por falta de estafa, en cuyo acto presentará los testigos y 
demás pruebas de que - intente valerse, haciéndole sa�r expresa
mente que puede ser asistido por abogado, y pudiendo, según dis� 
pone el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento'Criminal, por resi
dir fuera de la ciudad de Valencia, no acudir al acto y dirigir a este 
Juzgado,. en su lugar, un escrito, antes de la fecha del juicio, alegan
do lo que estime conveniente en su defensa y pudiendo también 
apoderar y designar una persona que presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que tuviere. Advirtiéndole la obligación 
que tiene de concurrir a este primer llamamiento, bajo apercibi
miento de pararle el perjuiciQ a que hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de citación en forma a Mariano García Santi
so, cuyo paradero se desconoce, expido y firmo la presente cédula. 

Valencia, 18 de octubre de 1995.- El secretario. 

ANUNCIOS 
CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

CONCURSO [95/8199] 

La Conselleria de Econqmía y Hacienda ha resuelto anunciar, la 
convocatoria de concurso, mediante procedimiento abierto, con tra
mitación urgeI!te del expediente, para la adjudicación de los contra
tos que a continuación se indican: 
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Exp. : 
73/95 

74/95 

75/95 

76/95 

77/95 

78/95 

79/95 

80/95 

81/95 

Objecte i pressupost: 
Auditoria de la Universitat d' Alacant, 
referida als exercicis 1995 a 1998. 20.620:5640 PT A. 
Auditoria de la Universitat Jaume I de Castelló, 
referida als exercicis 1995 a 1998. 17.885 . 184 PTA. 
Auditoria de la Universitat de Valencia, referida 
als exercicis 1995 a 1998. 28.826.708 PTA. 
Auditoria de la Universitat Politecnica de Valencia, 
referida als exercicis 1995 a 1998. 24.408.0 1 2  PTA. 
Auditoria de I'lnstitut de la Mitjana i Petita 
Indústria Valenciana, referida als 
exercicis 1995 a 1998. 1 5.991 .456 PTA. 
Auditoria de Teatres de la Generalitat Valenciana, 
referida ¡lIs exercicis 1995 a 1998. 6.400.000 PTA. 
Auditoria de l'lnstitut Valencia d' Art Modern, 
referida als exercicis 1995 a 1998. 6.400.000 PTA. 
Auditoria de Radio Televisió Valenciana 
i societats filials, referida als exercicis 
1995 a 1998. 27.353.808 PTA. 
Auditoria de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana, referid!! als exercicis 
1995 a 1998. 24.828.840 PTA. 

82/95 Auditoria de Seguretat i Promoció Industrial 
Valenciana, SA, referida als exerctcis 
1995 a 1998. 13.045.664 PTA. 

83/95 . Auditoria de Valenciana d' Aprofitament 
Energetic de Residus, SA, referida als exercicis 

'" 1995 a 1998. 6.3 12.416 PTA. 
84/95 Auditoria de l'Institut Turístic Valencia, referida 

als exercicis 1995 a 1998. 4.629. 108 PTA. 
85/95 Auditoría de l'lnstitut Valencia de I'Habitatge, SA; 

Gestió del Sol d' Alacant i Nova Gestió Urbana, SA, 
referida als exercicis 1995 a 1998. 10.054.584 PTA. 

86/95 Auditoria de Promoció Economica de la 
Comunitat Valenciana, referida als exercicis 
1995 a 1998. 7.9Q5.728 PTA. 

87/95 Auditoria de I' Institut Valencia de la Joventut, 
referida als exercicis 1995 a 1 998. 10.520.696 PTA. 

88/95 Auditoria de l 'Institut Valencia d'lnvestigacions 
Economiques, SA, referida als exercicis 
1995 a 1998. 5 .470.760 PTA. 

89/95 Auditoria de l'lnstitut Valencia d'lnvestigacions 
Agracies, referida als exercicis 
1995 a 1998. 6.000.000 PTA. 

90/95 Auditoria de Sanejamtmt d' Aigües Residuals 
de la Comunitat Valenciana, referida als exercicis 
1995 a 1998. 4.629. 108 PTA. 

91/95 Auditoria de l'lnstitut Valencia de Finances, 
referida als exercicis 1995 a 1998. 5 .891 .588 PTA. 

92/95 Auditoria de Valencia, Ciencia i Comunicacions, SA, 
referida als exercicis J995 a 1998. 6.3 12.416 PTA. 

93/95 Auditoria deIs Consells Reguladors de Denominació 
d'Origen de Valencia, Alacant i Utiel-Requena, 

referida als exercicis 1995 a 1998. 9.679.040 PTA. 
94/95 Auditoria de les Cambres Agracies Provincials 

de Valencia, Castelló i Alacant, referida 
als exercicis 1995 a 1998. 5. 1 57.432 PTA. 

95/95 Auditoria del Consorci Valencia de Serveis Socials, 
referida als exercicis 1995 a 1998. 1O.430�000 PTA. 

96/95 Auditoria del Consorci de Gesti9 del Centre 
d'Exposicions i Activitats Artesanals de la 
Comunitat Valenciana, referida als exercicis 
1995 a 1998. 3.337.600 PTA. 

97/95 Auditoria del Comite Economic i Social 
de la Comunitat Valenciana, referida als 
exercicis 1995 ¡l 1998. 2.600.000 PTA. 

Fian�a provisional: * No es requereix en exigir-se classificació 
per als expedients: 73/95, 74/95, 75/95, 76/95, 77/95, 80/95, 8 1/95, 
82/95, 85/95, 87/95, 95/95. 

Exp.: 
73/95 

74/95 

75/95 

76/95 

77/95 

78/95 

79/95 

80/95 

81/95 

'Objeto y presupuesto: 
Auditoría de la Universidad de Alicante, 
referida a los ejercicios 1995 á 1998. 20.620.564 PTA. 
Auditoría de la Universidad Jaume I de Castellón, 
referida a los ejercicios 1995 a 1998. 17.885 . 1 84 PTA. 
Auditoría de la Universidad de Valencia, 
referida a los ejercicios 1995 a 1998. 28.826.708 PT A. 
Auditoría de la Universidad Politécnica de Valencia, 
referida a los ejercicios 1995 a 1998. 24.408.012 PTA. 
Auditoría del Instituto de la Mediana y Pequeña 
Iridustria Valenciana, referida a los ejercicios 
1995 a 1998. 15.991:456 PTA. 
Auditoría de Teatres de la Generalitat Valenciana, 
referida a los ejercicios 1995 a 1998. 6.400.000 PTA. 
Auditoría del Instituto Valenc�ano de Arte Moderno, ' 
referida a los ejercicios 1995 a 1998� 6.400.000 PTA. 
Auditoría de Radio Televisión Valenciana y 
sociedades filiales, referida a los ejercicios 
1995 a 1998. 27.353.808 PT A. 
Auditoría de Ferrocarriles de la Generalitat 
Valenciana, referida a los ejercicios 
1995 a 1998. 24.828.840 PT A. 

82/95 Auditoría de Seguridad y Promoción Industrial 
Valenciana, SA, referida a los ejercicios 
1995 a 1998. 13.045.664 PTA. 

83/95 ' Auditoría de Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, SA, referida a los 
ejercicios 1995 a 1998. 6.3 12.416 PTA. 

84/95 Auditoría del Instituto Turístico Valenciano, 
referida a los ejercicios 1995 a 1998. 4.629. 108 PT A. 

85/95 Auditoría del Instituto Valenciano de la 
Vivienda, SA; Gestión del Suelo de Alicante 
y Nova Gestió Urbana, SA, referida a los ejerci,cios 
1995 a 1998. 10.054.584 PT A. 

86/95 Auditoría de Promoción Económica de la 
Comunidad Valenciana, referida a los 
ejercicios 1995 a 1998. 7.995.728 PTA. 

87/95 Auditoría del Instituto Valenciano de la Juventud, 
referida a los ejercicios 1995 a 1998. 10.520.696 PTA. 

88/95 Auditoría del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, SA, referida a los ejercicios 
1995 a 1998. 5.470.760 PTA. 

89/95 Auditoría del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias, referida a los 
ejercicios 1995 a 1998. 6.000.000 PTA. 

90/95 Auditoría de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunidad Valenciana, referida a los 
ejercicios 1995 a 1998. 4.629. 108 PTA. 

91/95 Auditoría del Instituto Valenciano de Finanzas, 
referida a los ejercicios 1995 a 1998. 5.891 .588 PTA. 

92/95 Auditoría de Valencia, Ciencia y Comunicaciones, SA, 
referida a los ejerciciós 1995 a 1998. 6.3 12.416 PTA. 

93/95 Auditoría de los Consejos Reguladores de Denominación 
de Origen de Valencia, Alicante y Utiel-Requena, 
referida a lós ejercicios 1 995 a 1998. 9.679.040 PTA. 

94/95 Auditoría de las Cámaras Agrarias Provinciales 
de Valencia, Castellón y Alicante, referida 
a los ejercicios 1995 a 1998. 5 . 157.432 PTA. 

95/95 Auditoría del Consorcio Valenciano de 
Servicios Social�s, referida a los ejercicios 
1995 a 1998. 10.430.000 PTA. 

96/95 Auditoría del Consorcio de Gestión del Centro 
de Exposiciones y Actividades Artesanales 

-de la'Comunidad Valenciana, referida a los 
ejercicios 1995 a 1998. 3 .337.600 PTA. 

97/95 Auditoría del Comité Económico y Social 
de la Comunidad Valenciana, referida a los 
ejercicios 1995 a 1998. 2.600.000 PTA. 

Fianza provisional: * No se requiere al exigirse clasificación 
para los exp.: 73/95, 74/95, 75/95, 76/95, 77/95, 80/95, 81/95, 
82/95, 85/95, 87/95, 95/95. 
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* 2 per 100 del pressupost de licitació per als expedients: 78/95, 
79/95, 83/95, 84/95, 86/95, 88/95, 89/95, 90/95, 91/95, 92/95, 
93/95, 94/95, 96/95, 97/95. ' , 

Fian�a definitiva: 4 per 100 del pressupost. 
Recollida del pIec: Registre General de la Conselleria d'Econo

mia i Hisenda, el Palau, núm. 1 2, durant el termini de presentació 
de proposicions, des de les 9 a les 14 hores. Així mateix es podran 
retirar en els serveis territorial s d'aquesta conselleria a Alacant, 
Castelló i Valencia. 

Termini de presentació de proposicions: 13 dies naturals comp
tats des de l'endema de la publicació d'aquest anunci en el DOGV. 
Si l'últim dia de la presentació de proposicions fos dissabte o fes
tiu, el termini seria ampliat fins el primer dia habil següent. 

Lloc de presentació de proposicions: Registre General de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, c/ Palau, núm. 12, en horari de 
9 a 14 hores i de 17 a 19 hOfes, de dilluns a divendres. 

Així mateix podran ser presentades en els registres dels serveis 
territorial s de la Conselleria d'Economia i Hisenda a Castelló, 
Valencia i Alacant, a ma o per correu. 

Documentació: en el sobre A la documentació administrativa en 
la que determina el plec clausules administratives particulars. 

\ La solvencia economica i financera, i tecnica o professional de 
l'empresari, podra acreditar-se per un o diversos deis mitjans pre
vistos �ii els articles 16 i 19 de la Llei de ContraCtes de les Admi
nistracions Públiques. (Només per als expedients següents: 78/95, 
79/95, 83/95, 84/95, 86/95, 88/95, 89/95, 90/95, 9 1 /95, 92/95, 

,93/95, 94/95, 96/95, 97/95). 
En el sobre B la proposició ecohOmica en la forma que determi

na el plec de clª,usules administratives particulars. 
Classificació: 
* Per als expedients: 73/95, 74/95, 75/95, 76/95, 77/95, 80/95, 

8 1 /95, 82/95, 85/95, 87/95, 95/95, s'haura d'acreditar estar en pos
sessió de la classificació d' empresa consultora o de serveis inclosa 
en el grup 1, subgrup 3, categoria A. 

* Per als expedients: 78/95, 79/95, 83/95, 84/95, 86/95, 88/95, 
89/95, 90/95, 91/95, 92/95, 93/95, 94/95, 96/95, 97/95, no es reque
reix classificació. 

Obertura de proposicions economiques: s 'efectuara en acte 
públic a les 9'30 hores del día en que es complesquen els cinc dies 
habils següents a la data en que tingué lloc el tancament d'admis
sió de proposicions. Si coincideix en dissabte, l' acte es realitzara el 
primer dia habil següent. 

Valencia, 3 1  d'octubre �e- 1 995;- El secretari general (PD 
Ordre 14.07.95, DOGV núm. 2.570): José Manuel Uncio Lacasa. 

CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HlSENDA 

CONCURS [95/8200] 

La Conselleria d'Economia i Hisenda ha resolt anunciar la con
vocatoria de concurs, mitjan�ant procediment obert, per a l 'adjudi
cació del contracte que a continuació s' indica: , , 

Objecte: actualitz¡J.ció del seccionat mestre de la Comunitat 
Valenciana a les províncies d' Alacant i Castelló. Exp.: 64/95. 

Pressupost de licitació: 9.600.000 PTA. 
Fian�a provisional: 192.000 PTA. 
Fian�a definitiva: 384.000 PTA. 
Recollida del plec: Registre General de la Conselleria d'Econo

mia i Hisenda, c/ Palau, núm. 12, durant el termini de presentació 
de proposicions, des de les 9 a les 14 hores. Així mateix es podran 
retirar en els serveis territorial s d'aquesta conselleria a Alacant, 
Castelló i Valencia. . 

Termini de presentació de proposicions: 26 dies natural s comp
tats des de l 'endema de la publicació d'aquest anunci en el DOGV. 
Si l'últim dia de la presentació de proposicions fos dissabte o fes
tiu, el termini seria ampliat fins al prymer dia habil següent. 

* 2 por 100 del presupuesto de licitación para los exp: 78/95, 
79/95, 83/95, 84/95, 86/95, 88/95, 89/95, 90/95, 91/95, 92/95, 
93/95, 94/95, 96/95, 97/95. 

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto. 
Recogida del pliego: Registro General de la Conselleria de Eco

nomía y .Hacienda, C/ Palau, 12, de Valencia, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, desde las 9 hasta las 14 horas. Asi
mismo se podrán retirar en los servicios territoriales de esta Conse
lleria en Alicante, Castellón y Valencia. 

Plazo de presentación de proposiciones: 13 días naturales con
tados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el DOGV. Si el último día de presentación de proposiciones fuese 
sábado o festivo, el plazo será ampliado hasta el primer día hábil 
siguiente. 

' 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General de la 
Conselleria de Economía y Hacienda, C/ Palau, 12, en horario de 9 
a 14 horas y de 17 a 19 horas, de lunes a viernes. 

Asimismo podrán ser presentadas en los registros de los servi
cios territoriales de la Conselleria de Economía y Hacienda en Cas
tellón, Valencia y Alicante, en mano o por correo. 

Documentación: En el sobre A) la documentación administr�ti
va en la forma que determina el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La solvencia económica y fin<ylciera, y técnica o profesional 
del empresario, podrá acreditarse por uno o varios de los medios 
previstos en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 

. Administraciones Públicas. (Sólo para los siguientes exp.: 78/95, 
79/95, 83/95, 84/95, 86/95 , 88/95, 89/95, 90/95, 9 1/95, 92/95, 
93/95, 94/95, 96/95, 97/95). 

En el sobre B) la proposición económica en la forma que deter
mina el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Clasificación: 
* Para los exp.: 73/95, 74/95, 75/95, 76/95, 77/95, 80/95, 8 1 /95, 

82/95, 85/95, 87/95, 95/95, deberá acreditarse estar en posesión de 
la clasificación de empresa consultora o de servicios incluida en el 
grupo 1, subgrupo 3, categoría A. 

* Para los exp.: 78/95, 79/95, 83/95, 84/95, 86/95, 88/95 , 89/95, 
90/95, 91/95, 92/95, 93195, 94/95, 96/95, 97/95, no se requiere cla
sificación. 

Apertura de proposiciones económicas: se efectuará en acto 
público, a las 9'30 horas del dfa en que se cumplan cinco días 
hábiles siguientes a la fecha en que tuvo lugar el cierre de admisión 
de proposiciones. Si coincidiese en sábado, el acto se celebrará el 
primer día hábil siguiente. 

Valencia, 3 1  de octubre de 1 995.- El secretario general (PD 
Orden 14.07.95, DOGV nO 2.570): José Manuel Uncio Lacasa. 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

CONCURSO [95/8200] 

La Conselleria de Economíay Hacienda ha resuelto anunciar, la 
convocatoria de concurso, mediante procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

Objeto: actualización del seccionado maestro de la Comunidad 
Valenciana en las provincias de Alicante y Castellón. Exp. : 64/95. 

Presupuesto de licitación: 9.600.000 PTA. 
Fianza provisional: 192.000 PTA. 
Fianza definitiva: 384.000 PT A. 
Recogida del pliego: Registro General de la Conselleria de Eco

nomía y Hacienda, C/ Palau, 12, de Valencia, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, desde las 9 hasta las 14 horas. Asi
mismo se'podrán retirar en los servicios territoriales de esta conse
lleria en Alicante, Castellón y Valencia. 

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días naturales conta
dos desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
DOGV. Si el último día de presentación de proposiciones fuese sába
do o festivo, el plazo será ampliado hasta el nrimer día hábil siguiente. 
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Lloc de presentació de proposicions: Registre General de la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, el Palau, núm. 1 2, en horari de 
9 a 14 hores i de 17 a 19 hores-; de dilluns a divendres. 

Així mateix podran ser presentades en els registres deIs serveis 
territorial s de la Conselleria d'Economia i Hisenda a Castelló, 
Valencia i Alacant: a ma o per correu, en la forma. prevista en la 
cUmsula 3 . 1  del plec de clausules administratives particulars. 

Documentació: en el sobre A la documentació administrativa 
general en la forma que determina el p1ec clausules administratives 
particulars. 

La solvencia economica i financera, i tecnica o professional de 
l'empresari, podra acreditar-se per un o diversos deIs mitjans pre
vistos en els articles 16  i 1 9  de la Llei de Contractes de les Admi
nistracions Públiques. 

En el sobre B la proposició economÍca en la forma que determi
na el plec de clausules administratives particulars. 

Obertura de proposicions economiques: s'efectuara en acte 
púb1ic a les 9 '30 hores del dia en que es complesquen tres dies 
habils següents a la data en que tingué lloc el tancament d'admis
sió 'de proposicions. Si coincideix en dissabte, l'acte es realitzara el 
primer dia habil següent. 

Valencia, 3 1  d' octubre de 1 995.- El secretari general (PD 
Ordre 14.07.95, DOGV núm. 2570): José Manuel Uncio Lacasa. 

CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA 

CONCURS [95/8201] 

La Conselleria d'Economia i Hisenda ha resolt anunciar la con
vocatoria de concurs, mitjan�an� procediment obert, per a l'adjudi
cació del contracte que a continuació s'indica: 

Objecte: servei de manteniment del sistema informatic central 
de l'Institut Valencia d'Estadística durant l'any 1996. Exp.: 68/95. 

Pressupost de licitació: 3.200.000 PTA. 
Fian�a provisional: 64.000 PTA. 
Fian�a definitiva: 182.000 PTA. 
RecolJida del plec: Registre General de la Conselleria d'Econo

mia i Hisenda, el Palau, núm. 12, durant el termini de presentació 
de proposicions, des de les 9 a les 14 hores. Així máteix es podran 
retirar en els serveis territorial s d'aquesta conselleria a Alacant, 
Castelló i Valencia. 

Termini de presentació de proposicions: 26 dies natural s comp� 
tats des de l'endema de la publicació d'aquest anunci en el DOGV. 
Si l'últim dia de la presentació de proposicions fos dissabte o fes
tiu, el termini seria ampliat fins al primer dia habil següent. 

Lloc de presentació de proposicions: Registre General de la 
Conselleria d'Economia 'i Hisenda, cl Palau, núm. 12, en horari de 
9 a 14 hores i de 17  a 1 9  hores, de dilluns a divendres. 

Així mateix podran ser presentades en els registres deIs serveis . 
territorials de la Conselleria d.'Economia i Hisenda a Caste11ó, 
Valencia i Alacant, a ma o per correu, en la forma prevista en la 
clausula 3. 1 del plec de clausules administratives particulars. 

Documentació: en el sobre A la documentació administrativa 
ge�eral en la forma que determina el plec clausules administratives 
particulars. 

La solvencia economica i financera, i tecnica o professional de 
l 'empresari, podra acreditar-se per un o diversos deIs mitjans pre
vistos en els articles 16 i 1 9  de la Uei de Contractes de les Admi
nistracions Públiques. 

En el sobre B la proposició economica en la forma que determi
na el plec de clausules administratives particulars. 

Obertura de proposicions economiques: s'efectuara en acte 
públic a les 10 hores del dia en que es complesquen tres dies habils 
següents a la data en· que tingué lloc el tancament d'admissi6. de 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General de la 
Conselleria de Economía y Hacienda, CI Palau, 12,  en horario de 9 
a 14 horas y de 17 a 19 horas, de lunes a viernes. 

Asimismo podrán ser presentadas en los registros de los servi
cios territoriales de la Conselleria de Economía y Hacienda en Cas
te11ón, Valencia y Alicante, en mano o por correo, en la forma pre
vista en la cláusula 3 . 1 .  del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentación: en el sobre A) la documentación administrati
va en la forma que determina el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La solvencia económica y financiera, y técnica o profesional 
del empresario, podrá acreditarse por uno o varios dt: los medios 
previstos en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

En el sobre B) la proposición económica en la forma que deter
mina el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones económicas: se efectuará en acto 
público, a las 9'30 horas del día en que se cumplan tres días hábiles 
siguientes a la fecha en que tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones. Si coincidiese en sábado, el acto se celebrará el primer 
día hábil siguiente. 

Valencia, 3 1  de octubre de 1 995.- El secretario general (PD 
Orden 14.07.95, DOGV n° 2570): José Manuel Uncio Lacasa. 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

CONCURSO [95/8201 ]  

La Conselleria de Economía y Hacienda ha resl,lelto anunciar, la 
convocatoria de concurso, mediante procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

Objeto: servicio de mantenimiento del sistema informático cen
tral del Instituto Valenciano de Estadística durante el año 19%. 
Exp.: 68/95. 

Presupuesto de licitación: 3 .200.000 PT A. 
Fianza provisional: 64.000 PT A. 
Fianza definitiva: 128.000 PTA: 
Recogida del pliego: Registro General de la Conselleria de Eco

nomía y Hacienda, CI Palau, 12, de Valencia, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, desde las 9 hasta las 14 horas. Asi
mismo se podrán retirar en los servicios territoriales de esta conse
lleria en Alicante, Castellón y Valencia. 

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días .naturales con
tados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el DOGV. Si el último día de presentación de proposiciones fuese 
sábado o festivo, el plazo setá ampliado hasta el primer día hábil 
siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General de la 
Conselleria de Economía y Hacienda, CI Palau, 12, en.horario de 9 
a 14 horas y de 17 a 1 9  horas, de lunes a viernes. 

Asimismo podrán ser presentadas en los registros de los servi
cios territoriales de la Consdleria de Economía y Hacienda en Cas
te11ón, Va1encÍa y Alicante, en mano o por correo, en la forma pre
vista en la cláusula 3 . 1 .  del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Documentación: en el sobre A) la documentación administrati
va en la forma que determina el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

La solvencia económica y financiera, y técnica o profesional 
del empresario, podrá. acreditarse por uno o varios de los medios 
previstos en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

En el sobre B) la proposición económica en la forma que deter
mina el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Apertura de . proposiciones económicas: se efectuará en acto 
público, a las 10'00 horas del día en que se cumplan tres días hábi
les siguientes a la fecha en que tuvo lugar el cierre de admisión de 
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proposicions. Si coincideix en dissabte, l' acte es realitzara el pri-
mer dia habil següent. 

' 

Valencia, 3 1  d'octubre de 1995.- El secretari general (PD 
Ordre 14.07.95, DOGV núm. 2570): José Manuel Uncio Lacasa. 

CONSELLERIA D' ADMINISTRA CIÓ PÚBLICA 

. CONCURS [95/8026] 

La Conselleria d' Administració Pública de la Generalitat 
Valenciana convoca el concurs següent, mitjan�ant procediment 
obert: 

Expedient : núm. 10/96. 
Objecte del contracte: subministrament de material d'oficina, 

paper, segells de cautxú, cintes per a maquin.es d'escriure, etc., per 
als organs judicials dependents de la Conselleria d' Administració 
Pública. 

Tipus de , licitació: cinquanta-cinc . milions de pessetes 
(55 ;000.000 PTA) , distribui'ts de la forma següent: 

Lot 1: província d' Alacant, divuit milions cent noranta-quatre 
mil pessetes ( 1 8. 1 94.000 PTA). 

Lot JI: província de Castelló, cinc milions sis-centes quaranta
sis mil pessetes (5.646.000 PTA). 

Lot IlI: província de Valencia, trenta-un milions cent seixanta 
mil pessetes (3 1 . 1 60�000 PTA). 

Termini d'execució: exercici 1996. 
Fian�a provisional: un milió cent mil pessetes ( 1 . 1 00.000 PTA) 

distribuIdes de la forma següent:. 
Lot 1: tres-centes seixanta-tres mil vuit-centes vuitanta pessetes 

(363.880 PTA). 
Lot Il: cent dotze mil nou-centes vint pessetes ( 1 12.920 PT A). 

Lot lII: sis-centes vint-i-tres riIil dues-centes pessetes (623.200 
PTA). 

Fian�a definitiva: dos milions dues-centes mil pessetes 
(2.200.000 PT A). ' 

Lot 1: set-centes vint-i-set mil set-centes selxanta pessetes 
(727.760 PTA). 

Lot Il: dues-centes vint-i-cinc mil vuit-centes quaranta pessetes 
(225.840 PTA). 

. Lot III: un milió dues-centes quaranta-sis mil quatre-centes pes
setes ( 1 .246.400 PT A). 

Presentació de pliques: fins a les 14.00 del dia 15 de desembre 
de 1 995 al Registre General de la Conselleria d' Admiriistració 
Pública, ubicada al carrer del Miquelet, núm. 5 (CP: 46001), de 
Valencia. 

Obertura de pliques: el dia 26 de desembre de 1995, als local s 
de la Conselleria d' Administració Pública. 

Model de proposició: la proposició economica s 'ajustara al 
model que figura al final del plec de clausules administratives parti
culars, com a annex número 2, que es troba a disposició de les 
empreses interessades. 

El present anunci, i altres despeses de difusió, seran de compte 
del contractista. 

Valencia, 24 d'octubre de 1995.- El conseller d' Administració 
Pública: José Joaquín Ripoll Serrano. 

. 

CONSELLERIA D' ADMINISTRA CIÓ PÚBLICA 

CONCURS [95/8027] 

La Conselleria d' Administració Pública de la Generalitat 
Valenciana convoca el concurs següent, mitjan�ant procediment 
obert: 

. 

proposiciones. Si coincidiese en sábado, el acto se celebrará el pri
mer día hábil siguiente. 

Valencia, 3 1  de -octubre de 1 995.- El secretario general (PD 
Orden 14.07.95, DOGV n° 2570): José Manuel Uncio Lacasa. 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CONCURSO [95/8026] 

La Conselleria de Administración Pública de la Generalitat 
Valenciana, convoca el siguiente concurso, mediante procedimien
to abierto: 

Expediente: 10/96. 
Objeto del contrato: suministro de material de oficina, papel, 

sellos de caucho, 'cintas para máquinas de e'scribir, etc, a órganos 
judiciales dependientes de la Conselleria de Administración Públi-
ca. . 

Tipo de licitación: cincuenta y cinco millones de peseta
(55 .000.000 PTA) distribuidos de la siguiente forma: 

. Lote 1: provincia de Alicante, dieciocho millones ciento noven
ta y cuatro mil pesetas (1 8 . 194.000 PTA). 

Lote 11: provincia de C'flstellón, cinco millones seiscientas cua
renta y seis mil pesetas (5 .646.000 PTA). 

LOTE IlI: provincia de Valencia, treinta y un millones ciento 
sesenta mil pesetas (3 1 . 160.000 PT A). 

Plazo de ejecución: ejercicio 1 .996 
Fianza provisional: un millón cien mil pesetas ( 1 . 1 00.000 

PT A), distribuidas de la siguiente forma: 
Lote 1: trescientas sesenta y tres mil ochocientas ochenta pesec 

tas (363.880 PT A). 
Lote Il: ciento doce mil novecientas veinte pesetas ( 1 1 2.920 

PTA). 
Lote III: seiscientas vei.ntitrés mil doscientas pesetas (623.200 

PTA). 
Fianza definitiva: dos · millones doscientas mil pesetas 

(2.200.000 PTA). 
Lote 1: setecientas veintisiete mil setecientas sesenta pesetas 

(727.760 PTA). 
Lote II: doscientas veinticinco mil ochocientas cuarenta pesetas 

(225.840 PTA) 
. 

Lote III:' un millón doscientas cuarenta y seis mil cuatrocientas 
pesetas ( 1 .246.400 PT A) 

Presentación de plicas: hasta las 14.00 del día 15 de diciembre 
de 1995 en el Registro General de la Conselleria de Administración 
Pública, calle del Miquelet, 5 (CP: 46001), Valencia .. 

Apertura de plicas: el día 26 de diciembre de 1 995, en los loca
les de la Conselleria de Administración Pública. 

Modelo de proposición: la proposición económica, se ajustará 
al modelo que figura al final del pliego de cláusulas administrativas , 
particulares como anexo número 2, que se encuentran a disposición 
de las empresas interesadas. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, serán por cuen
ta del contratista. 

Valencia, 24 de octubre de 1995.- El conseller de Administra
ción Pública: José Joaquín Ripoll Serrano. 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CONCURSO [95/8027] 

La Conselleria de Administración Pública de la Generalitat 
. Valenciana, convoca el siguiente concurso, mediante procedimien

to abierto: 
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Expedient: núm. 1/96. 
Objecte del contracte: prestació durant l'any 1996 d�l servei de 

neteja deIs local s que depenen de la Conselleria d' Administració 
Pública. 

Tipus de licitació: trenta dos milions de pessetes (32.000.000 
PTA). 

Termini d'execució: exercici 1996. 
Fianc;a provisional: sÍs-centes quaranta mil pessetes (640.000 

PTA). 
' 

Fianc;a definitiva: un milió dues-centes vuitanta mil pessetes 
( 1 .280.000 PTA). 

Presentació de pliques: fins a les 14.00 del dia 15 de desembre 
de 1995 al Registre General de la Conselleria d' Administració 
Pública, ubicada al carrer del Miquelet, núm. 5 (CP: 46001), de 
Valencia. 

-

Obertura de pliques: tindra lloc el dia 26 de desembre de 1 995, 
als locals de la Conselleria d' Administració Pública. 

Model de proposició: la proposició economica s'ajustara al 
model que figura al final del plec de clausules administratives parti
culars, com a annex número 2, que es troba a disposició de les 
empreses intere¡;sades. 

El present anunci, i altres despeses de difusió, seran a compte 
del contractista. 

Valencia; 24 d' octubre de 1995.- El conseller d' Administració 
Pública: José Joaquín Ripoll Serrano. . 

CONSELLERIA D' ADMINISTRA CiÓ PÚBLICA 

CONCURS [95/8028) 

La Conselleria d' Administració Pública de la Generalitat 
Valenciana convoca el concun; següent, mitjanc;ant procediment 
obert: 

Expedient: núm. 2/96 . .  
Objecte del contracte: prestació durant l'any 1 996, del servei de 

neteja deIs locals deIs organs judicials, q).le depenen de la Conselle
ria d' Administració Pública. 

Tipus de 1icitació: cent trenta-dos milions cent tretze mil -set
centes pessetes ( 1 32. 1 13.700 PTA). 

Termini d'execució: exercici 1996. 
Fiánc;a provisional: dos milions sis-centes quaranta-dos mil 

dues-centes setanta-quatre pessetes (2.642.274 PT A). 
Fianc;a definitiva: cinc ffiillons cinc-centes vuitanta-quatre mil 

cinc-centes quaranta-vuit pessetes (5.584.548 PT A). 
Presentació de pliques: fins a les 14.00 del 15 de desembre de 

1995 al Registre General de la Conselleria d' Administració Pública, 
ubicada al carrer pel Miquelet, núm. 5 (CP: 4600 1), de Valencia. 

Obertura de pliques: tindra lloc el dia 26 de desembre de 1995, 
als locals de la Conselleria d' AdministraGió Pública. 

Model de proposició: la proposició economica s'ajustara al 
model que figura al final del plec de clausules administratives parti
culars, com a annex número 2, que es troba a disposició de les 
empreses interessades. 

El present anunci, i altres despeses de difusió, seran de compte 
del contractista. 

Valencia, 24 d'octubre de 1995.- El conseller d' Administració 
Pública:. José Joaquín Ripoll Serrano. 

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME I TRANSPORTS 

CORRECCIÓ D'ERRADES [95/8205) 

Advertit un error en l 'anunci de la Conselleria d'Obres Públi
ques, Urbanisme i Transports, publicat en el Diari Oficial de la 

Expediente: 1/96. 
Objeto del contrato: prestación durante el año 1996 del servicio 

de limpieza de los locales dependientes de la Conselleria de Admi
nistración Pública. 

Tipo de licitación: treinta y dos millones de pesetas (32.000.000 
PTA). 

Plazo de ejecución: ejercicio 1996 
Fianza provisional: seiscientas cuarenta mil pesetas (640.000 

PTA). 
Fianza definitiva: un millón doscientas ochenta mil pe�etas 

( 1 .280.000 PTA). 
Presentación de plicas: hasta las 14.00 del día ' 15 de diciembre 

de 1 995 en el Registro General de la Conselleria de Administración 
Pública, calle del Miquelet, 5 (CP: 46001),  Valencia. 

Apertura de plicas: tendrá lugar el día 26 de diciembre de 1 995 
en los locales de la Conselleria de Administración Pública. 

Modelo de propOsición: la proposición económica, se ajustará 
al modelo que figura al final del pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo número 2, que se encuentran a disposi.ción 
de las empresas interesadas. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, serán por cuen
ta del contratista. 

Valencia, 24 de octubre de 1 995.- El conseller de Administra
ción Pública: José Joaquín Ripoll Serrano. 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

CONCURSO [95/8028) 

La Conselleria de Administración Pública de la Generalitat 
Valenciana, convoca el siguiente concurso, mediante procedimien
to abierto: 

Expediente: 2/96. 
Objeto del contrato: prestación, durante el año 1 996, del servi

cio de limpieza de los locales de los órganos judiCiales, dependien
tes de la Conselleria de Administración Pública. 

Tipo de licitación: ciento treinta y dos millones ciento trece mil 
setecientas pesetas ( 132. 1 13.700 PT A). 

Plazo de ejecución: ejercicio de 1 996. 
Fianza provisional: dos millones seiscientas cuarenta y dos mil 

doscientas setenta y cuatro pesetas (2.642.274 pt A). 
Fianza definitiva: cinco millones quinientas ochenta y cuatro 

mil quinientas cuarenta y ocho pesetas (5.584.548 PTA). 
Presentación de plicas: hasta las 14.00 del día 15 de diciembre 

de 1995 en el Registro General de la Conselleria de Administración 
Pública, calle del Miquelet, 5 (CP: 46001), Valencia. 

Apertura de plicas: tendrá lugar el día 26 de diciembre de 1995, 
en los locales de la Conselleria de Administración Pública. 

Modelo de proposición: la proposición económica, se ajustará 
al modelo que figura al final del pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo número 2, que se encuentran a disposición 
de las empresas interesadas. 

El presente anuncio y demás gastos de difusión, serán por cuen
ta del contratista. 

Valencia, 24 de octubre de 1995.- El conseller de Administra
ción Pública: José Joaquín Ripoll Serrano .. 

CONSELLERIA. DE OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES 

CORRECCIÓN DE ERRORES [95/8205) 

Advertido un error en el anuncio de la Conselleria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, publicado en el Diari Oficial 



DOGV • Núm. 2.622 1995 11 09 15907 

Generalitat Valenciana número 2.620, del dia 7 de novembre de 
1995, relatiu a la informació pública i al�ament d'actes previes a 
l'ocupació de l'expedient d'expropiació for�osa incoat amb motiu 
de les obres l l -V-592.- Condicionament de la carretera C-3322 de 
Cheste a Llíria. Termes munícipals de Cheste, Benaguacil, Vila
marxant i Llíria. 2n complementari, es corregeix CQm s'indica a 
continuació: 

En la pagina 15.814, 
on diu: «Día 22. 1 1 .95»; 
cal que hi diga: «Dia 28 . 1. 1 .95». 

CONSELLERIA DE CULTU�, EDUCA CIÓ I CIENCIA 

Resolució de 28 de setembre de 1995, de la Direcció General 
de Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per 
la qual se cita les persones interessades en el procediment adminis
tratiu de referencia a compareixer en la viajurisdiccional. [95/7931 )  

La secció segona de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha recla
mat a aquesta unitat administrativa l 'expedient sobre el procedi- · 
ment que es descriu: 

Recürrents : Ana María Álvarez Femández. 
Interessats: els integrants de les llistes d'aspirants que van supe

rar les proves selectives per a la provisió de places vacants de fun
cionaris de cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, 
prófessors tecnics de Formació Professional, professors d'Escola 
Oficial d'Idiomes, professors i mestres de taller d' Arts Plastiques i 
Disseny i professors de Música i Arts Esceniques, convocades per 
l 'Ordre de 24 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i Cien
cia. Les esmentades llistes van ser fetes públiques per Resolució de 
22 de desembre de 1994, del director general de Personal de la 
Conselleria d'Educació i Ciencia (DOGV de 3 de gener de 1995). 

Descripció: recurs contenciós adminiStratiu interposat contra la 
. Resolueió de 22 de desembre de 1994, del director general de Per

sonal de la Conselleria d'Educació i Ciencia (DOGV núm. 2420, de 
3 de gener de 1995), que va fer públiques les llistes d'aspirants que 
van superar els processos selectius per a la provisió de places 
docents d'Ensenyament Secundari convocats per l 'Ordre de 24 de 
juny de 1994. 

Referencia del tribunal: recurs contenciós admini�tratiu número 
02/434/1995. 

D' acord amb allo que es preveu en l' article 61 i 64. 1 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosá Administrativa, en la 
redacció fixada per la Llei 10/92, s'acorda trametre al tribunal 
l'expedient administratiu de referencia i citar les persones interes
sades en el procediment descrit, per tal que puguen compareixer en 
la via jurisdiccional en el termini de nou dies, si ho estimen conve
nient, per mitja d'un escrit en la forma deguda, dirigit a la Sala 
Contenciosa Administrativa. Es' fa constar, aixo no obstant, que la 
Generalitat Valenciana compareix e'n aquest recurs en defensa del 
manteniment de l' acte recorregut, representada pels lletrats del 
Gabinet Jurídic de Presidencia. 

Valencia, 28 de setembre de 1995.- El director general de Per
sonal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIENCIA 

Resolució de 2 d'octubre de 1995, de la Direcció General de 
Personal de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la 
qual se cita les persones interessades en el procediment adminis
tratiu de referencia a compareixer en la via jurisdiccional. [95/7930] 

La secció segona de. la Sala Contenciosa Administrativa del 

. de la Generalitat Valenciana número 2.620, del dia 7 de noviembre 
de 1995, relativo a la información pública y levantamiento de actas 
previas a la ocupación de expropiación forzosa incoado con motivo 
de las obras 1 1-V -592.- Acondicionamiento de la carretera C-3322 
de Cheste a Llíria. Términos municipales de Cheste, Benaguacil, 
Vilamarxant y Llíria. 2.° expediente complementario, se corrige 
como se indica a continuación. ," 

En la página 15.814, 
donde dice: «Día 
debe. decir: «Día 

22. 1 1 .95»; 
28. 1 1 .95». 

CONSELLERlA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Resolúción de 28 de septiembre de 1995, de la Dirección Gene
ral de Personal de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, 
por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento admi
nistrativo de referencia a compareCer en la via jurisdiccional. 
[95/793 1 ]  .., . 

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrati
vo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
ha reclamado de esta unidacl"administrativa el expediente referido 
al procedimiento que se describe: 

Recurrentes: Ana María Alvarez Femánd�z. 
Interesados: los integrantes de las listas de aspirantes que supera

ron las pruebas para la provisión de plazas vacantes de funcionarios 
de cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profe
sores técnicos de Formación Profesional, profesores de Escuela Ofi
cial de Idiomas, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y 
Diseño y profesores de Música y Artes Escénicas, convocadas por la 
Orden de 24 de junio de 1994, de la Conselleria de Educación y 
Ciencia. Dichas listas fueron hechas públicas por Resolución de 22 
de diciembre de 1994, del director general de Personal de la Conse
lleria de Educación y Ciencia (DOGV (le 3 de enero de 1995). 

Descripción: recurso contencioso administrativo interpuesto 
contra la Resolución de 22' de diciembre de 1994, del director gene
ral de Personal de la Conselleria de Educación y Ciencia (DOGV n° 
2420, de 3 de enero de 1995), que hizo públicas las listas de aspi
rantes que superaron los procesos selectivos para la provisión de 
plazas docentes de Enseñánza Secundaria convocados por Orden de 
24 de junio de 1994. , 

Referencia del tribunal: recurso contencioso administrativo 
número 02/434/1995. 

De acuerdo con lo previsto én los artículos 61  y 64. 1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la 
redacción fijada por la Ley 1 0/92, de Medidas Urgentes de Refor
ma Procesal (BOE 05.05.92), se acuerda remitir al tribunal el expe
diente administrativo de referencia y emplazar a los interesados en 
el procedimiento descrito, a fin de que puedan comparecer en la via 
jurisdiccional en el plazo de nueve días, si lo estiman conveniente, 
por medio de un escrito en la fbrma debida, dirigido a la Sala de lo . 
Contencioso-Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la 
Generalitat Valenciana, representada por los letrados del Gabinete 
Jurídico de Presidencia, comparece en este recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 28 de septiembre de 1995.- El director general de 
Personal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Resolución de 2 de octubre de 1995, de la Dirección General de 
Personal de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
que se emplaza a los interesados en el procedimiento administrativo 
de referencia a comparecer en la via jurisdiccional. [95/7930) 

, 

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
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Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha recla
mat a aquesta unitat administrativa I 'expedient sobre el procedi-
ment que es descriu: 

. 

Recurrent: Celso José Serrano Martínez. 
Interessats: els participants en les proves selectives convocades 

per l'Ordre de 24 de juny de 1994, de la Conselleria d'Educació i 
.... Ciencia, per a la provisió de places vacants de funcionaris docents 

de, entre altres, el cos de professors d'Escola Oficial d'Idiomes, en 
l' especialitat d' espanyo¡' per a estrangers. . '  

Descripció: recurs contenciós administratiu interposat contra la 
Resolució de 23 de febrer de 1995, del director general de Personal 
de la Conselleria d'Educació i Ciencia, que denega la sol· licitud 

• presentada pel recurrent perque se li adjudiqués una pla�a del cos i 
l' especialitat esmentats abans. 

Referencia del tribunal: recurs contenciós administratiu número 
02/793/1995. 

D'acord amb allo que es preveu en I 'article 61 i 64. 1 de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en la 
redacció fixada per la Llei 10/92, s' acorda remetre al tribunal 
l' expedient administratiu de referencia i citar les persones interes
sades en el procediment descrit per tal que puguen compareixer en 
la via jurisdiccional en el termini de 9 dies, si ho estimen con ve
nient, per mitja d'un escrit en la forma adient, dirigit a la Sala Con
tenciosa Administrativa. Es fa constar, aixo no obstant, que la 
Generalitat Valenciana compareix en aquest recurs, en defensa del 
manteniment de l '  acte recorregut, representada pels lletrats del 
Gabinet Jurídic de Presidencia. 

Valencia, 2 d'octubre de 1995.- El director general de Perso
nal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

CONSELLE� DE SANITAT 1 CONSUM 

ADJUDICACIÓ [95n915) 

Atenent el que preveuen I' article 38 de la Llei de contractes de 
l'Estat i el 1 19 del reglament, aquesta Conselleria de Sanitat i Con
sum ha acordat fer pública la resolució per la qual s'adjudica mit
jan�ant el sistema de contractació directa el contracte que a conti
nuació s'esmenta. 

Objecte: reforma de I 'actes principal de l'Hospital Mare de 
Deu deIs Lliris. ' 

' Expedient: 1/95. 
Import de licitació: 23.412.979 pessetes. 
Import d'adjudicació: 2 1 .050.407 pessetes. 
Adjudicatari: DOALCO, SAo 
Contra aquesta resolllció, que esgota · la via administrativa, 

podra interposarls'hi, després d'haver-ho comunicat a l 'organ que 
I'ha dictada, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en. el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana. 

. 

Valencia, 10 d'octubre de 1995.- El secretari general de Sanitat 
i Consum (p. d;, ordre de 02.08.95 de la Conselleria de SanÍtat i 
Consum, DOGV núm. 2.567, d' 1 1 .08.95): Juan Oliver Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ADJUDICACIÓ [95/7916) 

Atenent el que preveuen l'article 38 de la Llei de contractes de 

vo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
ha reclamado de esta unidad administrativa el expediente referido 
al procedimiento que se describe: ' 

Recurrentes: Celso José Serrano Martínez. 
Interesados: los participantes en las pruebas selectivas convoca

das por Orden de 24 de junio de 1994, de la Conselleria de Educa
ción y Ciencia, para la provisión de plazas vacantes de funcionarios 
docentes de, entre otros, el cuerpo de profesores de Escuela Oficial 
de Idiomas, en la especialidad de español para extranjeros. 

Descripción: recurso contencioso administrat,ivo interpuesto 
contra la ResoluCión de 23 de febrero de 1995, del director general 
de Personal de la �onselleria de Educación y Ciencia, que deniega 
la solicitud presentada por el recurrente en petición de que se le 
adjudicara una plaza del cuerpo y especialidad anteriormente cita-
dos. 

. 

Referencia del tribunal: recurso contencioso administrativo 
. número 02/793/1995. 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 61 y 64. 1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la 
redacción fijada por la Ley 10/92, de Medidas Urgentes de Refor
ma Procesal (BOE 05.05.92), se acuerda remitir al tribunal el expe
diente administrativo de referencia y emplazar a los interesados en 
el procedimiento descrito, a fin de que puedan comparecer en la via 
jurisdiccional en el plazo de nueve días, si lo estiman conveniente, 
por medio de un escrito en la forma debida, dirigido a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo. Se hace constar, no obstante, que la 
·Generalitat Valenciana, representada por los letrados del Gabinete 
Jurídico de Presidencia, comparece en este recurso, en defensa del 
mantenimiento del acto recurrido. 

Valencia, 2 de octubre de 1995.- El director general de Perso
nal: Luis Felipe Martínez Martínez. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADJUDICACIÓN [95/7<:115) 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley de Contra
tos del Estado y 1 19 del reglamento, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer pública la Resolución por la que se 
adjudica mediante el sistema de Contratación Directa el contrato 
que a continuación se cita. 

Objeto: reforma del acceso principal del Hospital Virgen de los 
Lirios de Aicoy. 

Expediente: 1/95. 
Importe de licitación: 23.412.979 pesetas. 
Importe de adjudicación: 21 .050.407 pesetas. 
Adjudicatario: DOALCO, SAo 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado. 
este acto, un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la presente Resolución, en el Diari OfiCial de la Generalitat 
Valenciana. 

Valencia, 10 de octubre de 1995.- El secretario general de 
Sanidad y Consumo (p. d., orden de 02.08.95 de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver 
Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADJUDICACIÓN [95/7916) 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley de Contra-
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¡'Estat i el 1 19 del reglament, aquesta Conselleria de Sanitat i Con
sum ha acordat fer pública la resolució per la qual s'adjudica mit
jan¡;ant el sistema de contractació directa el contracte que a conti
nuació s'esmenta. 

Objecte: arrendament d'un autoanalitzador de grups sanguinis 
per al Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. 

Expedient: 1 3/94. 
Import de licitaci6: 1 1 .904.000 pessetes. 
Import d'adjÍldicació: 1 1 .888.700 pessetes. 
Adjudicatari: Kontron Instruments, SAo , ' 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, 
podra interposar-s'hi, després d'haver-ho comunicat a l'organ que 
I'ha dictada, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal . Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Valencia, 10 d'octubre de 1 995.- El secretari general de Sanitat 
i Consum (p. d., ordre de 02.0&.95 de la Conselleria de Sanitat i 

,Consum, DOGV núm. 2.567, d' 1 1 .08.95): Juan Oliver Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANIT AT 1 CONSUM 

ADruDlCACIÓ (9517917) 

Atenent el que preveuen l' artiele 38 de la Llei de contractes de 
I'Estat i el 1 19 del reglament, aquesta Conselleria de Sanitat i Con
sum ha acordat fer pública la resolució per la qual s'adjudica mit
jan¡;ant el sistema de concurs públic de tramitació anticipada el 
contracte que a continuació s' esmenta. 

Objecte: materiél:l sanitari fungible (xopadors, compreses i bol-
quers) per a l 'Hospital General de Castelló. 

Expedient: 02023 122021000 14295. 
Import de licitació: 20.666.800 pessetes. 
Import d'adjudicació: 19.465.504 pessetes 
Adjudicatari . Import 
Molnlykce 9.005.976 PTA 
Indas 2.503.000 PT A 
Arbora 3.593.328 PTA 
1. D. Médica España 4.363.200 PT A 
Contra aquesta resolució�_ 'lue es gota la via administrativa, 

podra interposar-s'hi, després d'haver-ho comunicat a l 'organ que 
I 'ha dictada, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el terrnini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Valencia, 10  d'octubre de 1995.- El secretari general de Sanitat 
i Consum (p. d., ordre de 02.08.95, de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, DOGV núm. 2.567, d' 1 1 .08.95): Juari Oliver Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ADruDlCACIÓ [95/7918) 

Atenent el que preveuen l'  artiele 38 de la Llei de contractes de 
l'Estat i el 1 19 del reglament, aquesta Conselleria de Sanitat i Con
sum ha acordat fer pública la resalució per la qual s'adjudica mit
jan¡;ant el sistema de concurs públic de tramitació anticipada el 
contracte que a continuació s'esmenta. 

Objecte: material sanitari fungible (cateters, sistemes d'admi
nistració de líquids; nebulitzador, oxigenoterapia) adre¡;ats a I'Hos
pital General de Castelló. 

tos del Estado y 1 19 del reglamento, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer pública la resolución por la que se 
adjudica mediante el sistema de Contratación Directa el contrato 
que a continuación se cita. 

Objeto: arrendamiento de un autoanalizador de grupos sanguí-
neos para el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. 

Expediente: 13/94. 
Importe de licitaCión: 1 1 .904.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 1 1 .888.JOO pesetas. 
Adjudicatario: Kontron Instruments, SAo 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado 
este acto, un recurso contenciosó administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la presente resolución, en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

, Valencia, 10 de octubre de 1995.- El secretario general de 
Sanidad y Consumo (p. d., orden de 02.08.95, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver 
Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADruDICACIÓN (9517917) 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley de Contra
tos del Estado y 1 19 del reglamento, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer públrca la resolución por la que se 
adjudica mediante el sistema de concurso público de tramitación 
anticipada el contrato que a continuación se cita. 

Objeto: material sanitario fungible (empapadores, 'compresas y 
braga-p'añales) para el Hospital General de Castellón. 

Expediente: 02023 122021000 14295. 
Importe de licitación: 20.666.800 pesetas. 
Importe de adjudicación: 19.465.504 pesetas. 
Adjudicatario Importe 
Molnlykce 9.005.976 PTA 
Indas 2.503.000 PT A 
Arbora 3 .593.328 PTA. 
1. D. Médica España 04.363.200 PTA 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado 
este acto, un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Conten�ioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la presente resolución, en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Valencia, 10 de octubre de 1995.:- El secretario general de 
Sanidad y Consumo (p. d., orden de 02.08.95, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver 
Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADJUDICACIÓN (95179 18) 

A los efectos previstos en los artículos 38 de la Ley de Contra
tos del Estado y 1 19 del reglamento, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer pública la resolución por la que se 
adjudica mediante él sistema de concurso público de tramitación 
anticipada el contrato que a continuación se cita. 

Objeto: material sanitario fungible (catéteres, sistemas de admi
nistración de líquidos, nebulización, oxigenoterapia) con destino al 
Hospital General de Castellón. 
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Expedient: 02023 12202 I D0014395. 
Import de licitació: 29.449 .580 pessetes. 
Import d' adjudicació: 24. 143. 1 03 pessetes. 
Adjudicatari Import 
Abbott Laboratories 3.444.000 PTA 
Baxter, SA 900.000 PTA 
B. Braun Medical 1 .761 .600 PTA 
Becton Dickinson 2.291 .400 PTA 
Datex 3.856.800 PTA 
Dispromed 350.000 PT A 
Johnson & Johnson 1 .667.9 1 6  PTA 
Movaco 2 17.872 PTA 
Ohmeda 567.000 PTA 
Productos Clínicos 609.900 PTA 
Productos Palex 1 .020.000 PTA 
S. E. Carburos Metálicos 283.200 PTA 
Sendal 6.285.415 PTA 
Sumho 888.000 PT A 
Desierto 5.306.477 PT A 
Contra aquesta resolució, que es gota la via administrativa, 

podra interposar-s'hi, després d'haver-ho comunicat a l 'organ que 
l'ha dictada, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de h 
Comunitat Valenciana, en -el termini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Valencia, 10 d' octubre de 1995.- El secretari general de Sanitat 
i Consum (p. d., ordre de 02.08.95, de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, DOGV núm. 2.567, d' 1 1 .08.95): Jujm Oliver Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ADJUDICACIÓ [9SnCJ 19] 

Atenent el que preveuen l'artic1e 38 de la Llei de contractes de 
I,'Estat i el 1 19 del reglament, aquesta Conselleria de Sanitat i Con
sum ha acordat fer pública la resolució per la qual s'adjudica mit
jan�ant el sistema de contractació directa el contracte que a conti
nuació s'esmenta. 

Objecte: fulles d'un sol ús per al Centre de Transfusions de la 
Comunitat Valenciana. 

Expedient: 15/94. 
Import de licitació: 19.065.850 pessetes. 
Import d'adjudicació: 19 .065 .850 pessetes. 
Adjudicatari: DITAS, SAo 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, 

podra interposar-s'hi, després d'haver-ho comunicat a l'organ que 
l'ha dictada, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene
raUtat Valenciana. 

. 

Valencia, 10 d'octubre de 1995.- El secretari general de Sanitat 
i Consum (p. d., ordre de 02.08.95 de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, DOGV núm. 2.567, d' 1 1 .08.95): Juan Oliver Chirivella. 

CON�ELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

;WJUDICACIÓ [95/7920] 

Atenent el que preveu l'artic1e 94 de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aquesta Conselleria de Sanitat i 
Consum ha acordat fer pública la resolució per la qual s'adjudica 

• 

Expediente: 02023 12202 I D0014395. 
Importe de licitación: 29.449.580 pesetas. 
Importe de adjudicación: 24. 143. 103 pesetas. 
Adjudicatario � Importe 
Abbott Laboratories 3.444.000 PTA 
Baxter, SA 900.000 PTA 
B.  Braun Medical 1 .761 .600 PTA 
Bec(on Dickinson 2.291 .400 PT A 
Datex 3.856.800 PT A 
Dispromed . ' 350.000 PT A 
Johnson & Johnson 1 .667.916 PTA 
Movaco 217.872 PTA 
Ohmeda 567.000 PTA 
Productos Clínicos 609.900 PTA 
Productos Palex 1 .020.poO PT A 
S. E. Carburos Metálicos 283.200 PT A 
Sendal 6.285.415 PTA 
Sumho 888.000 PT A 
Desierto 5.306.477 PTA 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado 
este acto, un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la pre!!ente resolución, en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Valencia, 10 de octubre de 1995.- El secretario general de 
Sanidad y Consumo (p. d., orden de 02.08.95, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver 
Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADJUDICACIÓN [95n91 9] 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley de Contratos 
del Estado y 1 19 del reglamento, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer pública la Resolución por la que se 
adjudica mediánte el sistema de contratación directa el contrato que 
a continuación se cita. 

. 

Objeto: cuchillas desechables para el Centro de Transfusiones 
de la Comunidad Valenciana. 

Expediente: 15/94. 
Importe de licitación: 19.065.850 pesetas. 
Importe de adjudicación: 19.065.850 pesetas. 
Adjudicatario: DIT AS, SAo 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado 
este acto, un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la presente resolución, en el Diari Oficial de la Generalitat 
Va}enciana. 

Valencia, 10  de octubre de 1995.- Él secretario general de Sani
dad y Consumo (p. d., orden de 02.08.95, de la Conselleria de Sani
dad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver Chi
rivella. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADJUDICACIÓN [95/7920] 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer pública la resolución por la que se 
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mitjan�ant el sistemá de concurs públic de tramitació anticipada el 
contracte que a continuació s'esmenta. 

Objecte: material sanitari fungible (guánts, barrets, ca"¡�otets, 
mascaretes, �ometres) amb destinació a l'Hospital General de 
Castelló i CE Jaume l. 

Expedient: 02023 12202 I DOO15995 
Import de licitació: 1 1 .978.000 pessetes. 
Import d'adjudicació: 7.243.950 pessetes. 
Adjudicatari: 
Lote Adjudicatari 
1 . 1  Smith & Nephew 
3.3 Medilevel 
4.4 Suministros Hospitalarios 
4.5 Pacisa 
5.6,5.9,5 . 10  y 5. 1 1  Comercial Dispotex 
5.8 Provaqui1 
5. 12 Johnson & Johnson 
2.2,5.7,6.13 y 6. 14 deserts 

Import 
1 .583.600 PT A 
4.410.000 PTA 

65.000 PTA 
99.000 PTA 

'638.500 PTA 
175.ooo PTA 
272.850 PTA 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, 
podra interposar-s'hi, després d'háver-ho comunicat a l'organ que 
l'ha dictada, un recurs contenciós adrninistratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene
raUtat Valenciana<. 

Valencia, 10 d'octubre de 1 995.- El secretad general de Sanitat 
i Consum (p. d., ordre de 02.08.95, de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, DOGV núm. 2.567, d' 1 1 .08.95): Juan Oliver Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM 

ADJUDICACla [95n921] 

Atenent el que preveu l'artiele 94 de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiqu�s, aquesta Conselleria de Sanitat i 
Consum ha acordat fer pública la resolució per la qual s' adjudica 
rnitjan�ant el sistema de concurs públic de tramitació anticipada el 
contracte que a continuació s' esmenta. 

Objecte: proCluctes d'higiene i de neteja per a l 'Hospital Gene-
ral de Castellón i CE Jaume 1. - -

Expedient: 02023 i2702IDoo16395. 
Import de licitació: 13.479.500 pessetes. 
Import d'adjudicació: 7.92 1 .000 pessetes. 
Adjudicatari: 
Lot Adjudicatari 
1 Camp.Industrial 
2 M.a Dolores Mor 
4 Jesús Guillamon 
2.7, 3 Y 5 deserts 

Import 
5.768.200 PTA 
1 .761 .000 PT A 

391 . 800 PTA 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, 
podra interposar-s'hi, després d'haver-ho comUl;licat a l'organ que 
l'ha dictada, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comututat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana. 

Valencia, 10 d'octubre de 1995.- El secretari general de Sanitat 
i Consum (p. d., ordre de 02.08.95 de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, DOGV núm. 2.567, d' 1 1 .08.95): Juan Oliver Chirivella. 

adjudica mediante el sistema de concurso público de tramitación 
anticipada el contrato que a continuación se cita. 

-Objeto: material sanitario fungible (guantes, gorros, calzas, 
marcarillas, termómetros) con destino al Hospital General de Cas
tellón y CE Jaume l.  

Expediente: 02023 12202100015995. 
Importe de licitación: 1 1 .978.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 7.243.950 pesetas. 

, Adjudicatario: 
Lote Adjudicatario 
1 . 1  Smith & Nephew 
3 .3' Medilevel 
4.4 Suministros Hospitalarios 
4.5 Pacisa 
5.6,5.9,5 . 10 Y 5. 1 1  Comercial Dispotex 
5.8 Provaquil 
5 . 12  Johnson & Johnson 
2.2,5.7,6. 1 3  y 6.14 desiertos 

Importe 
1 .583.600 PT A 
4.410.000 PTA 

65.ooo PTA 
99.000 PTA 

638.500 PTA 
175.oo0 PTA 
272.850 PTA 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado 
este acto, un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de,Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la presente resolución, en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

' 
, 

Valencia, 10 de octubre de 1995.- El secretario general de Sa- ' 
nidad y Consumo (p. d., orden de 02.08.95, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver 
Chirivella. 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADJUDICACIÓN [95n92l] 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer pública la resolución por la que se 
adjudica mediante el sistema de concurso público de tramitación 
anticipada el contrato que a continuación se cita. 

Objeto: productos de aseo y limpieza para el Hospital General 
de Castellón y CE Jaume 1. 

Expediente: 0202312702I Doo16395. 
Importe de licitación: 1 3.479.500 pesetas. 
Importe de adjudicación: 7.921 .000 pesetas. 
Adjudicatario: ' 

Lote Adjudicatario 
1 . Camp Industrial 
2 M.a Dolores Mor 
4 Jesús Guillamon 
2.7, 3 Y 5 desiertos 

Importe 
5.768.200 PTA 
1 .761 .000 PTA 

391 .800 PTA 

Contra la .presente resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado 
este acto, un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la. presente resolución ' en el Diar; Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

. 

Valencia, 10 de -Octubre de 1 995.- El secretario general de 
Sanidad y Consumo (p. d., orden de Oi08.95, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver 
Chirivella. 
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CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM , 

ADJUDICACIÓ [95n922] 

Atenent el que preveue l' article 94 de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públíques, aquesta Conselleria de Sanitat i 
Consum ha acordat fer pública la resoludó per la qual s'adjudica 
mitjanyant el sistema de concur� públic de tramitació ordin8ria el 
contracte que a continuació s'esmenta. 

' 

Objecte: pla anual d' equipament de I'Hospital Baix Segura 
d'Orihuela. 

Expedient: 0620192802000032895. 
Import de licitació: 30.703.000 pessetes. 
Import d'adjudicaci�: 2 1 . 167.295 pessetes. 
Adjuditario Importe 
ACSYR, SL 672.440 PT A 
Aesculap Iberica, SA 556.606 PT A 
Agustín Pastor Gomis, SA 367. 154 PTA 
Alicantina Distribuciones Médicas 137.767 PTA 
Central Médica Vela, SL 727.124 PTA 
Comedic, SL 55.374 PTA 
Dextromédica, SL 299.000 PTA 
El Corte Inglés, SA - 505.000 PTA 
Exclusivas Pascual y Furió, SA 247.254 PTl\ 
Fundación {iarcía Muñoz, SL 9 1 .370 PTA 
Galerias Sanitarias, SL 36.000 PT A 

,GE M�dical Systems, SA 219.885 PTA 
Ohmeda, SA 2.300.000 PTA 
IZASA, SA 105.000 PTA 
Kontron Instrument, SA 4.000.000 PT A 
La Casa rlel Médico, SA 68 1 .762 PTA 
Levantina Quirúrgica, SA 153. 1 15 PTA 
Medilevel, �A 397.750 PTA 
P.A.C.I.S.A 93.200 PTA 
Pallardó, SA 129.7 1 1  PTA 
Siemens, SA 5.500.000 PTA 
Stiph, SL . 89.555 PTA 
Sumedex, SA 29.500 PTA 
Tecnocon, SL 2.575.228 PTA 

• Tecnoquin, SL 1 . 163.500 PTA 
Viangez, c.B. 3�.000 RT A 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, 

podra interposar-s'hi, després d'haver-ho comunicat a l'organ que 
' l'ha dictada, un recurs contenciós a4ministratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenc;iana, en el,termini de dos mesos comptadors des 
de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Gene
ralitát Valenciana. 

.Valencia, 10 d'octubre de 1995.- El secretari general de Sanitat 
i Consum (p. d., ordre de 02.08.95 de la Conselleria de Sanitat i 
Consum, DOGV núm . . 2.567, d' 1 1 .08,95): Juan Oliver Chirivella. 

AJUNTAMENT D'ELDA 

ANUNCI [95n817] 

Aprovades per l '  Ajuntament PIe, en sessió celebrada el dia 3 1  
de juliol de 1995, per aquest es convoca tom de mobilitat pel siste
ma de concurs de merits per a cobrir, en propietat, set places de 
Guitrdies de la Policia Local, segons les següents bases: 

Bases 

Primera. Objecte de la convocatoria 
És objecte d'aquesta convocatoria la provisió, en propietat, de 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

ADJUDICACiÓN [95n922] 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones públicas, esta Conselleria de Sanidad y 
Consumo ha acordado hacer pública la resolución por la que se 
adjudica mediante el sistema de concurso público ,de tramitación 
ordinaria el contrato que a continuación se cita. 

Objeto: plan anual de equipamiento del Hospital Vega Baja de 
Orihuela. 

Expediente: 06201928020D0032895. 
Importe de licitación: 30.703.000 pesetas. 
Importe de adjudicación: 2 1 . 167.295 pesetas. 
Adjuditario Importe 
ACSYR, SL 672.440 PT A 
Aesculap Iberica, SA 556.606 PT A 
Agustín Pastor.Gomis, SA 367.154 PTA 
Alicantina Distribuciones Médicas 137.767 PTA 
Central Médica Vela, SL 727.124 PTA 
Comedic, SL 55 .374 PTA 
Dextromédica, SL 299.000 PTA 
El Corte Inglés, SA 505 .000 PTA 
Exclusivas Pascual y Furió, SA 247.254 PTA 
Fundación García Muñoz, SL 91 .370 PTA 
Galerias Sanitarias, SL 36.000 PT A 
GE Medical Systems, SA 2J9.885 PTA 
Ohmeda, SA 2.300.000 PTA 
IZASA, SA 105.000 PTA 
Kontron Instrument, SA 4.000.000 PTA 
La Casa del Médico, SA 68 1 .762 PTA 
Lev,antina Qu\rúrgica, SA 153. 1 15 PTA 
Medilevel, SA �97.750 NA 
P.A.C.I.S.A 93.200 PTA 
Pallardó, SA 129.71 1  PTA 
Siemens, SA 5.500.000 PTA 
Stiph, SL 89.555 PTA 
Sumedex, SA 29.500 PTA 
Tecnocon, SL 2.575.228 PT A 
Tecnoquin, SL 1 . 163 .500 PTA 
Viangez, C.B. 34.000 PT A 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse, previa comunicación al órgano que ha dictado 
este acto, un recurso contencioso administrativo�te la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses desde la publica
ción de la presente resolución en el Diar; Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

. Valencia, 10 de octubre .de 1.995.- Él secretario general de 
Sanidad y Consumo (p. d., orden de 02.08.95, de la Conselleria de 
Sanidad y Consumo, DOGV núm. 2.567, de 1 1 .08.95): Juan Oliver 
Chirivella., 

AYUNTAMIENTO DRELDA 

ANUNCIO [95n817] 

Aprobadas por el . Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el . 
día 3 1  de julio de 1995, por el presente se convoca tumo de movili
dad por el sistema de concurso de méritos para cubrir, en propie
dad, siete plazas de Guardias de la Policía Local, con arreglo a las 
siguientes 

Bases 

Primera. Objeto de la convocatoria 
Es objeto de la presente convocatoria la provisió�, en propie-
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set places ' de Guardies de Policia Local, vacants en la plantilla de 
funcionaris d'aquest ajuntament, mitjan�arit el tom de mobilitat 
regulat per Decret 152/91 de 29 d'agost, del Consell de la Generali
tat Valenciana i pel sistema de concurs de merits. 

Les places estan enquadrades en el subgrup de serveis espe
cials, dasses de Policia Local i dotades amb el sou corresponent al 
grup D, dues pagues extraordinaries, triennis i altres emoluments 
que corresponguen segons la legislació vigent i acords municipals. 

La convocatoria s'anunciara en el Butlletí Oficial de la Provín
cia i el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament, i es publicara en 
extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat i el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. ' 

En el suposit que aquestes p1aces no es cobresquen per l 'esmen-' 
tat sistema, s' incloura sense més acord en el nombre de places con
vocades per aquest ajuntament a través del sistema d' oposició Hiu
re. 

Segona. Condicions deis aspirants 
Per a participar en aquest concurs caldra reunir els requisits 

següents, referits al dia que acabe el termini d'admissió de sol·lici
tuds: 

a) Ser funcionari de carrera, integrat en la subescala de serveis 
especials, policia local, de qualsevol deis municipis de la Comuni
tat Valenciana de la categoria que es convoca, i éstar en situació de 
servei actiu en lloc de Policia Loéal. 

b) Haver estat, almenys, dos anys en el lloc de treball des del 
qual es concursa. 

c) Que no falten menys de deu anys per a complir l' edat de 
jubilació for�osa,. 

d) No patir cap malaltia ni tenir cap defecte físic que li impe
desca l' exercici normal de les funcions propies de la seua escala i 
categoria. Per aixo els aspirants hauran d'adjuntar a �a instancia, 
reconeixement mMic, expedit per facultatiu competent, en el qual 
haura de fer-se constar, expressament, que el reconeixement s 'ha 
realitzat segons l'annex I i de l'ordre de la Conselleria d' Adminis-

. tració Pública, de 5 de desembre de 1994 (DOGV número 2413,  de 
23 de desembre de 1994), que estableix el quadre següent d'exclu
sions mediques: 

l. Obesitat o primesa rnanifesta que dificulten o incapaciten per 
al desenvolupament del lloc de treball. 

2. ulis i visió: 
2. 1 Agudesa visual amb o sense correcció del 75% de la taula 

de medició. 
2.2 Hemianopsia completa íi6soluta. 
3. Olda i audició: , 
Agudesa auditiva que supose perdua entre 3.000 i 4.000 hertzs 

a 35 decibels o 6000 hertzs.a 45 decibels. 
. 4. Aparell locomotor: 

' 

Qualsevol patologia aNsia d'extremitats que produesquen 
retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular. 

5. Aparell cardiovascular: 
Hipertensió arterial mal controlada, no hauran de sobrepassar 

les xifres en repos i amb repetició de 170 mnlhg en pressió sistolica 
i els 95mnlhg en pressió diastolica. 

Varius ulceroses. Tromboflebitis. Insuficiencies cardíaques 
severes. Hipertrofia ventricular esquerra descompensada. Infart de 
repetició. 

6. Aparell respiratori: 
La bronquiopatia cronic� obstructiva. El neumotorax espontani 

(en més d'una ocasió). , 

7. Sistema nerviós: 
Epilepsia, alcoholisme i toxicomanies. 
8. Pell i faneres: 
Cicatrius que produesquen limitacions funcionals. 
9: Altres processos patologics: 
'Mlt1alties immunologiques sistematiques. 
Intoxicacions croniques. 
Hemopaties greus. 

dad, de, siete plazas de Guardias de Policía Local, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de este ayuntamiento; mediante el turno de 
movilidad regulado por Decreto 152/91 ,de 29 de agosto, del Con
sell de la Generalitat' Valenciana y por'el sistema de concurso de 
méritos. 

Las plazas están encuadradas en el subgrupo de servicios espe
ciales, clases de Policía Local y dotadas con el sueldo correspon
diente al grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emo
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y 
acuerdos municipales. ' 

La convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial de la Provin
cia, y tablón de anuncios de 'este ayuntamiento, publicándose, 'en 
extracto, en el Boletín Oficial del Estado, y Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

En el supuesto de no ser cubiertas dichas plazas por el mencio
nado sistema, se incluirá, sin más acuerdo, en el número de plazas 
convocadas por este ayuntamiento a través del sistema de oposición 
libre. 

Segunda. Condiciones de los aspirantes. 
Para participar en dicho concurso se deberá reunir los sigui en 

tes requisitos, referidos al día en que finalice el plazo de admisiá; 
de solicitudes: 

a) Ser funcionario de carrera, integrado en la subescala de ser
vicios especiales, policía local, de cualquiera de los municipios de 
la Comunidad Valenciana de la categoría que se convoca, estando 
en �ituación de servicio activo en puesto de Policía Local. 

b) Haber permanecido, al menos, dos años en el puesto de tra
b¡tjo desde el que se concursa. 

c) Que no falten menos de diez años, para cumplir la edad de 
jubilación fOlfosa. 

d) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que le impi
da el normal ejercicio de las funciones propias de su escala y cate
goría. Para ello los aspirantes deberán adjuntar a la instancia, reco
nocimiento médico, expedido por facultativo competente, en el que 
deberá hacerse constar, expresamente, que el reconocimiento 'se ha 
realizado con arreglo al anexo I y de la Orden de la Conselleria de 
AdministraCión Pública, de 5 de diciembre de 1994 (DOGV núme
ro 2413,  de 23 de diciembre de 1994), que establece el siguiente 
cuadro de exclusiones médicas: 

1 .  Obesidad o delgadez manifiesta que dificulten o incapaciten 
para el desempeño del puesto de trabajo. 

2,.Ojos y visión: 
2.1  Agudeza visual con o sin corrección del 75% de la tabla de 

medición� 
2.2 Hemianopsia completa y absoluta. 
3. Oídos y audición: 
Agudeza auditiva que suponga pérdida entre 3.000 y 4.000 

hertziosa 35 decibelios o 6000 hertzios a 45 decibelios. • 

4. Aparato locomotor: 
Cualquier patología ósea de extremidades que produzcan 

'retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o articu
lar. 

5. Aparato cardiovascular: 
Hipertensión arterial mal controlada, no debiendo sobrepasar 

las cifras en reposo y con repetición de 170 mnlhg en presión sistó
lica y los 95mnlhg en presión diastólica . .  

Varices ulcerosas. Tromboflebitis. Insuficiencias cardíacas 
severas. Hipertrofia ventricular izquierda descompensada. Infarto 
de repetición. . 

6. Aparato respiratorio: 
Las bronquiopatía crónica obstructiva. El neumotórax espontá- -

neo (en más de una ocasión). 
7. Sistema nervioso: 
Epilepsia, alcoholismo y toxicomanías. 
8. Piel y faneras: 
Cicatrices que produzcan limitaciones funcionales. 
9. Otros procesos patológicos: 
Enfermedades inmunológicas sistemáticas. 
Intoxicaciones crónicas. 

' 

Hemopatías graves. 
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e) No trobar-se suspés en fenn ni inhabilitat per a l 'exercici de 
funcions públiques. 

f) Estar en possessió deIs pennisos de conducció de- vehicles de 
les classes A i B. 

g) Qualsevol altre requisit que s'establesca per a la promoció 
interna deIs funcionaris de la policia local. 

Tercera. Presentació d' instancies 
Las instancies sol-licitant prendre part en eL concurs de merits, 

en les quals els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions exigides en la base segona i que es 
comprometen a prestar el júrament o promesa, que estableix el 
Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril, es dirigiran a l'alcalde presi
dent de la Corporació en el Registre General d'aquesta, durant el 
tennini de vint dies naturals comptadors a partir de l' endema de l' 
última convocatoria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

-

Les instancies també podran presentar-se en la fonna que deter
mina l'article 38.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú. 

Els drets d'examen que es fixen en la quantitat de 1 .600 PTA 
seran satisfets pels aspirants en presentar la instancia i no podran 
ser retornats més que en casos de no ser admesos a examen per alta 
deIs requisits exigits per a prendre-hi parto 

Quana. Admissió d'aspirants 
Expirat el tennini de presentació d'instancies, la Presidencia de 

la Corporació aprovara la 1lista provisio,nal, deIs aspirants admesos i 
exclosos, que es fara pública en el tauler d'anuncis d'aquest ajunta
ment i en el Butlletí Oficial de la Província, i es concedira un tenni
ni de quinze_dies a efectes de reclamacions. Les dites reclamacions, 
en cas d'havet-ne, seran acceptades o rebutjades en la resolució per 
la qual es prove �la llista definitiva, que sera feta pública, així 
mateix, en la fonna indicada. 

Ci.nquena. Tribunal qualificador 
La composició del tribunal qualificador sera la següent: 

President: L' alcalde president de l' Ajuntament o regidor en qui 
delegue. 

Secretari: El cap ael Negociat de Personal o funcionari de la 
_Corporació en qui delegue, que actuara a més com a vocal. 

Vocals: ' 
- Un representant del professorat óficial designat per l'Institut 

Valencia de Seguretat Pública. 
- Cinc membres de la Corporació. 
- Un representant de l' administració de la Generalitat Valencia-

na. 
- El cap del cos de la Policia Local de l' Ajuntament d:Elda. 
- Tres representants deIs treballadors designats, dos per la Junta 

de Personal de l' Ajuntainent i un per la Corporació mateix. 

La composició del tribunal incloura la deIs respectius suplents. 

Podran nomenar-se assessors del tribunal. El \eu nomenament 
haura de fer-se públic junt al del tribunal. 

La designació deIs membres del tribunal es fara pública en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corpo
ració. 

Els membres del tribunal percebran les dietes corresponents a la 
categoria 4", establertes en el Decret 79/1995, de 16 de maig, del 
Govern Valencia, que desplega el Decret 200/1985, de 23 de 
desembre, sobre indemnitzacions per raó del servei. 

El tribunal no podra constituir-se ni actuar, sense l' assist�ncia 
de més de la meitat deIs seus membres, titulars o suplents, indistin
tament. 

Sisena. Comen�ament i desenvolupament del procés selectiu. , 
A) Proves psicotecniques. De caracter eliminatorio 

e) No hallarse suspendido en finne ni inhabilitado para el ejer
cicio de funciones públicas. 
, f) Estar en posesión de los pennisos de conducción de vehícu

los de las clases A y B. 
g) Cualquier otro requisito que se establezca para la promocjón 

interna de los fúncionarios de la policía local. 

Tercera. Presentación de instancias 
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso de méri

tos, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda y que se 
comprometen a prestar el juramento o promesa, que establece el 
Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, se dirigirán al alcalde presi
dente de la Corporación en el Registro General de ésta, durante el ' 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
última convocatoria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Las instancias támbién podrán presentarse en la fonna que 
determina el artículo 38.4 de la Ley de Procedimiento Administrati
vo Común. 

Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 1 .600 
pesetas, serán ,satisfechas por los aspirantes al presentar la instancia 
y no podrán ser devueltos más que en casos de no ser admitidos a 
examen por alta de los requisitos exigidos para tomar parte en él. 

Cuarta. Admisión de aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia 

de la Corporación aprobará la lista provisional de los aspirantes 
admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios 
de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, conce
diéndose un plazo de quince días a efectos de reclamaciones. 
Dichas reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas 
en la resolución por la que se pruebe la lista definitiva, que será 
hecha pública, asimismo, en la fonna i�dicada. 

Quinta. Tribunal calificador. 
La composición del tribunal calificador será la siguiente: 
Presidente: El alcalde presidente del Ayuntamiento o concejal 

en quien delegue. 
Secretario: El jefe del Negociado de Personal o funcionario de 

la Corporación eri quien delegue, que actuará además como vocal. 
Vocales: 
- Un representante del profesorado oficial'designado por el Ins-

tituto Valenciano de Seguridad Pública. 
' 

- Cinco miembros de la Corporación. 
- Un representante de la administración de la Generalitat 

Valenoiana. 
- El Jefe del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 

Elda. - ' 

- Tres representantes de los trabajadores designados, dos por la 
Junta de Personal del Ayuntamiento, y uno por la propia Corpora
ción. 

La composición del tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes. 

Podrán nombrarse asesores del tribunal. Su nombramiento 
deberá hacerse público junto con el del tribunal. 

La designación de los miembros del tribunal se hará pública en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de Anuncios de la 
Corporación. 

, Los miembros del tribunal percibirán las dietas correspondien
tes a la categoría 4", establecidas en el Decreto 79/1995, de 16 de 
mayo, del Gobierno Valenciano, que desarrolla el decreto 
200/1985, de 23 de diciembre, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio. 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar: sin la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistinta
mente. 

Sexta. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo. 
A) Pruebas psicotécnicas. De carácter eliminatoriQ. 
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La realització s'ajustara al que disposa l'Ordre de 5 de desem
bre de 1994, de la Conselleria d' Administració Pública, per ia que 
s'estableixen els criteris mínims per a la selecció deIs policies 
locals de la Comunitat ValencianaJAnnexos III i 1I1/1/b). 

La qualiticació deIs exercicis psicotecnics sera d'apte o no apte, 
l'aspirant l'baura de superar com ' a  mínim, en el cas deIs factors 
aptitudinals 4 deIs 6 factors a mesurar, hauran de superar en tots els 
casos el factor d'agilitat mental. 

B) Concurs de merits 
La valoració deIs merits s'efectuara d;acord amb el barem 

següent: 
1. Legislació aplicable 
Sera la prevista en el Reial Decret 28/1990, de 15 de gener, 

Reglament General de Provisió de LIocs de Treball i Formació Pro
fessional deIs Funcionaris Civils de l' Administració de l '  Estat, 
d'aplicació supletoria en l' Administració Local. El que preveu el 
Decret 1 1 7/1991, de 26 de juny del Consell de la Generalitat 
Valenciana pel qual s'aprova el barem general d'aplicació als con
cursos de merits per a la provisió de lloes de treball i així mateix el 
que disposa la LIei 2/1990, de 4 d'abril, de la Generalitat Valencia
na, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana. 

2. Titulació academica 
Fins a un maxim de 15 punts. 
Es valoraran les titu1acions academiques acreditades pels <;on

cursants que siguen superiQrs a les que se'ls va exigir per a accedir 
a l'escala i categoria a la que pertanyen, d'acord amb l'escala 
següent: 

Grup A: Doctor 
Llicenciat o equivalent 

Grup B:  Diplomat universitari o equivalent 

Grup C: Batxillerat, Formació Professional 
de 2n Grau, accés a la Universitat ' 
per a majors de 25 anys o equivalent 

A1tres titulacions: 
Diplomat superior Criminologia 
Títol de Criminologia (3 anys) 

8 punts 
6 punts 

5 punts 

3 punts 

4 punts 
3 punts-

No es valoraran com a merit aquelles titulacions que figuren 
com a requisit per a la provisió del lloc de treball, ni aquelles que 
siguen imprescindibles per a laconsecució d'altres de nivell supe
rior. En , la puntuació d1 accés a la Universitat sois se'n computara 
una. 

3 .  Grau personal 
S 'adjudicara un maxim de tres punts per la possessió d'un 

. determinat grau personal consolidat dins de la carrera administrati� 
va de la forma següent: ' 

a) Per posseir un grau personal superior al nivell del lloc 
sol·1icitat: 3 punts. 

b) Per posseir un grau personal igual al nivell del lloc soHicitat: 
2 punts. 

c) Por posseir un grau personal inferior al nivell del lloc sol·lici-
tat: 1 punt. 

4. Antiguitat 
Fins un maxim de 20 punts. 
Per cada any d' antiguitat en la mateixa escala de la Policia 

Local o superior: 1 ,50 punts. 
5. Altres merits· 
Fins un maxim de 15 punts. 
Coneixement de valencia acreditat amb certificat oficial de la 

Junta Qualificadora dé Coneixements del Valencia: 
Coneixements orals: 
Certificat de grau elemental 
Certificat de grau mitja 
Certificat de grau superior 

0,75 punts 
1 ,25 punts 
2,25 punts 
3,00 punts 

Su realización se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 5 de 
diciembre de 1994, de la Conselleria de Administración Pública, 
por la que se establecen los cnterios mínimos para la selección de 
los Policías Locales de la Comunidad Valenciana/Anexos III y 
I11/1/b). 

La calificación de los ejercicios psicotécnicos será de apto o no 
apto, debiendo superar como mínimo el aspirante, en el caso de los 
factores aptitudinales 4 de los' 6 factores a medir, debiendo superar 
en todos los casos el factor de agilidad mental. 

B) Concurso de méritos , Y  

La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el 
siguiente baremo: 

1. Legislación aplicable 
Será la prevista en el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, 

Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Forma
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
del Estado, de aplicación supletoria en la AdmiIÚstración Local. Lo 
previsto en el Decreto 1 17/199 1 ,  de 26 de junio del Consell de la 
Generalitat Valenciana por el que se aprueba el baremo general de 
aplicación a los concursos de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo y asimismo lo dispuesto en la Ley 2/1990, de 4 de abril, 
de l¡i Generalitat Valenciana, de Coordinación de Policías Locales 
de la Comunidad Valenciana. 

2. Titulación académica 
Hasta un máximo de 15 puntos. 
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los 

concursantes que sean superiores a las que se les exigió para acce
der a la escala y categoría a la que pertenezcan, éonforme a la 
siguiente escala: 

' 

Grupo A: Doctor 
Licenciado o equivalente 

Grupo B :  Diplomado Universitario o equivalente 

Grupo C: Bachillerato, Formación Profesional 
de 2° Grado, acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años o equivalente 

Otras titulaciones: 
Diplomado Superior Criminología 
Título de Criminología (3 años) 

8 puntos 
6 puntos 

5 puntos 

3 puntos 

4 puntos 
3 puntos 

, No se valorará como mérito aquellas titulaciones que figurasen 
como requisito para la provisión del puesto de trabajo, ni aquellas 
que fueran imprescindibles para la consecución de otras de nivel 
superior. En la puntuación de acceso a la Universidad sólo se com
putará una de ellas. 

3. Grado Personal 
Se adjudicará un máximo de tres puntos por la posesión de un 

determinado grado personal consolidado dentro de la carrera admi
nistrativa de la siguiente forma: 

a) Por poseer un grado personal- superior al nivel del puesto 
solicitado: 3 puntos. 

b) Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto solici
tado: 2 puntos. 

c) Por poseer un grado personal inferior al nivel del puesto soli-
citado: 1 punto. 

4. Antigüedad. 
Hasta un máximo de 20 puntos. 
Por cada año de antigüedad en la misma escala de la Policía 

Local o superior: 1 ,50 puntos. 
5. Otros méritos 
Hasta un máximo de 15  puntos. 
Conocimiento del valenciano acreditado con Certificado Oficial 

de la Junta Calificadora de Coneixements del Valencia: 
Coneixements orals: 0,75 puntos 
Certificado de grado elemental 1 ,25 puntos 
Certificado de grado medio 2,25 puntos 
Certificado de grado <:uperior , 3,00 puntos 
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Coneixement d'un o més idiomes acreditats documentalment, 
mitjan�ant certificació expedida per facultat o escola reconeguda: 3 
punts per cadascun. -

6. Cursos organitzats per I'IV ASP o organismes aniHegs. 1.. 
Fins un maxim de 50 punt¡¡. 
Per realització de cursos organitzats pel Ministeri de l' Interior 

(o altres minísteris, relacionats amb la funció policíaca i ajustats al 
barem següent), l ' IV ASP o organisme anhleg o en escoles de poli
cia de les corporacions locals i reconeguts per l 'IV ASP, ajustat� al 
barem següent: 

Nombre d'hores -

de 20 a 50 h. 
de 5l a l oo h. 
de 101 a 150 h 
de 1 5 1  a 200 h 
de 201 a 250 h 
Més de 250 h 

Diploma de 
Assistencia 

0,50 
1 
2 
3 
4 
5 

Cerif. de 
Aprofitam. 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

Cerif. Aprofitam. 
Excel·lent 

2 
4 
6 
8 

10 
14 

Quan . es tracte de cursos de durada inferior a la mínima abans -
esmentada, la puntuació d'aquests vindra donada per la suma del 
comput d' hores i/o assistencia d' aquests. En el cas d' haver fet 
hores com a profe�sor en els cursos. Es puntuaran amb el barem 
corresponent al certificat d' aptofitament. 

Els cursos basics de formació inicial i els cursos de capacitació 
no seran objecte de puntuació. 

Els cursos de dispensa en un grau del requisit de titulació es 
puntuaran com a cursos amb certificat d'aprofitament o d' aprofita
ment exceHent segons els casos, no seran puntuables si ja es tin
gueren en c{)mpte a efectes de titulació academica per a promoció , 
interna. 

7. Així mateix, es valoraran els coneixements en administració i 
gestió de recursos humans i informatica. De la matéixa manera es 
valoraran els títols de socorrista aquatic, primers auxilis, curs de 
submarinisme, arts marcials, defensa personal i tots, degudament 
acreditats i lliurement apreeiats pel tribunal qualificador. Publica
cions, conferencies, seminaris, felicitacions, etc. 

La puntuació maxima total d' aquest apartat no podra superar 
els 4 punts. 

4. Demerits: Es restara la puntuació següent: 
- Per tenir incoat e�pedient disciplinari per: 
Falta lleu: 0,50 punts 
Falta greu: 3,00 punts 

.,Falta molt greu:- 5,00 punts 
, - Per haver estat sancionat mitjan�ant expedient disciplinari per 

comissió de: 
-

Falta Ueu: 
Falta greu: 
Falta molt greu: 

9. Entreyista personal 

1,00 punts 
6,00 punts 

10,00 punts 

Es realitzara davant el tribunal qualificador valorant-se tíos un 
maxim de 9 punts amb el contingut i la puntuació que s' assenyala: 

A) Coneixements del terme municipal, llista de carrers, organit
zació i administració municipal i altres de particular interés per a la 
població local de l' Ajuntament convocant: 3 punts. 

B) Valoració i comprovació de I' aptitud, eficacia, iniciativa i 
experiencia professional del concursant en actiyitats anteriors: fins 
un maxim de 6 punts. 

Seran citats, per a realitzar l'entrevista mitjan�ant la convocato
ria corresponent i amb la menció expressa de les puntuacions asso
lides, aquells aspirants la puntuació del quals sumats els merits 
amb el maxim possible de I'entrevista arriben com a mínim a 15 
punts. 

. " , 

Setena. Relació d' aprovats, presentació de documents i nomena-
ment. 

Terminada la qualificació deIs aspirants, el tribunal publicara la 
rela�ió d'aprovats per ordre de puntuació, que no podra excedir el 

Conocimiento de uno o más idiomas acreditados documental- . 
mente, mediante certificación expedida por Facultad o Escuela 
reconocida: 3 puntos por cada uno. 

6. Cursos organizados por el IV ASP u organismos análogos. 
Hasta un máximo de 50 puntos. 
PQr realización de cursos organizados por el Ministerio del 

Interior(u otros Ministerios, relacionados con la función policial y 
ajustado.s al siguiente baremo), el IVASP u organismo análogo o en 
escuelas de policía de las Corporaciones Locales y reconocidos por 
el IV ASP, ajustados al siguiente baremo: ' 

Diploma de 
Asistencia 

Cerif. de • Cerif. Aprovech. 
Número de horas 
de 20 a 50 h. 0,50 

1 

Aprovech. 
1 

Sobresaliente 
2 

de 51 a 100 h. 
de 101 a 150 h 
de 15 1 a 200 h 
de 201 a 250 h 
Más de250 h 

2 
3 
4 
5 

2 
3 
4 
5 
7 

4 
6 
8 
10 
14 

Cuando se trate de cursos de duración inferiqr a la mínima ante
dicha, la puntuación de éstos vendrá dada por la suma del cómputo 
de horas y/o asistencia qe los mismos. En el caso de haber imparti
do horas ,como profesor en los cursos. Se puntuarán con el baremo 
correspondiente al certificado de aprovechamiento. 

Los cursos básicos de formación inicial y los cursos de capaci
tación no serán objeto de puntuación. 

Los cursos de dispensa en un grado del requisito de titulación 
se puntuarán como cursos con éertificado de aprovechamiento o de 
aprovechamiento sobresaliente según los casos, no serán puntua
bIes si ya se tuvieron en cuenta a efectos de titulación académica 
para promoción interna. 

7. Asimismo, se valorarán los conocimientos en administración 
y gestión de recursos humanos e informática. Del mismo modo se 
valorarán los títulos de" socorrista acuático, primeros auxilios, curso 
de submarinismo, artes marciales, defensa personal y todos, debi
damente acreditados y libremente apreciados por el tribunal califi
cador. Publicaciones, conferencias, seminarios, felicitaciones, etc. 

La puntuación máxima total de este apartado no podrá superar 
los 4 puntos. 

4. De,méritos: Se restará la siguiente puntuación: 
- Por tener incoado expediente disciplinario por: 
Falta leve: --, 0,50 puntos 
Falta grave: 3,00 puntos 
Falta muy grave: 5,00 puntos 
- Por haber sido sancionado mediante expediente disciplinario 

por comisión de: . 
Falta leve: 
Falta grave: 
Falta muy grave: 

9. Entrevista personal 

1,00 puntos 
6,00 puntos 

10,00 puntos 

Se realizará ante el tribunal califkador valorándose hasta un 
máximo de 9 puntos con el contenido y puntuación que se señala: -

A) Conocimientos del té�110 municipal, callejero, organiza
ción y administración municipal y otros de particular interés para la 
población local del Ayuntamiento convocante: 3 puntos. 

B) Valoración y comprobación de la aptitud, eficacia, iniciativa 
y experiencia'profesional del concursante en actividades anteriores: 
hasta un máximo de 6 puntos. 

Serán citados para celebrar la entrevista mediante la convocato
ria correspondiente y con la mención expresa de las puntuaciones 
alcanzadas aquellos aspirantes cuya puntuación sumados los méri
tos con el máximo posible de la entrevista alcancen como mínimo 
15 puntos. ! 

Séptima. Relación de aprobados, presentación de documentos y 
'nombramiento. 

Terminada la calific,ación de los aspirantes, el tribunal publicará 
la relación de aprobados por orden de puntuación, ito pudiendo 
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nombre de places convocades i elevara a l' Alcaldia Presidencia la 
seua proposta de nomenament a favor del concursant que obtinga 
major puntuació i que tindra el caracter de provisional. 

. 

. L'ordre de prioritat per a l' adjudicació de les places convocades 
vindra donat per la major puntuació total obtinguda a la vista deIs 
merits al·legats. En cas d' enipat, s'acudira per a dirimir-lo, a la 
major puntuació deIs cursos realitzats. En cas de persistir l' empat 
s'acudira a la data de naixement, i s' adjudicara la pla�a, al sol·lici
tant de major edat. 

El concursant proposat presentara en la SeCretaria General de la 
Corporació, dins el termini de 20 dies naturals a partir de la ubica
ció de la llista d'aprovats; els documents acreditatius de reunir les 
condicioIJ.s que per a prendre part en el concurs s� exigeixen en la 
base segona. · 

Si dins el termini indicat, excepte caSos de for�a major, el con
cursant proposat no presentara la seua documentació o no reunira 
els requisits exigits no podra ser nomenat i seran anuHades totes 
les seues actuacions, sense prejudici de la responsabilitat en que 
haguera pogut incórrer per falsetat en la instancia, sol·licitant pren
dre part en el concurs de merits. En tal cas, per l' Alcaldia Presiden
cia es publicara relació addicional segons l' ordre de qualificació 
obtinguda pels aspirants. que l:!avent superat el concurs de merits, 
tingueren cabuda en el nombre de places convocades a conseqüen
cia de la referida anuHació, perque sobre ells, amb els mateixos · 
tramits ressenyats en el punt anterior, s' efectue el nomenament 
corresponent. 

Vuitena. Incidencies 
El tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es pre

senten i prendre els acords necessaris per al bon ordre <lel concurs 
de merits, en tot el que no preveuen aquestes bases. 

Novena. Impugnació 
La convocatoria, les seues bases i tots els actes adininistratius 

que se'n deriven i de l'actuació del tribunal, podran ser impugnats 
per les persones interessades, en els casos i en la forma establertes 
en la Llei de Procediment Administratiu. 

La qual cosa es fa pública per a coneixement genéral i als efec
tes oportuns. 

Elda, 17 d'octubre de 1995.- El alcalde: Camilo Valor Gómez 

AJUNTAMENT D'ELDA 

CONVOCATORIA [9Sns18] 

. El PIe de l' Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de juliol 
de 1995, va aprovar les bases que tot seguit s'exposen. Amb aquest 
anunci es convoca oposició lliure per a cobrir, en propietat, quinze 
places de guardies de la Policia Local, segons les bases següents: 

. Primera. Objecte de la convocatoria 
És objecte d' aquesta convocatoria, la 'provisió, en propietat, de 

quinze places de guardies de la Policia Local, vacants en la plantilla 
de funcionaris d'aquest ajuntament, mitjan�ant el sistema d' oposi
ció lliure. 

Las places estan enquadrades en el subgrup de serveis espe
cials, classe Policia Local i dotada amb el sou corresponent al grup 
D, dues pagues extraordinaries, triennis i altres emoluments gue 
corresponen segons la legislació vigent i els acords municipals. 

Les funcions deIs que resulten nomenats seran les propies de 
guardies de la Policia Local tal com aquestes vénen definides en la 
legislació de regim local i en la de cossos i forces de seguretat de 
rEstat, amb expressa inclusió de tasql,les de conducció de vehicles 
oficials de Policia Urbana, transit, auxili judicial i policies especials 
d'Urbanisme i sanitaries de les funcions d'acord amb aquestes acti-

rebasar éstos al número de plazas. convocadas y elevará a la Alcal
día-Presidencia su propuesta de nombramiento a favor del concur
sante que obtenga mayor puntuación y que tendrá el carácter de 
provisional. 

El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas convo
cádas vendrá dado por la mayor puntuación total obtenida a la vista 
de los méritos alegados. En caso de empate, se acudirá para diri

. mirlo, a la mayor puntuación de los cursos realizados. En caso de 
persistir el empate se acudirá a la fecha de nacimiento, adjudicán
dose la plaza, al solicitante de mayor edad. 

El concursante propuesto presentará en la Secretaria General de 
la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de la 
ubicación de la lista de aprobados, ros documentos acreditativos de 
reimir las condiciones que para tomar parte en el con�urso �e exi
gen en la Base Segunda. 

Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, el 
concursante propuesto no presentara su documentación o no reunie
fll los requisitos exigidos no podrá ser nombrado y .quedarán anula
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiese podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en el concurso de méritos. En tal caso, por la Alcaldía
Presidencia se publicará relación adicional según el orden de califi
cación obtenida por los aspirantes que habiendo superado el con
curso de méritos, tuvieran cabida en el número de plazas convQca
das a consecuencia de la referida anulación, para que sobre ellos, 
con los mismos trámites reseñados en el punto anterior, se efectúe 
el nombramiento correspondiente. 

Octava. incidencias 
El tribun�queda facultado para resolver las dudas que se pre

senten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del con
curso de méritos, en todo lo no previsto en estas bases. 

Novena. Impugnación 
La convocat¿ria, sus bases y cuantos actos administrativos se 

deriven de las mismas y de la actuación del tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados, en los casos y en la forma estable
cidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efec
tos oportunos. 

Elda, 17 de octubre de 1995.- El alcalde: Camilo Valor Gómez 

AYUNTAMIENTO DE ELDA 

CONVOCATORIA [9sns18] 
, 

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 
día 31 de julio de 1995, por el presente se convoca oposición libre 
para cubrir, en propiedad, quince plazas de guardias de la Policía 
Local, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Objeto de la convocatoria 
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, en propie

dad, de quince plazas de guardias de la Policía Local, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento; . mediante el siste
ma de oposición libre. 

Las plazas están encuadradas en el subgrupo de servicios espe- , 
ciales, clase Policía Local y dotada con el sueldo correspondiente al 
grupo D, dos págas extraordinarias, trienios y demás emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente y acuerdos 
municipales. 

Las funciones de los que resulten nombrados ' serán las propias 
de guardias de la Policía Local tal y como las mismas vienen defi
nidas en la Legislación de Régimen Local y en la de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, con expresa inclusión de tareas 
de conducción de vehículos oficiales de Policía Urbana, Tráfico, .  
Auxilio Judicial y Policías Especiales de Urbanismo y Sanitarias de 
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vitats en la dimensió co.rrespo.nent al llo.c de treball per a qui o.po.si
tao 

D'aco.rd amb el que estableix l' annex del Reial Decref 152/91 
de 29 d' ago.st, del Co.nsell de la Generalitat Valenciana amb aques
ta mateixa data es procedeix a co.nvo.car set places de guardia de la 
Po.licia Lo.cal d' aquest ajuntament reservades per a mo.bilitat deIs 
funcio.naris de carrera de Co.SSo.s de Po.licia Local, escala basica, 
catego.ria de Po.licia, de la Co.munitat Valenciana. 

En el suposit de no. ser co.bertes aquestes places per l' esmentat 
sistema, s'inclo.uran, sense di'és aco.rd; en el no.mbre de places 
o.bjecte d'aquesta co.nvo.catoria. 

Així mateix, po.dran agregar-se les vacants que s'hagueren pro
dui't fins a la celebració de les proves selectives, dins deIs límits 
assenyalats en l' article 1 8  de la Llei 30/84, de 2 d'ago.st. 

La co.nvo.catoria s' anunciara en el tauler d' anuncis d'aquest 
ajuntament i Butlletí Oficial de la Províncla" publicant-se en extrac
te en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana. 

Segona. Co.ndicio.ns deIs aspirants. 
Per a prendre part en l'o.po.sició, sera necessari: 
a) Po.sseir la nacio.nal�t espanyo.la. 
b) Tenir co.mplerts els 1 8  anys, sense excedir de 30, conside

rant-se que s'excedeix de 30 anys quan l'últim dia de presentació 
d'instancies se supere, almenys, un dia deIs trenta anys co.mptado.rs 
des del mateix dia del naixement. L'excés en el límit d'edat po.dra 
co.mpensar-se amb els serveis prestats a l ' Administració Lo.cal. 

c) No. trobar-se inhabilitat per a l'exercici de f\tPcio.ns públi
queso 

d) No. pailr malaltia o. defecte físic que li impo.ssibilite per a la 
realització de les funcio.ns propies del ca.rrec. 

e) Estar en po.ssessió del títo.l de Graduat Esco.lar o. equivalent. 

f) Tenir una talla mínima - d' 1 ,65 metres per als ho.mes i de 
l' 1 ,60 per a les do.nes. 

g) No. tro.bar-se so.tmés en causa d'incapacitat. 
h) No. haver estat separat, mitjan�ant expedient disciplinari del 

servei de I'Estat o. de l' Administració Local o. Autono.ma. 
i) Estar en po.ssessió del camet de co.nduir de les classes A2 i 

B2. 
Els aspirants hauran de reunir les condicio.ns anterio.rs l'últim 

dia habil per a presentar la instancia so.Hicitant prendre part en 
l' o.posició. 

Tercera. Instancies 
Les instancies so.l·licitant prendre part en l'o.posició, es dirigiran 

a l' alcalde president de l' ajuntament, aco.Itlpanyant justificant 
d'haver ingressat en la treso.reria municipal la quantitat de 1.600 
pessetes en co.ncepte de drets d'examen. 

Les instancies tamb� po.dran presentar-se en la fo.rma que deter
mine l'article 38.4 de la Llei de Procediment Administratiu Co.mú. 

Es' presentaran dins del termini de 20 dies naturals co.mptado.rs 
a partir del següent al de l'última co.nvo.catoria publicada en el But
lletí Oficial de l' Estat. 

Els aspirants manifestaran en la instancia que reuneixen to.tes i 
cadascuna de les co.ndicio.ns que s' exigeixen en la base sego.na, 
referides a la data en que acabe el termini de presentació, i que es 
co.mpro.met a prestar el preceptiu jurament o. promesa. 

Quarta. Admissió deIs aspirants 
Finalitzat el termini de presentació d'instancies, la Presidencia 

de la Co.rpo.ració aprovara la llista pro.visio.nal deIs aspirants adme
so.s i excloso.s, que es fara pública en el Butlletí Oficial de la Pro.
víncia, i sera exposada en el tauler d'edictes de la Co.rpo.ració, co.n
cedint-se uri termini de quinze dies per a reclainacio.ns. Si les hi 
haguera, seran acceptades o. rebutjades en la reso.lució per la qual 
s'aprova la llista definitiva, que sera feta plÍblica, així mateix, en la 
fo.rma indicada. 

las funcio.nes aco.rdes co.n tales actividades en la dimensión co.rres
po.ndiente al puesto. de trabajo. para el que o.posita. 

De co.nfo.rmidad co.n lo. establecido. en el anexo. del Real Decre
.to. 152/91 de 29 de ago.sto., del Co.nsell de la Generalidad Valencia,
na co.n esta misma fecha ,.se pro.cede a co.nvocar siete plazas de 
guardia de la Po.licía Lo.cal de este ayuntamiento. reservadas para 
mo.vilidad de 10.s funcio.nario.s de carrera' de Cuerpo.s de Po.licía 
Local, escala básica, catego.ría de Po.licía, de la Co.munidad Valen
ciana. 

En el supuesto. de no. ser cubiertas dichas plazas po.r el mencio.
nado. sistema, se incluirán, sin más acuerdo., en el número. de plazas 
o.bjeto. de esta co.nvo.catoria. 

Asimismo., po.drán agregarse las vacantes que se hubieren pro
ducido. hasta la celebración de las pruebas selectivas, dentro. de lo.s 
límites señalado.s en el artículo. 1 8  de \a Ley 30/84, de 2 de ago.sto.. 

La co.nvo.cato.ria se anunciará en el tablón de anuncio.s de este 
ayuntamiento. y Bo.letín Oficial de la Provincia, publicándo.se en 
extracto. en el Bo.letín Oficial del Estado. y en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

Segunda. Co.ndicio.nes de lo.s aspirantes. 
Para to.mar parte en la o.posición, será necesario.: 
a) Po.seer la nacio.nalidad españo.la. 
b) Tener cumplido.s lo.s 1 8  año.s, sin exceder de 3Q, co.nsiderán

do.se que se excéde de 30 año.s cuando. el último. día de presentación 
de instancias se supere, al meno.s, un día de lo.s treinta año.s co.nta
do.s desde el mismo. día del nacimiento.. El exceso. en el límite de 
edad po.drá co.mpensarse con lo.s servicio.s prestado.s a lá Ac;lminis
tración Local. 

c) No. h,allarse inhabilitado. para el ejercicio. de funcio.nes públi
cas. 

d) No. padecer enfermedad o. defecto. físico. que le impo.sibilite 
para el desempeño. de las funcio.nes propias del cargo.. 

e) Estar en po.sesión del título. de Graduado Esco.lar o. equiva-
�� 

. 

f) Tener una talla: mínima de 1 ,65 metro.s para lo.s ho.mbres y 
del 1 ,60 para -las mujeres. 

g) No. hallarse incurso. en causa de incapacidad. 
h) No. háber sido. separado., mediante expediente disciplinario. 

del servicio. del Estado. o. de la Administración Local o. Autóno.ma. 
i) Estar en posesiÓn del carnet de co.nducir de las clases A2 y 

B2. 
Lo.s aspirantes deberán reunir las co.ndicio.nes anteriores el últi

mo. día hábil para presentar la instancia so.licitando. to.mar parte en 
la o.posición. 

Tercera. Instancias 
Las instancias so.licitando. to.mar parte en la o.po.sición, se dirigi

rán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento., aco.mpañando. jus
tificante de haber ingresado. en la Teso.rería Municipal la cantidad 
de 1 .600 pesetas en co.ncepto. de derecho.s de examen. 

Las instancias también po.drán presentarse en la fo.rma que 
determine el artículo. 38.4 de la Ley de Pro.cedimiento. Adm\nistrati
vo. Co.mún. 

Se presentarán dentro. del plazo. de 20 días naturales co.ntado.s a 
partir de siguiente al de la última co.nvo.cato.ria publicada en el 
Bo.letín Oficial del Estado.. 

Los aspirantes manifestarán en la instancia que reúnen to.das y 
cada una de las co.ndiciones que se exigen en la base segunda, refe- ' 
ridas a la fecha en que tetmine el plazo. de presentación, y que se 
co.mpro.mete a prestar el preceptivo. jurame�to. o. promesa. 

Cuarta. Admisión de lo.s aspirantes 
Finalizado. el plazo. de presentación de instancias, la Presidencia 

de la Co.rpo.ración apro.bará la lista provisio.nal de lo.s aspirantes 
admitido.s y excluido.s, que se hará pública en el Bo.letín OfiCial de 
la Pro.vincia, y será expuesta en el tablón de edicto.s de la Co.rpo.ra
ción, co.ncediéndo.se un plazo. de quince días para reclamacio.nes. Si 
las hubiere, serán aceptadas o. rechazadas en la reso.lución por la 
que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo., 
en la fo.rm� indicada. 
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Cinquena. Tribunal qualificador 
El tribunal qualificador estadl constitui't de la forma següent: 
President: El de la Corporació o membre d' ella en qui delegue. 

Secretari: El cap del Negociat de Personal o funcion¡ui. de la 
Corporació en qui delegue, que actuara, a rnés, com a vocal. 

Vocals: Cinc membres de la Corporació. 
Un . representant del professorat oficial designat per l'Institut 

Valencia de Seguretat Pública. 
Un representant de l'administració de la Generalitat Valencia

na. 
El cap de la Po licia Local de la Corporació convocant, i en el 

seu defecte, un funcionari de la corporació d'igual o superior cate
garia. 

Tres representants del personal municipal, dos designats per la 
Junta �e Personal i un designat per la Cotporació. 

La designació deIs membres del tribunal, es fara pública en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis' de la Corpo
ració. 

Els membres del tribunal percebran les dietes corresponents a la 
categoria 4" establertes en el Decret 79/1995, de 16 de maig, del 
Govern Valencia, que desplega el Decret 200111975, de 23 de 
desembre sobre indemnitzaciorts per raó del servei. 

El tribunal no podra constituir-se ni actuar sense l'assistencia 
de més de la meitat deIs seus membres, titulars o suplents. 

L' Alcaldia podra designar assessors especialistes per a assistir 
al tribunal en el desenvolupament de determinades proves, "sense 
que en cap cas tinguen facultats dI( qualificació i resolució, sinó 
soIs de coHaboració i proposta. 

Sisena. Comen�ament i deserivolupament de l'oposició 
Per a establir l'ordre en que hauran d'actuar els opositors es 

verificara un sorteig. 
La llista amb el nombre obtingut en el sorteig per cada opqsitor, 

es fara pública en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis d'aquest ajuntament. . 

. 

Els exercicis de l'oposició no podran comen�ar fins a transco
rreguts dos mesos des de la -data en que aparega publicat l'últim 
deIs anuncis de la convocatoria en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

Amb una antelació mínÍma de quinze dies abans de comen�ar 
els exercicis es fara públic en el Butlletí Oficial de la Província, el 
dia i lloc en que s'haura de celebrar el rnateix exercici .. 

Els opositors seran convocat.g.per a cada exercici en crida única, 
excepte casos de for�a major, degudament justificats i apreciats 
lliurement pel tribunal. 

Setena. Exercicis de l' oposició 
Es divideixen en tres parts: 
Primera part: Proves psicotecniques i d'aptitud física. 
1. Primer exercici: Proves previes 

Abans de comen�ar les proves físiques es practicara un test psi
cotecnic aptitudinal i de personalitat i es comprovara i valorara el 
reconeixement mMic. 

A aquesta prova hauran de comparéixer els aspirants poIjant 
certificat mMic, que haura de ser expedit per facultatiu competent, 
i en el que s'haura de fer constar, expressament, que el reconeixe
ment s'ha realitzat segons el barem m�dic que apareix en l'annex 
d'aquestes bases. 

Així mateix, abans de l'inici d'aquesta prova es comprovaran 
els permisos de conduir i la talla, i no podra iniciar-la qui no com
plesca aquests requisits . • 

Tant la prova psicotecnica com el reconeixement mMie seran 
eliminatoris, i s'ajustaran al que estableix l'Ordre de la Conselleria 
d'Administració Pública de 5 de desembre de 1994 (DOGV núme
ro 2413,  de 23 de desembre de 1994). 

2. Segon exercici: Proves d'aptitud física 
De caracter obligatori i eliminatorio 

Quinta. Tribunal calificador 
El tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma: 
Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en quien 

delegue. 
Secretario: El Jefe del Negociado de Personal, o funcionario de 

_ la Corporación en quien delegue, que actuará, además, como vocal. 
Vocales: Cinco miembros de la Corporación. 
Un representante del profesorado oficial designado por el Insti

tuto Valenciano de Seguridad Pública. 
Un representante de la administración de la Generalidad Valen

ciana. 
El Jefe de la' Policía Local de la Corporación tonvocante, y en 

su defecto, un funcionario de la corporación de igual o superior 
categoóa. 

Tres l'epresentantes del personal municipal, dos designados por 
la Junta de personal y uno designado por la Corporación. 

La designación de los miembros del Tribunal, se hará pública 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
la Corporación. 

Los miembros del tribunal percibirán las dietas correspondien
tes a la categoóa 4" establecidas en el Decreto 79/1995, de 16 de 

- mayo, del Gobierno Valenciano, que desarrolla ' el Decreto 
2001/1975, de 23 de diciembre sobre indemnizaciones por razón 
del servicio. 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes. 

La Alcaldía podrá designar asesores especialistas para asistir al 
tribunal en el desarrollo de determinadas pruebas, sin que en nin
gún caso tengan facultades de calificación y resolución, sino sólo 
de colaboración y propuesta. 

' 

Sexta. Comienzo y desarrollo de la oposición 
Para establecer el orden en que habrán de actuar los opositores 

se verificará un sorteo. 
La lista con el número obtenido en el sorteo por cada opositor, 

se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios de este ayuntamiento: 

Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta trans
curridos dos meses desde la fecha en que aparezca publicado el 
último de los anuncios de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Con una antelación mínima de quince días antes de com�nzar 
los ejercicios se hará público en el Boletín Oficial de la Provincia, 
el día y lugar en'que habrá de celebrarse el mismo ejercicio. 

Los -opositores serán convocados para cada ejercicio en llama
miento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justifica
dos y apreciados libremente por el tribunal. 

Séptima. Ejercicios de la oposición 
Se dividen en tres partes: 
Primera parte: Pruebas psicotécnicas y de aptitud física 
1 .  Primer ejercicio: Pruebas previas 
Antes de dar comienzo a las pruebas físicas se practicará un �est 

piscotécnico aptitudinal y de personalidad y se comprobará y valo
rará el reconocimiento médico. 

A esta prueba deberán comparecer los aspirantes portando certi
ficado médico, que deberá ser expedido por facultativo competente, 
y en el que se deberá hacer constar, expresamente, que el reconoci
miento se ha realizado con arreglo al baremo médico que aparece 
en' el anexo de estas bases. 

Asimismo, antes del inicio de esta prueha se comprobarán los 
permÍsos de conducir y la talla, no pudiendo iniciarla quienes no 
cumplan estos requisitos " 

Tanto la prueba psicotécnica como el reconocimiento médico 
serán eliminatorios, ajustándose a lo establecido en la Orden de la 
Conselleria de Administración Pública de 5 de diciembre de 1994 
(DOGV número 2413, de 23 de diciembre de 1994). 

2. Segundo ejercicio: Pruebas de aptitud física 
De carácter obligatorio y eliminatorio. 

,. . 
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Consistira en superar proves d'aptiÍud física que posen de 
manifest la capacitat per a l 'ocupació del Uoc de treball i el contin
gut i les marques mínimes del qual seran, les següents: 

1. Escalada de corda amb presa de peus: homes: 4 metres ; 
dones: 3 metres. 

2. Salt de longitud amb carrera: homes: 4,20 metres; dones: 4 
metres. 

3. Salt d'altura: homes: 1 ,20 metres ; dones: 1 , 10 metres. 
4. Carrera de velocitat en 60 metres: homes: 10 seguits, dones: 

12 segons. 
5. Carrera de resistencia en 1 .000 metres :  hames: 4 minuts; 

dones: 4 minuts i 10 segons. 
La qualificació d'aquest exercici sera d'apte i no apte, i els 

aspirants hauran de realitzar totes les proves i aconseguir, almenys, 
en 4 d'elles, les marques indicades, concedint-se tres intents per als 
salts, dos per a l' escalada de corda i un per a les carreres. 

L'ajuntament declina tota responsabilitat pels accidents o 
l<!sions que pogueren produir-se els aspirants com a conseqüencia 
de l'actuació d'aquests en aquestes proves. 

Segona part: Exercicis teorics 
Primer exercici (De caracter obligatori). , 
Consistira en desenvolupar per escrit durant el temps de tres 

hores, quatre temes elegits per sorteig, un de s;adascun deIs grups 
primer a quart, ambdós inclosos, que composen el temario Aquests 
temes seran llegits pels aspirants en sessió pública davant el tribu
nal, que podra formular les preguntes o aclariments que sobre 
aquestes jutge oportunes. Es valorara la claredat d'idees, la facilitat 
i l' expressió verbal i el coneixement sobre els temes exposats. 

Segon exercici: (De caracter obligatori). 
Consistira en l'exposició per escrit d'un tema deIs que compo

nen el grup cinque, en un temps maxim de dues hores, i es valora
ran els' coneixements exposats, la claredat en l' exposició, la neteja, 
la redacció i l' ortografia. Aquest exercici podra substituir-se per un 
qüestionari de preguntes amb respostes alternatives sobre els temes 
que componen el programa, amb un mínim de 50 preguntes. 

Quart exercici: De caracter voluntari 
Copiar a maquina, durant deu minuts, d'un text que facilitara el 

tribunal, i es qualificara la velocitat desenvolupada, la neteja, 
l' exactitud i la correcció que presente l' escrito 

Tercera part: Curs selectiu. 
D'acord amb el que estableix l'article 6e de 1'Ordre del CQnseU 

d' Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 1 52/91 
de 29 d' agost del Consell, de la Generalitat Valenciana, els aspi- ' 
rants que superen les proves objecte d'aquesta convocatoria, seran 
proposats per al seu nomenament, com a aspirants a guardies de la 
Policia Local "Funcionaris en practiques". En aquest període de 
practiques haura de superar un curs basic inicial preceptiu de con
tingut teorico-practic, integrat per dues fases: una de formació i 
selecció en l' Institut Valencia de Seguretat Pública, amb una dura
da de quatre ,mesos, i una altra, una vegada superada l'anterior, de 
practiques a ser possible en el mateix ajuntament convocant, amb 
una durada de dos mesas. 

L'aspirant que supere el període de practiques, la qualificació 
del qual correspon a l'Institut Valencia de ,Seguretat Pública, sera 
nomenat funcionari de carrera, en el termini maxim de 1 5  dies, 
comptadors des de la comunicació de l' Institut. 

En cada convocatoria, els aspirants que no superaren el curs 
teorico-practic podran incorporar-se al curs immediatament poste
rior. De no superar aquest segon curs, estaran definitivament decai
guts en el seu dret de reserva. 

En aquest període de practiques, els aspirants percebran amb 
carrec a la Corporació les retribucions que els corresponguen, i ani
ran a compte d'ells les despeses que se'ls ocasionen amb motiu de 
viatges i estades en el Municipi on realitzen els cursos. 

Vuitena. Qualificació 
Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i qualificats tns a un 

maxim de deu punts i seran eliminats els opositors que no arriben a 
un mínim de cinc punts en cadascun d'ells, excepte els exercicis 

Consistirá en superar pruebas de aptitud física que pongan ' de 
manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de trabajo y 
cuyo contenido y marcas mínimas serán, las siguientes: 

1. Trepa de cuerda con presa de pies: hombres: 4 metros; muje
res: 3 metros. 

2. Salto de longitud con carrera: hombres: 4.20 metros; muje
res: 4 metros. 

3. Salto de altura: hombres: 1 ,20 metros; mujeres: 1 , 10  metros. , 
4. Carrera de velocidad en 60 metros: hombres: 10 seguidos, 

mujeres: 12 segundos. 
' 

5. Carrera de resistencia en 1 .000 metros: hombres: 4 minutos; 
mujeres: 4 minutos y 10 segundos. 

La calificación de este ejercicio será de apto y no apto, debien
do realizar los aspirantes todas las pruebas y conseguir, al menos, 
en 4 de ellas, las marcas indicadas, concediéndose tres intentos para 
los saltos, dos para la trepa de cuerda y uno para las carreras. 

El Ayuntamiento declina toda responsabilidad por los acciden
tes o lesiones que pudieran producirse los aspirantes como conse
cuencia de la actuación de los mismos en estas pruebas. 

Segunda parte: Ejercicios teóricos 
Primer ejercicio (De carácter obligatorio). 
Consistirá en desarrollar por escrito durante el tiempo de 'tres 

horas, cuatro temas elegidos por sorteo, uno de cada uno de'los gru
pos primero a cuarto, ambos inclusive, 'que componen el temario. 
Dichos temas serán leídos por los aspirantes en sesión pública ante 
el tribunal, que podrá formular las preguntas o aclaraciones que 
sob¡'e los mismos juzgue oportunas. Se valorará la claridad de 
ideas, la facilidad e expresión verbal y el conocimiento sobre los 
temas expuestos. 

Segundo ejercicio: (De carácter obligatorio). 
Consistirá en la exposición por escrito de un tema de los que 

componen el grupo quinto, en un tiempo máximo de dos horas, 
valorándose los conocimientos expuestos, la claridad en la exposi
ción, limpieza, redacción y ortografía. Este ejercicio podrá susti
tuirse por un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas 
sobre los temas que componen el programa, con un mínitIVJ de 50 
preguntas. 

Cuarto ejercicio: De carácter voluntario 
Copiar a máquina, durante diez minutos, de un texto que facili

tará el tribunal, calificándose la velocidad desarrollada, limpieza, 
exactitud y corrección que presente el escrito. 

Tercera parte: Curso selectivo. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 6Q de la Orden del 

Consell de Administración Pública, por la que se desarrolla el 
Decreto 1 52/9 1 de 29 de agosto del Consell, de la Generalitat 
Valenciana, los aspirantes que superen las pruebas objeto de esta 

. convocatoria, serán propuestos para su nombramiento, como aspi
rantes a guardias de la Policía Local "Funcionarios en prácticas". 
En este periodo de prácticas deberá superar un curso básico inicial 
preceptivo de contenido teorico-práctico, integrado por dos fases: 
una de formación y selección en el Instituto Valenciano de Seguri
dad Pública, con una duración de cuatro meses, y otra, una vez 
superada la anterior, de prácticas a ser posible en el Ihismo Ayunta
miento convoc¡mte, con una duración de dos meses. 

El aspirante que supere el período de prácticas, cuya califica
ción corresponde al Instituto Valenciano de Seguridad Pública, será 
nombrado funcionario de carrera, en el plazo máximo de 15 días, 
contados desde la comunicación del Instituto. 

En cada convocatoria, los aspirantes que no superasen el curso 
teorico-práctico podrán incorporarse al cursó inmediatamente pos- . 
terior. De no superar este segundo curso, quedarán definitivamente 
decaídos en su derecho de reserva. 

En este período de prácticas, los aspirantes percibirán con cargo 
a la Corporación las retribuciones que le correspondan, siendo de 
cuenta de ellos los gastos que se les ocasionen con motivo de viajes 
y estancias en el Municipio donde realicen los cursos. 

Octava. Calificación 
Los ejercicios obligatorios serán eliminatorios y calificados 

hasta un máximo de diez puntos siendo eliminados lo opositores . 
que no �éancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos, 
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primer i segon de la primera part, de la present convocatoria que 
seran qualificats com a "Apte" o "No apte". 

El nombre de punts que podran ser atorgats per cada meÍnbre 
del tribunal sera de zero a deu. 

Les qualificacions s' adoptaran sumant les puntuacions atorga
des pels diferents membres del tribunal i dividint el total pél nom
bre d'assistents d'aquell, i el quocient sera la qualificació definiti
va. 

La puntuació de l 'exercici voluntari no representara més d'un 
, deu per cent de la suma deis punts obtinguts en els exercicis obliga-

toris. 
. 

L'ordre de qualificació definitiva estara determinat per la suma 
de les puntuacions obtingudes en el conjunt deis exercicis, tant 
ob!igatoris com voluntaris. 

Novcna. Relació d'aprovats, presentació de documents i nomena
ment. 

Acabada la qualificació deIs aspirants, el tribunal publicara la 
relació d'aprovats per ordre de puntuació, i no podra sobrepassar 
aquests al nombre de places convocades i elevara a l' Alcaldia Pre
sidi'mcia la seua proposta de nomenament a favor deis opositors que 
obtinguen major puntuació i qüe tindra el caracter de provisional. 

Els opositors proposats presentaran ' en la Secretaria General de 
la Corporació, dins el termini de 20 die s natural s a partir de la 

, publicació de la llista d'aprovats, els documents acreditatius de reu
nir les condicions que per a prendre part en 1 '0posició s'exigeixen 
en la base segona. 

Si dins del termini indicat, excepte casos de for�a major, els 
opositors propasan¡ no presentaran la seua documentació o no reu
niran els requisits exigits no podran ser nomenats ¡' quedaran 
anul·lades totes les semis actuacions, sense perjudici de la responsa
bilitat en que haguereh pogut incórrer per falsedat en la instancia 
sol·licitant prendre part en I'oposició. En tal cas, per l' Alcaldia Pre
sidencia es publicara relació addicional segons l' ordre de qualifica
ció obtinguda pels aspirants que havent aprovat els exercicis de 
l' oposició, tingueren cabuda en el nombre de places convocades a 
conseqüencia de la referida anul-lació, perque sobre ells, amb els 
mateixos tramits ressenyats en el punt anterior, s'efectue el nome

,nament corresponent. 

Desena. Incidencies 
El tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es pre

senten i prendre els acords necessans per al ban ordre de l'oposi
ció, en tot el que no preveuen aquestes bases. 

Onzena. Impugnació 
La convocatoria, les seues bases i tots els actes administratius 

que es deriven d'aquestes i' de l'actuació del tribunal, podran ser 
impugnats pels interessats, en els casos i en la forma establerta 'en 
la L1ei de Procediment Administratiu. 

Dotzena. Drets d'examen 
En relació amb la quantitat a abonar en concepte de drets d'exa

men, els aspirants que acrediten degudament que es troben inscrits 
en les oficines de desocupació, sense cobrar cap subsidi per tal 
motiu, tindra una bonificació del 90%. 

ANNEx r 

Primera part: Dret polític i administratiu 
Tema 1 .  Organització política de I'Estat espanyol. Classe i 

forma d'Estat. Organització territorial de l'Estat. La Corona. Poder 
legislatiu. Poder executiu. Poder judicial. Relacions entre el Govern 
i les Corts Generals. 

Tema 2. La Constitució Espanyola. El sistema constitucional. 
La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. El Tribunal 
Constitucional. 

excepto los ejercicios primero y segundo de la primera parte, de la 
presente convocatoria que serán calificados como "Apto" o "No 
apto". 

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miem
bro del tribunal será de cero a diez. 

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otor
gadas por los distintos miembros del tribunai y dividiendo el total 
por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente la califica
ción definitiva. 

La puntuación del ejercicio voluntario no representará más de 
un diez por ciento de la suma de los puntos obtenidos en los ejerci
cios obligatorios. 

El orden de calificación definitiva estará determinado por. la 
suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios, 
tanto obligatorios como voluntarios. 

. 

Novena. Relación de aprobados, presentación de documentos y 
nombramiento. 

Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará 
la relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo 
rebasar éstos al número de plazas convocadas y elevará a la Alca! 
día Presidencia su propuesta de nombramiento a favor de los oposi , 
tares que obtengan mayor puntuación y que tendrá el carácter de 
provisional. 

Los oposItores propuestos presentarán en la Secretaría General 
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de 
la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditati
vos de reunir las condiciones que para tomar parte en la oposición 
se exigen en la base segunda. 

Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, los 
opositores propuestos no presentaran su docu�entación o no reu
nieran los requisitos exigidos no podrán ser nombrados y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin peIjuicio de la responsabilidad 
en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solici
tando tomar parte en la oposición. En tal caso, por la Alcaldía Pre
sidencia se publicará relación adicional según el orden de califica
ción obtenida por los aspirantes que habiendo aprobado los ejerci
cios de la oposición, tuvieran cabida en el número de plazas convo
cadas a consecuencia de la referida anulación, para que sobre ellos, 
con los mismos trámites reseñados en el punto anterior, se efectúe 
el nombramiento correspondiente. 

Diez. Incidencias 
El tribunal queda facultado para resolver l�s dudas que se pre

senten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la 
oposición, en todo lo no previsto en estas bases. 

Once. Impugnación 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se 

deriven de las mismas y de la actuación del tribunal, podrán ser 
impugnados por los interesados, en los casos y en la forma estable
cida en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Doce. Derechos de examen 
En relación con la cantidad á abonar en concepto de derechos 

de examen, los aspirantes que acrediten debidamente que se hallan 
inscritos en las oficinas de desempleo, sin cobrar subsidio alguno 
por tal motivo, tendrá una bonificación del 90%. 

ANExo r 

Primera parte: Derecho político y administrativo 
Tema l .  Organización política del Estado español. Clase y 

forma de Estado. Organización territorial del Estado. La Corona. 
Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder judicial. Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales. 

Tema 2. La Constituc\ón Española. El sistema constitucional. 
La Constitución Española de 1978. Principios Generales. El Tribu
nal Constitucional. 
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Tema 3. Les Corts Generals: Les Cameres. La fundó legislati
va. L' Administració de Justícia. 

Tema 4. L'organització territorial espanyola. Les Comunitats 
Autonomes. Els Estatuts d: Autonomia, organs i competencies. Les 
Administracions Públiques, Estatal, Autonomica i Local. , 

Tema 5. L'Estatut d' Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
La Generalitat Valenciana. Les Corts. El Govern o Consell. Les 
Competencies. Administració de Justícia. Administració Local. 
Economia i Hisenda. 

Tema 6. Administració Local: caracter natural de l' Administra, ció Local. L' Administració Local com � instrument de descentralit
zació. L' Administració Local en� la Constitució de 1975. Entitats 
que comprén l' Administració Local. 

Tema 7. El dret administratiu. Fonts. La lIei. Nonnes no parla
mentanes equiparades a la Ilei. El reglament, concepte i classes. El 
procediment administratiu. 

Segona part: Regim'local i Policía 
Tema S.' El municipi, organs unipersonals de govern. L'a1calde. 

Els tinents d'alcalde. Els regidors. 
Tema 9. El municipi, organs col-legiats de govern. El PIe de 

l' Ajuntament. La Comissió de Govern. Órgans consultius i partici
patius. Les Comissions Infonnatives. 

Tema JO. La seguretat ciutadana. Autoritats competents. Fun
cions de la Policia Local .segons la L1ei Organiea de For¡;a i Cossos 
de Seguretat. Actuacions de la Policia Local en col·laboració amb 
la resta de forces i cossos. Policia Governativa i Judicial. 

Tema 1 1 . La Policia Local, conceptes previs. Missions i objec-
tius. Estructura organica i funcional. ' 

Tema 12. El binomi policia local-ciutada, conceptes previs. 
Relació i finalitat. Suports etics. Nonnes d'actuació. . 

Tema 13.  Ordenament legislatiu de la Policia Local. L1ei Orga
nica de Forces i Cossos de la Seguretat de 1'Estat. Principis basics 
d'actuació. Disposicions estatutanes comuns. Regim disciplinario 

Tema 14. L1ei de la Generalitat Valenciana de Coordinació de 
Policies Lq�als de la Comunitat Valenciana: Disposicions general s 
de la coordinació de policies locals. De l'estructura i organització. 
De la selecció promoció i mobilitat. DeIs drets i deures. L'Institut 
Valencia de SeguretarPública. 

Tercera Part: Dret Penal 
Tema 15 .  El Codi Penal. Concepte de delicte i falta. Graus 

d'execució del delicte. Accjons i omissions. Dol i culpa. Autors, 
complices i encobridors. 

. 

Tema 16. Classes de faltes: Contra els interessos gt:;nerals de les 
poblacions, contra les persones, contra la propietat. 

Tema 17.  Classes de delictes: Contra les persones, contra la lli
bertat i I 'honestedat, i contra la propietat. 

Tema I S. ObligaCions i competencies deIs ajuntaments: Les ' 
ordenances municipals; Els bans d' Alcaldia. 

Tema 19. Ordenances municipals, concepte i classes. Infrac
cions. Potestat sancionadora. Principals infraccions a bans i orde
nances. Procediment sancionador. 

Tema 20. Policia Judicial. La Policia Municipal com a Policia 
Judicial. Detenció de persones. Diposit de detinguts. Entrada i 
registre de 1I0cs tancats. Redacció d'atestats. 

Quarta part: Trimsit 
Tema 2 1 .  Text articulat de la L1ei de Bases l S/90. Tipificació 

de les principals infraccions. Infraccions de transit que constituei
xen delicte. Procediment sancionador. Competencies municipals. 

Tema 22. Reglaments que puguen sorgir del desenvolupament 
dé la, L1ei de Bases sobre Transit i Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Vial. 

Tema 23. El transit vial. Introducció. Vies, vehicles i conduc
torso Les condicions tecniques del vehicle. Classes de transporto 

Tema 24. El transporto Servei públic de viatgers i seivei públic 

� 
Tema 3. Las Cortes Generales: Las Cámaras. La función Legis-

lativa. La Administración de Justicia. 
Tema 4. La Organización territorial española. L�s Comunida

des Autónomas. Los Estatutos de Autonomía, órganos y competen
cias. Las Administraciones Públicas, Estatal, Autonómica y Local. 

Tema 5. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia
na. La Generalitat Valenciana. Las Cortes. El Gobierno o Consell. 
Las Competencias. Administración de Justicia. Administración 
Local. Economía y Hacienda. ' 

Tema 6. Administración Local: carácter natural de la Adminis
tJ;ación Local. La Administración Local como instrumento de des
centralización. La Administración Local en la Constitución de 
1975. Entidades que comprende la Administración Local. 

Tema 7. El derecho administrativo. Fuentes. La ley. Nonnas no 
parlamentarias equiparadas a la ley. 'El reglamento, concepto y cla
ses. El procedimiento adm'inistrativo. 

Segunda Parte: Régimen Local y Policía 
Tema S. El municipio, órganos unipersonales de gobierno. El 

alcalde. Los tenientes de alcalde. Los concejales. 
Tema 9. El municipio, órganos colegiados de gobierno. "El 

Ayuntamiento Pleno. La Comisión de Gobierno. Órganos consulti
vos y participativos. Las Comisiones Infonnativas. 

Tema 10. La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. ' 
Funciones de la Policía Local según la Ley Orgánica de Fuerza y 
Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en colabo
ración con el resto de fuerzas y cuerpos. Policía Gubernativa y 

, Judicial. 
Tema 1 1 . La Policía Local, conceptos previos. Misiones y obje

tivos. Estructura orgánica y funcional. 
Tema 12. El binomio policía local-ciudadano, conceptos pre

vios. Relación y finalidad. Soportes éticos. Nonnas de actuación. 
Tema 13 .  Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Ley 

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Princi
pios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. 
Régimen disciplinario. 

Tema 14. Ley de la Generalitat ValenCiana de Coordinación de 
Policía Locales de la Comunidad Valenciana: Disposiciones gene
rales de la coordinación de policías locales. De la estructura y orga
nizaciÓn. De la selección promoción y movilidad. De los derechos 
y deberes. El Instituto ValenCÍ'ano de Seguridad Pública. 

Tercera Parte: Derecho Penal 
Tema 15. El Código Penal. Concepto de delito y falta. Grados 

de ejecución del delito. Acciones y omisiones: Dolo y culpa. Auto
res, cómplices y encubridores . 

. Tema 16. Clases de faltas: Contra los intereses g/?nerales de las 
poblaciones, cOijtra las personas, contra la propiedad. ' 

Tema 17. Clases de delitos: Contra las personas, contra la liber
tad y la honestidad, y contra la. propiedad. 

Tema IS. Obligaciones y competencias de los ayuntamientos: 
Las ordenanzas municipales. Los bandos de Alcaldía. 

Tema 19. Ordenanzas municipales, concepto y clases. Infrac
ciones. Potestad sancionadora. Principales infracciones a bandos y 
ordenanzas. Procedimiento sancionador. 

Tema 20. Policía Judicial. La Policía Municipal como Policía 
Judicial. Detención de personas. Depósito de detenidos. Entrada y 
Registro de lugares cerrados. Redacción de atestados. 

Cuarta parte: Tráfico 
Tema 2 1 .  'Texto articulado de la Ley de Bases I S/90. Tipifica

ción de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que 
constituyen delito. Procedimiento sancionador. Competencias 
municipales. 

Tema 22. Reglamentos que puedan surgir del desarrollo de ' la 
Ley de bases sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motbr y 
Seguridad Vial. 

Tema 23. El tráfico vial. Introducción. Vías, vehículos y con
ductores. Las condiciones técnicas del vehículo. ClaSes de transpor
te. 

Tema 24. El transporte. Servicio público de viajeros y servicio 
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de mercaderies o mixtes. El servei privat, mercaderies perilloses. 
Condicions teq,üques del vehicle de transports i altres requisits 
principals. 

Tema 25 . Els accidents de transit: Concepte i consideracions 
previes. Les causes. Classes i fases. 

Part cinquena: 
Tema 26. El Municipi d'Elda. Historia local. Situació. Límits. 

Població. Partides rural s, barris i vies públiques de la ciutat: el seu 
coneixement sobre planol mut. 

Tema 27. Fonts de riquesa. Principals entitats socials, economi
ques, culturals, recreatives, esportives o d'una altra índole existent 
a Elda. 

ANNEx n 

Quadre d'exclusions mediques 

1 .  Obesitat o primesa superior al 25% del pes ideal, calculat 
segons ia fórmula PI=0,75 (talla en cm-150)+50, en aquells aspi
rants amb complexió atletica s' acceptara un 40% d'excés de la 
solució resultant d'aplic� la fórmula anterior. 

2. Malalties o lesions agu&�s, actives en el moment del reconei
xement que puguen produir seqüeles capaces de dificultar o impe
dir el desenvolupament de les' funcions propies del carrec. 

3. Ulls i visió 
3 . 1  Agudesa visual sense correcció inferior als dos terc;:os de la 

visió normal en els dos ulls. 
3.2 Despreniment de retina. 
3.3 Estrabisme. 
3.4 Hemianopsies. 
3.5 Discromatopsies. 
3.6 Qualsevol altre procés patologic que dificulte de rnanera 

important l'agudesa visual. 
4. Oi"da i audició 
4 . 1  Agudesa auditiva que supose.una perdua entre 1 .000 i 3.000 

hertzs a 35 decibels o de 4.000 hertzs a 45 decibels. 
5.  Aparell locomotor . 
Alteracions de l' aparell locomotor que limiten o dificulten el 

desenvolupament del seu treball, o que puguen agreujar-se amb 
l'ocupació del lloc de treball (patologia ossia d'extremitats, retrac
cions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defec
te de columna vertebral i altt:es processps ossis, musculars i articu
lar�). 

6. Aparell digestiu 
Qualsevol procés digestiu que dificulte l 'exercici del lloc de 

treball: 
7. Aparell cardiovascular 

, Hipertensió arterial de qualsevol causa, no hauran de sobrepas
sar les xifres en repos els 160 mnlhg en pressió sistolica i els 90 
mnlhg en pressió diastolica; varius o insuficiencia venosa perireri
ca, com també qualsevol altra patologia o lesió vascular que puga 
limitar l 'ocupació del lloc de treball. 

8. Aparell respiratori 
L'asma bronquial, la broncopatia cronica obstructiva, el neu

motorax espontani (en més d'una ocasió) la tuberculosi pulmonar 
activa i altres processos de l 'aparell respiratori, que dificulten la 
realització del seu treball. 

9. Sistema nerviós ,. . 
Epilepsia, depressió, psicosi, tremolor de qualsevol causa, alco

holisme, toxicomanies i altres processos patologics que dificulten 
el desenvolupament de la seua funció. 

10. ·Pell i faneres 
Cicatrius que produesquen limitació funcional i altres processos 

que dificulten o limiten el desenvolupament de la seua funció. 
1 1 . Altres processos patologics 
Diabetis, malalties transmissibles en activitat, malalties immu

nologiques sistematiques, intoxicacions' croniques, hemopaties 
greus i qualsevol altre procés que limite o incapacite per al 
desenvolupament del seu treball. _ 

público de mercaderías o mixtos. El servicio privado, mercancías 
peligrosas. Condiciones técnicas del vehículo de transportes y otros 
requisitos principales. 

Tema 25 . Los accidentes de tráfico: Concepto y .  consideracio
nes previas. Sus causas. Clases y fases. 

Parte quinta: 
Tema 26. El Municipio de Elda. Historia local. Situación. Lími

tes. Población. Partidas rurales, barrios y vías públicas de la ciudad: 
su conocimiento sobre plano mudo: 

Tema 27. Fuentes de riqueza. Principales entidades ,sociales, 
económicas, culturales, recreativas, deportivas o de otra índole 
existentes en Elda. 

ANEXO n 

Cuadro de exclusiones médicas 

l .  Obesidad o delgadez superior al 25% del peso ideal, calcula
do según la fórmula PI=p,75 (talla en cm" 1 50)+50, en aquellos 
aspirantes con complexión atléti<!a se aceptará un 40% de exceso 
de la solución resultante de aplicar la fórmula anterior. 

2. Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del 
reconocimiento que puedan producir secuelas capaces de dificultar 
o impedir el desarrollo de las funciones propias del cargo. 

3. Ojos y visión: 
3 . 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la 

visión normal en los dos ojos. 
3.2 Desprendimiento de retina. 
3.3 Estrabismo. 
3.4 Hemianopsias . 
3.5 Discromatopsias. 
3.6 Cualquier otro proceso patológico que dificulte de manera 

importante la agudeza visual. 
4. Oído Y. audición: 
4 . 1  Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1 .000 y 

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. 
5. Apél{ato locomotor: 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de su trabajo, o que puedél.\l atfravarse con el desempeño 
del puesto de trabajo (patología ósea de extremidades, retraeeiones 
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defecto de 
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articula
res). 

6. Aparato digestivo. 
Cualquier 'proceso digestivo que dificulte el desempeño del 

puesto de trabajo. 
7 .  Aparato cardiovascular. 
Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepa

sar las cifras en reposo los 160 mnlhg en presión sistólica y los 90 
mnlhg en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa periféri
ca, así como cualquiera otra patología o lesión vascular que pueda 
limitar el desempeño del puesto de trabajo. 

8. Aparato respiratorio. 
El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el neu

motórax expontáneo (en más de una ocasión) la tuberculosis pul
monar activa y otros procesos del aparato respiratorio, que dificul
ten el desarrollo de su trabajo. 

9. Sistema nervioso: 
Epilépsia, depresión;psicosis, temblor de cualquier causa, alco

holismo, tóxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten 
el desarrollo de su función. 

10. Piel Y faneras. 
Cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos 

que dificulten o limiten el desarrollo de su función. 
1 1 . Otros procesos patológicos. 
Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermeda

des inmunológicas sistemáticas, intoxicaciones crónicas, hemopatí
as' graves y cualquier otro proceso que limite o incapacite para el 
desarrollo de su trabajo. 
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La qual cosa es fa pública per a coneixement general i als efec-
tes oportuns ' 

Elda, 16 d'octubre de 1995.- L'alcalde: Camilo Valor Gómez 

AJUNTAMENT DE CABANES 

EDICTE [95/8086] 

El Pie de l' Ajuntament, en la sessió extraordinaria realitzada el 
dia 23 d'octubre de 1 995, va acordar per unanimitat procedir a 
efectuar les següents modificacions puntuals del PGOU. 

- Adequar la normativa de forma que es permeta I 'edificació 
oberta en les parcel ·les situades en la vora del límit urM de Caba
nes i que consten en l' expediento 

- Tra�ar un nou viari de forma que se separen ¡es edificacions 
consolidades de la zona no consolidada de l'illa de cases compresa 
entre el carrer Engalia, carrer Perimetral i carrer del Mar de forma 
que es constitulsca una nova illa efe cases lliure d'edificació. 

Cosa que es fa pública, de conformitat amb allo que estableix 
en l'article 38.2 de la Clei 6/ 1994, de la Generalitat Valenciana, 
Reguladora de l' Activitat Urbanística, perque en el termini de 30 
dies.els interessats presenten les al·legacions que s'estimen oportu-

, nes., L' esmentat expedient estara en aquest Ajuntament. . 

Cabanes, 30 d'octubre de 1 995.- L'alcaldessa. 

AJUNTAMENT D'ONDA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [95n997] 

El Pie de l '  Ajuntament, en la sessió ordinaria del dia 25 de 
setembre de 1995, adopta, entre altres, l' acord següent: 

Primer. Aprovar, defirutivament, la modificació del Pla parcial 
residencial El Carmen, a la zona U-1 3  del PGOU segons el projecte 
i I 'annex presentat per la Junta de Compensació i redactat per 
l'arquitecte, Sr. Javier Ortolano Pérez. 

Segop.. Condicionar l 'eficacia d'aquest a,cord a la concessió per 
la Comissió Territorial de-la-pertinent cedula d'urbanització. 

Onda, 1 3  d'octubre de 1 995.- L'alcalde: Enrique Navarro 
Andreu. 

AJUNTAMENT D'ONDA 

INFORMACIÓ PÚBLICA [95n998] 

El Pie de l' Ajuntament, en la sessió ordinaria del dia 25 de 
setembre de 1995, adopta, entre altres, l'acord següent: 

Primer. Ordenar el comen�ament de l'exposició pública de les 
propostes de modificació del PGOU pel que fa a la zona U- 14, en 
la forma prevista en l'artic1e 38 LRAU, i de l 'estudi d'impacte 
ambiental que l' acompanya. 

Segon. Trametre el projecte a les administracions competents i 
municipis confrontants a l 'efecte d'emetre els corresponents infor
mes. 

Onda, 16 d'octubre de 1 995.- L'alcalde: Enrique Navarro 
Andreu. 

Lo que se hace pública para general conocimiento y a los efec
tos oportunos 

Elda, 16 de octubre de 1995.- El alcalde: Camilo Valor Gómez 

AYUNTAMIENTO DE CABANES 

EDICTO [95/8086] 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extrordinaria celebrada el 
día 23 de octubre de 1 995, acordó por unanimidad proceder a efec
tuar las siguientes modificacioens puntuales del PGOU. 

- Adecuar la normativa de forma que se permita la edificación 
abierta en las parcelas situadas en el borde del núcleo urbano de 
Cabanes, y que constan en el expediente. 

- Trazar un nuevo vial de forma que se separen las edificacio
nes consolidadas de la zona no consolidada de la manzana com
prendida entre la calle Engalía, calle Perimetral y calle el Mar, de 

, forma que se constituya una nueva manzana libre de edificación. 
Lo que se hace público de conformidad on lo establecido en el 

Artículo 38.2 de la Ley 6/1994 de la Generalidad Valenciana, 
Reguladora de la Actividad Urbanística, para que en plazo de 30 
días se presenten por los intersados las alegaciones que se estimen 
oportunas, quedando despositado el referido expediente en este 
Ayuntamiento. 

Cabanes, 30 de octubre de 1995.- La alcaldesa. 

AYUNTAMIENTO DE ONDA 

INFORMACiÓN PÚBLICA [95n997] 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria del día 25 de 
�eptiembre de 1995, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Primero. Aprobar definitivamente la modificación del Plan par
cial residencial El Carmen en la zona U-1 3  del PGOU según el pro
yecto y el anexo presentado por la Junta de Compensación y redac
tado por el arquitecto D. Javier Ortolano Pérez. 

Segundo. Condicionar la eficacia de este acuerdo a la concesión 
por la Comisión Territorial de la pertinente cédula de urbanización. 

Onda, 1 3  de octubre de 1 995.- El alcalde: Enrique Navarro 
Andreu. 

AYUNTAMIENTO DE ONDA 

INFORMACIÓN PÚBLICA [95n998] 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria del día 25 de 
septiembre de 1 995, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Primero. Ordenar el inicio de la exposición pública de las pro-' 
puestas de modificación, del PGOU respecto a la zona U-14, en la 
forma prevista en el artículo 38 LRAU. Así como la del estudio de 
impacto ambiental que la acompaña. , 

' 

Segundo. Remitir el proyecto a las administraciones competen� 
tes y municipios colindantes a los efectos de emitir los correspon
dientes informes. 

Onda, 16 de octubre de 1 995.- El alcalde: Enrique Navarro 
Andreu. 
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AJUNTAMENT DE SAGUNT 

CONCURS [95/8042) 

El PIe de l' Ajuntament, en la sessió ordinaria del dia 26 de 
setembre de 1995, va aprovar el plec de condicions que han de 
regir en el concurs públic obert convocat per a l 'adjudicació del 
contracte de Prestació del Servei d' Ajuda a Domicili (expedient 
31195), el qual s'exposa al públic durant el termini de 8 dies comp

'tats a partir de l'endema de la inserció de l'últim anunci en el But
lletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Gener�litat 
Valenciana Perque puguen presentar aHegacions. 

Simultariiament, s'anuncia concurs públic en procediment obert 
si bé la licitació s'ajomara quan resulte necessari en el suposit de 
que es formulen reclamacions contra el plec de condicions. 

1. Objecte d'aquest concurs públic obert per a la contractació 
de la prestació del Servei d' Ajuda a Dom.icUi. 

2. Tipus de licitació: s'estableix per a aquest exercici economic 
en un import maxim de 1 .243 pessetes/hora (IV A inclos), a la 
baixa. 

3. Garanties de la contractació: la garantia provisional per pren
dre part en la licitació sera de 5"'60.000 pessetes equivalent al 2 per 
cent del tipus de licitació. 

L'adjudicatari estara obligat a constituir la garantia definitiva 
per l' import del 4 per cent del tipus de licitació. 

4. Duració del contracte: aquest contracte estara en vigor des de 
l' endema de la seua formalització i fins al 31 de desembre de 1999. 

5.  Presentació de proposicions: les proposicions es presentaran 
en sobre tancat, en el Departament de Contractació i Patrimoni de 
l' Ajuntament de Ságunt. • 

El termini per a la presentació de proposicions s'iniciara amb la 
primera publicació de l' anunci de concurs en el Butlletí Oficial de 
la Província o en el Diari 'Oficial de la Generalitat Valenciana, i 
concloura l'últim dia habil anterior al de l'obertura de pliques, la 
qual tindra lloc el dia següent habil a aquell en que es complisquen 
27 dies naturals, comptats a partir de la publicació de l'últim anunci 
en aquests butlletins oficials, i si aquest fóra dissabte o festiu fina
litzara el s!!güent dia habil.  

Les propostes hauran d'anar.acompanyades en sobre a banda 
amb la següent documentació: 

- DNI si la persona licitadora actua en nom propi, i si o fa en 
nom i representació d'una societat o persona física, poders de 
representació, validads com cal, a costa de la persona licitadora, per 
la Secretaria General i escriptura-de'constitució de la Societat, ins
crita com cal en el Registre MercantiL 

2. El document que acredite la constitució de la garantia provi-
sional. 

' 

3. Declaració en la qual la persona licitadora afirme, sota la 
seua responsabilitat, no estar comprés en cap deIs casos de prohibi
ció per contractar o estar compré s en cap deIs casos de prohibició 
per contractar o incompatibifitat assenyalats en l' article 20 de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques i en les Lleis 
25/83 i 53/84, ambdues de 26 de desembre. 

La prova per part deIs empresaris de no trobar-se sotmés en la 
prohibició per contractar es realitzara en alguna de les formes pre
vistes en l 'apartat 5 de l'article 2 1  de la Llei esmentada. 

La manca d'algun d'aquests documents determi,nara la no 
acceptació de la proposició corresponent. 

4. Declaració en la qual la persona licitadora manifeste, sota la 
seua responsabilitat, trobar-se al corrent de les seues obligacions 
tributaries, o de seguretat social, amb referencia a les circumstan
cies ségüents: 

- Estar donat d'alta en l'impost d'activitats economiques. 
- Haver presentat les declaracions o els documents d'ingrés de 

l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l 'impost sobre 
societats, deIs pagaments a compte fraccionats o de les retencions a 

, compte d'ambdós, i de l'impost sobre el valor afegit. 

AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 

CONCURSO [95/8042) 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de septiembre de 1 995, aprobó el pliego de condiciones que ha 
de regir en el concurso público abierto convocado para la adjudica
ción del contrato de Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
(expediente 3 1195), el cual se expone al público por el plazo de 8 
días contados a partir del siguiente a la inserción del último anun
cio en el Boletín Oficial de la Provincia o en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana para que puedan presentar reclamaciones. 

Simultáneamente, se anuncia concurso público en procedimien
to abierto si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario 
en 'el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego 
de condiciones. 

. 

1 .  Objeto del concurso: es objeto del presente concurso público 
abierto la contratación de la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. . 

2. Tipo de licitación: se establece para el presente ejercicio eco
nómico en un importe máximo de 1 .243 pesetas./hora (IV A inclui

, do), a la baja. 
3. Garantías de la contratación: la garantía provisional para 

poder tomar parte en la licitación será de 560.000 pesetas., equiva
lente al 2 por ciento del tipo de licitación. 

El adjudicatario estará obligado a constituir la garantía definiti
va por el importe de 4 por ciento del tipo' de licitación. 

4. Duración del contrato: el presente contrato estará en vigor 
desde el día siguiente a su formalización y hasta el 3 1 . 12 . 1999. 

5. Presentación de proposiciones: las ,proposiciones, se presen
tarán en sobre cerrado en el Departamento de Contratación y Patri
monio del Ayuntamiento de Sagunto. 

El plazo para la presentación de proposiciones se iniciará con la 
primera publicación del anuncio de concurso en el Boletín Oficial 
de la Provincia o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
y concluirá el último día hábil anterior al de la apertura de plicas, ' 
que tendrá lugar al día siguiente hábil a aquel en que se cumplan 
veintisiete días naturales, contados a partir de la publicación del 
últiqlO anuncio en dichos Boletines Oficiales, y si éste fuera sábado 
o festivo finalizará el siguiente día hábil. 

Las propuestas debetán ir acompañadas en sobre aparte de la 
siguiente documentación: 

1. DNI, si la persona licitadora actúa en nombre propio y, si lo 
hace en nombre y representación de una sociedad o persona física, 
poderes de representación, debidamente bastanteados, a costa de la 
persona licitadora, por la Secretaria General y escritura de constitu
ción de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

2. El documento que acredite la constitución de la garantía pro
visional. 

3. Declaración en la q\le la persona licitadora afirme, bajo su 
responsabilidad, no hallarse comprendida en ninguno de los casos 
de prohibición para contratar o incompatibilidad, señalados en el 
artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y en las Leyes 25/83 y 53/84, ambos de 26 de diciembre. 

La prueba por parte de los empresarios de no hallarse incurso 
en prohibición para contratar se realizará en alguna de las formas 
previstas en el apartado 5 del artículo 2 1  de la citada Ley. 

La falta de cualquiera de estos docuemntos determinará el 
rechazo de la proposición correspondiente. 

4. Declaración en la que la persona licitadora manifieste, bajo 
su responsabilidad hallarse al corriente de sus obligaciones tributa
rias, o de seguridad social, con referencia a las siguientes circuns
tancias. 

- Estar dada de alta en el impuesto de actividades económicas. 
- Haber presentado las declaraciones o documentos de ingreso 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto 
sobre sociedades, 'de los pagos a cuenta o fraccionados o de las 
retenciones a cuenta de ambos, y del impuesto sobre el valor añadi
do (IVA). 



Fe! amb paper recicla! 

DE LA G'E N E R A L IT A T V A L' E N e 1 A N A 

- Haver presentat la relació anual d'ingressos i pagaments a que 
es refereix el Reial Decret 1 .9 13nS, de S de juliol. 

' 

- Full de cotitzaci6 a la seguretat social, model Te- l ,  o, si 
escau, certificat que acredite trobar-se al corrent del pagament en el 
pagament de les quotes corresponents. 

5. Memoria firmada pel proponent, expressiva de les seues 
referencies tecniques i economiques, detall deis serveis realitzats 
amb anterioritat. Entre aquestes referencies incloura, necessaria

, ment una relació del personal en plantilla, qualificació professional 
i situació laboral. 

Els proponents estan facultats per suggerir 'en les propostes les 
modificacions que, sense detriment del que estableix aquest plec de 
condicions, puguen co,!cloure en la millora del servei, es valoraran 
les milfores que s'introduYsquen. 

6. Obertura de pliques: l'acte d'obertura de pliques tindra lloc 
en -la casa consistorial, :l les 1 2  hores de l' endema habil al de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i si aquest 
fóra dissabte o festiu, tindra lloc els següent dia habil. 

7. Plecs de condicions: els plecs de condicions administratives { 
tecniques es troben a disposició deis interessats en el Departament 
de Contractació i Patrimoni, durant die s laborables i en horari 
d'oficina . .  

S. Revisió de preus: els preus del contracte seran invariables 
durant el primer any de la seua vigencia. Per al segon any s'apli
cara el percentatge d'increment en preulhora d'acord amb el creixe
ment de l'índex general de preus al consum, publicat ¡)cr l'Institut 
Nacional d'Estadística. 

9. Model db proposició: 
Sr./Sra . . . .  , major d'edat, de professió . . .  , DNI número 

vigent , amb domicili a . . .  (localitat, província, carrer i número), en 
nom propi (o en nom d ... ), m'he assabentat de l'expedient, del plec 
de condicions i la resta d' antecedents que regeixen la contractació 
per concurs públic obert d ... , faig constar: 

- Que no em ,trobe sotmés en cap de les causes de prohibició 
per contractar i incompatibilitat determinades en l'article 20 de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiquesi la resta de 
normativa aplicable. 

- Que oferisc executar el contracte pel preu d . . .  pessetes (en 
lletra i número). 

' 

- Que em compromet a l'execució del contracte amb la subjec
ció estricta al plec de condicions economiques administratives i al 
plec de pres(::ripcions, tecniques els quals conec i el contingut deis 
quals accepte. 

(lloc i data) 
(firma del licitador) 

Sagunt, 23 d'octubre de 1995.- L'alcalde president: Manuel 
Girona Rubio. 

- Haber presentado la relación anual de ingresos y pagos a que 
se refiere el RD 1 .9 1 3nS, de S de julio. 

- Hoja de cotización a la Seguridad Social, modelo TC- l ,  o, en 
su caso, certificado que acredite hallarse al corriente en el pago de 
las cuotas correspondientes. 

5. Memoria firmada por el proponente, expresiva de sus refe
rencias técnicas y económicas, detalle de los servicios realizados 
con anterioridad: entre tales referencias incluirá, necesariamente 
una relación del personal en plantilla, cualificación profesional y 
situación laboral de los mismos. 

Los proponentes están facultados para sugerir en sus propuestas 
las modificaciones que, sin menoscabo ·de lo establecido en este 
pliego de condiciones, puedan concluir en la mejor realización del 
servicio; se valorarán las mejoras que introduzcan. , 

6. Apertura de plicas: el acto de apertura de plicas tendrá lugar 
en la Casa Consistorial, a las doce horas del día siguiente hábil al 
de la finalización del plazo de presentación de proposiciones y si 
éste fuera sábado o festivo, tendrá lugar el siguiente día hábil. 

7. Pliegos de condiciones: los pliegos de éondiciones adminis
trativas y técnicas, se encuentran a disposición de los interesados 
en el Departamento de Contratación y Patrimonio, durante días 
laborables y en horario de oficina • , ' S. Revisión de precios: los precios del contrato serán invaria
bles durante el primer año de vigenciá dei mismo. Para el segundo 
año se aplicará el porcent¡tje de incremento en precio/hora de 
acuerdo al crecimiento del índice general de precios al consumo, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística. 

9. Modelo de proposición: 
D./D." . . .  , mayor de edad, de profesión . . .  , DNI número '" 

vigente, con domicilio en . . .  (localidad, provincia, calle y número), ' 
en nombre propio (o en nombre de . . .  ), me he enterado del expe
diente, pliego de condiciones y demás antecedentes que rigen la 
contratación por concurso público abierto de .. .  , hago constar: 

No e,ncontrarme incurso en ninguna de las causas de prohibi
ción para contratar e incompatibilidad determinadas en el artículo 
20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
demás normativa aplicable. 

- Que ofrezco ejecutar el contrato por el precio de . . .  pesetas 
(en letra y número). 

- Que me comprometo a la ejecución del contrato con estricta 
sujecióil al pliego de condiciorres económicas administrativas, y 
pliego de prescripciones técnicas los cuales conozco y cuyo conte
nido acepto. 

(lugar y fecha) 
(firma del licitador) 

Sagunto, 23 de octubre de 1995.- El alcalde presidente: Manuel 
Girona Rubio. 

\ 


