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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió de Recursos Humans i Organització
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre resolució del procés per a la reglamentària 
provisió del lloc de treball número 71921 cap de Secció 
Assumptes Contenciosos i Consultius, incardinat al 
Centre Assistència Municipis - Servei Defensa en Judici 
(convocatòria 37/21).
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre resolución del proceso para la regla-
mentaria provisión del puesto de trabajo número 71921 
jefe/a de Sección de Asuntos Contenciosos y Consultivos, 
incardinado en el Centro Asistencia Municipios - Servicio 
Defensa en Juicio (convocatoria 37/21).

ANUNCI
Per Decret núm. 5626 de data 11 de maig del 2022 la Presidència de 
la Diputació de Valencia, hi ha disposat el següent:
“Vista la proposta formulada per la Comissió de Valoració del 
concurs de mèrits per a la reglamentària provisió del lloc de treball 
núm. RLT 71921 Cap Secció Assumptes Contenciosos i Consultius, 
incardinat en el centre Assistència Municipis - Servei Defensa en 
Judici (Convocatòria núm. 37/21), per la qual s’acorda elevar a la 
Presidència proposada definitiva d’adjudicació del concursant al 
lloc obtingut.
Atés que les bases de la convocatòria per a la provisió del referit lloc 
de treball van ser aprovades per Decret de la Presidència núm. 6709 
de data 16 de juliol de 2021, publicant-se en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 144 de 28 de juliol del 2021 i extracte de les mateixes 
en el BOE núm. 223 de data 17 de setembre del 2021.
Atés que de conformitat amb el que es disposa en l’art. 102 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
els concursos per a la provisió dels llocs de treball seran resolts 
motivadament pel President de la Corporació, prèvia proposta dels 
òrgans de selecció.
Atés que s’han complit tots els requisits formals exigits en la 
convocatòria.
Vist l’art. 34 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de 
la Funció Pública Valenciana, relatiu al règim jurídic aplicable al 
personal procedent d’altres administracions públiques o universitats 
públiques mitjançant processos de provisió reglamentària de llocs 
de treball.
Vist l’informe de la Intervenció, de data 9 de juliol de 2021 i 10 de 
maig de 2022, relatius a les bases de convocatòria i resolució del 
present procés selectiu i atés que existeix consignació pressupostària 
suficient per a poder atendre aquesta despesa.
En virtut de les competències que em confereix la legislació, i 
especialment l’art. 34.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local,
Resolc:
Primer. Elevar a definitiva la proposta formulada per la Comissió de 
Valoració del concurs de mèrits per a la reglamentària provisió del 
lloc de treball núm. RLT 71921 Cap Secció Assumptes Contenciosos 
i Consultius, incardinat en el centre Assistència Municipis - Servei 
Defensa en Judici (Convocatòria núm. 37/21), i en conseqüència 
adjudicar amb caràcter definitiu el lloc obtingut a la funcionària de 
carrera Sra. Mª Remedios Ruiz Mejías.
Segon. El termini per a prendre possessió serà de tres dies hàbils 
des del cessament en el seu anterior llocs de treball, que haurà 
d’efectuar-se dins dels tres dies hàbils següents a la publicació de la 
present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer. - Deixar sense efecte la comissió de serveis i la seua ulterior 
pròrroga que té conferida la Sra. Ruiz Mejías, atorgada per Decret 
núm. 10766 de 26 de novembre de 2020.”
Aquest Anunci és definitiu en via administrativa i contra aquest es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos des de l’endemà al de la seua notificació, davant el Jutjat 
contenciós administratiu en els termes de l’article 14 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol i potestativament recurs de reposició en el 
termini d’un mes davant el President de la Corporació.”
València, 19 de maig de 2022.—La diputada de l’Àrea d’Adminis-
tració General, Pilar Molina Alarcón.

ANUNCIO
Por Decreto nº 5626 de fecha 11 de mayo de 2022, la Presidencia de 
la Diputación de Valencia, ha dispuesto lo siguiente:
“Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración del con-
curso de méritos para la reglamentaria provisión del puesto de trabajo 
nº RPT 71921 Jefe/a Sección Asuntos Contenciosos y Consultivos,  
incardinado en el centro Asistencia Municipios - Servicio Defensa 
en Juicio (Convocatoria nº 37/21), por la que se acuerda elevar a la 
Presidencia propuesta definitiva de adjudicación del concursante al 
puesto obtenido.
Atendido que las bases de la convocatoria para la provisión del refe-
rido puesto de trabajo fueron aprobadas por Decreto de la Presidencia 
nº 6709 de fecha 16 de julio de 2021, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 144 de 28 de julio del 2021 y extracto de 
las mismas en el BOE nº 223 de fecha 17 de septiembre del 2021.
Atendido que de conformidad con lo dispuesto en el art. 102 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, los concursos para la provisión de los puestos de trabajo serán 
resueltos motivadamente por el Presidente de la Corporación, previa 
propuesta de los órganos de selección.
Atendido que se han cumplido todos los requisitos formales exigidos 
en la convocatoria.
Visto el art. 34 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, 
de la Función Pública Valenciana, relativo al régimen jurídico 
aplicable al personal procedente de otras administraciones públicas o 
universidades públicas mediante procesos de provisión reglamentaria 
de puestos de trabajo.
Visto el informe de la Intervención, de fecha 9 de julio de 2021 y 10 
de mayo de 2022, relativos a las bases de convocatoria y resolución 
del presente proceso selectivo y atendido que existe consignación 
presupuestaria suficiente para poder atender este gasto.
En virtud de las competencias que me confiere la legislación, y en 
especial el art. 34.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local,
Resuelvo:
Primero. Elevar a definitiva la propuesta formulada por la Comisión 
de Valoración del concurso de méritos para la reglamentaria pro-
visión del puesto de trabajo nº RPT 71921 Jefe/a Sección Asuntos 
Contenciosos y Consultivos,  incardinado en el centro Asistencia 
Municipios - Servicio Defensa en Juicio (Convocatoria nº 37/21), y 
en consecuencia adjudicar con carácter definitivo el puesto obtenido 
a la funcionaria de carrera Sra. MªRemedios Ruiz Mejías.
Segundo. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles desde 
el cese en su anterior puestos de trabajo, que deberá efectuarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero. - Dejar sin efecto la comisión de servicios y su ulterior 
prórroga que tiene conferida la Sra. Ruiz Mejías, otorgada por 
Decreto nº 10766 de 26 de noviembre de 2020.”
Este Anuncio es definitivo en vía administrativa y contra el mismo se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artículo 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición 
en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.”
València, 19 de mayo de 2022.—La diputada del Àrea de Adminis-
tración General, Pilar Molina Alarcón.
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió de Recursos Humans i Organització
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública del Sector No 
Sanitari per a la Estabilització de l’Ocupació Temporal corresponent al Any 2022.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público del Sector No 
Sanitario para la Estabilización del Empleo Temporal correspondiente al Año 2022.

ANUNCI
Oferta d’Ocupació Pública del Sector No Sanitari de la Excma. Diputació de València per a la Estabilització de l’Ocupació Temporal corres-
ponent al Any 2022.
Per Decret núm 6224 de data 24 de maig del  2022 la Presidència d’aquesta corporació hi ha disposat el següent:
Atés que l’art. 2.1. de la Llei 20/21, de 28 de desembre, autoritza una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal que inclourà 
les places de naturalesa estructural que, estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d’organització de 
recursos humans que estiguen contemplades en les diferents  Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagen estat 
ocupades de manera temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.
Vista la Disposició addicional sisena, de la Llei 20/21, de 28 de desembre, que estableix que “les Administracions Públiques convocaran amb 
caràcter excepcional i d’acord amb el que es preveu en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els 
requisits establits en l’art. 2.1. haurien estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016”.
Vista la Disposició addicional octava, de la Llei 20/21 de 28 de desembre,  que estableix que “Addicionalment , els processos d’estabilització 
continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seues convocatòries les places vacants  de naturalesa estructural ocupades de 
manera temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a 1 de gener de 2016”.
Vista la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 19 de març de 2020 s’ha d’establir l’aplicació de les solucions efectives 
per a abordar la problemàtica de l’alta temporalitat en l’ocupació pública i per la qual s’insta a les autoritats nacionals a adoptar mesures 
efectives i adequades per a previndre, i en el seu cas, sancionar un eventual abús de la temporalitat.
Atés que s’ha de desistir parcialment de les  Ofertes d’Ocupació Pública corresponents als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, per no haver 
sigut convocades places ocupades per personal temporal de llarga duració  que reunia els requisits per a l’estabilització.
Vist el que s’estableix de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, en l’art. 93 que estableix que “en els procediments iniciats d’ofici, l’Administració 
podrà desistir, motivadament, en els supòsits i amb els requisits previstos en les lleis”
Vist l’informe del cap de Recursos Humans i Organització de data 20 de maig de 2022 i de conformitat amb l’Acta de la Taula General de 
Negociació de data 5 de maig de 2022 en la qual consta l’acord per unanimitat del tercer procés d’estabilització del personal temporal de llarga 
duració d’acord amb la Llei 20/21, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i amb 
l’objectiu de regularitzar la situació del personal empleat públic procedeix prèviament a l’aprovació  de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2022 
d’estabilització, l’aprovació mitjançant aquesta resolució del desistiment parcial de les Ofertes d’Ocupació Pública esmentades.
De conformitat amb el que s’estableix en l’art. 37.1, apartats c) i m) del Reial decret legislatiu  5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refòs de la Llei de l’Estatut de l’Empleat públic i la disposició addicional setena del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament General d’Ingrés del personal al servei de l’Administració de l’Estat i de Provisió de llocs de treball i Promoció Professional dels 
funcionaris de l’Administració civil de l’Estat, el projecte d’Oferta d’Ocupació Pública és objecte de negociació obligatòria en el si de la Taula 
General de Negociació de l’Entitat Local, amb l’abast i respecte als principis establits en el TREBEP, la qual cosa ha tingut lloc en sengles 
sessions de la Mesa celebrades els dies 28 d’abril i 5 de maig de 2022, amb el resultat d’acord entre els representants de l’Administració i els 
sindicats del personal empleat públic amb presència en la citada taula (UGT, CCOO i CSI-F)
Vista la potestat d’autoorganització de la Diputació de València, reconeguda per l’art. 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.
En virtut de les competències que em confereix la legislació vigent especialment l’art. 34.1.g) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de 
Règim Local.
RESOLC:
Primer. Desistir parcialment de la convocatòria dels processos selectius derivats de les Ofertes d’Ocupació Pública de 2017, 2018, 2019, 
2020 i 2021, en relació a les places que es relacionen en l’Annex I, i en la seua conseqüència, incloure-les en el tercer procés d’estabilització 
d’ocupació temporal, Oferta d’Ocupació Pública 2022 (Estabilització) que s’aprova en l’ordinal segon de la present resolució, d’acord amb el 
que s’estableix en la Llei 20/21, de 28 de desembre, en complir els requisits contemplats en aquesta.
Segon.- En compliment del que es disposa en l’art. 2.2. de la Llei 20/21, de 28 desembre pel qual s’estableix que les ofertes d’ocupació que 
articulen els processos d’estabilització contemplats en l’apartat 1, així com el nou procés d’estabilització, hauran d’aprovar-se i publicar-se 
en els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022, s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 (Estabilització) de la Diputació de 
València, sector no sanitari, que inclou les places relacionades en l’annex II, adjunt a la present resolució i per a l’execució de la qual no pot 
suposar increment del capítol I del pressupost de despeses.
Tercer.- En les proves selectives per a ingrés en les places referenciades, seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions 
que els altres aspirants, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seua inclusió social.
Les convocatòries no establiran exclusions per limitacions psíquiques i/o físiques, sense perjudici de les incompatibilitats amb l’acompliment 
de les tasques o funcions corresponents.
En les proves selectives, incloent, els cursos de formació o període de pràctiques, s’establiran, per a les persones amb discapacitat que ho 
sol·liciten, i així ho acrediten, les adaptacions possibles per a la seua realització.
En les convocatòries s’indicarà expressament aquesta possibilitat, així com que el personal interessat haurà de formular la petició concreta 
corresponent en la sol·licitud de participació.
A aquest efecte, el tribunals de selecció podran requerir informe i, d’Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgan competent d’altres comunitats 
autònomes o de l’Administració de l’Estat.
Quart.- Procedir a la publicitat i altres tràmits necessaris per a fer efectiva l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 (Estabilització)  del sector no 
sanitari de la Diputació de València.
Este Decret és definitiu en via administrativa i contra este es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la seua publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes,  davant el president de la corporació.
València, 24 de maig del  2022.—La diputada de l’Àrea d’Administració General, Pilar Molina Alarcón.
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ANNEX I 

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2017

FUNCIONARIS DE CARRERA

Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnica Mitjana

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
RESTAURADOR/A

A2 3

PROFESOR/A TÈCNIC/A A2 1

Classe Comeses Especials
Branca Arxiu i biblioteca

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A AUXILIAR ARXIU
I BIBLIOTECA

C1 1

Branca Serveis Socials

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
MONITOR/A
OCUPACIONAL

C2 2

Branca Serveis Culturals

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A MITJÀ/A DE
SERVEIS CULTURALS

A2 1

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2018

FUNCIONARIS DE CARRERA
Escala d'Administració General:
Subescala Tècnica:

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ
GENERAL

A1 1
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Subescala Subalterna

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
SUBALTERN/A APF 10

Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnica Mitjana
Branca Obres Públiques

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A AUXILIAR OBRES
PÚBLIQUES

C1 1

Subescala Serveis Especials
Classe comeses especials
Branca Obres Públiques

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
AUXILIAR OBRES
PÚBLIQUES

C1 1

Branca Protocol i Comunicacions

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
MECÀNIC/A
CONDUCTOR/A

C2 6

Branca Serveis Culturals

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A SUPERIOR DE
SERVEIS CULTURALS

A1 1

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2019

FUNCIONARIS DE CARRERA
Escala d'Administració General:
Subescala Subalterna

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
SUBALTERN/A APF 1
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Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnica Mitjana

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A A2 4

ENGINYER/A TÈCNIC/A
D'OBRES PÚBLIQUES

A2 1

Subescala Serveis Especials
Classe Comeses Especials
Branca Cooperació Internacional

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A SUPERIOR
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

A1 1

Branca Medi Ambient

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A SUPERIOR MEDI
AMBIENT

A1 2

Branca Arxiu i Biblioteca

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
ARXIU I BIBLIOTECA

A2 1

Branca Recaptació

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A RECAPTACIÓ C1 3
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Branca Protocol i Comunicacions

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
AUXILIARS D'INFORMACIÓ C2 5

Branca Serveis Culturals

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
CONSERVADOR/A DE
MUSEUS

A1 16

VIGILANT/A DE MUSEUS I
SALES

APF 13

Classe Personal d'Oficis
Rama Diversos

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
AJUDANT/A OFICIS
DIVERSOS

APF 4

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2020

Funcionaris de carrera
Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnica Mitjana

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A A2 1

Plaça Tècnic/a mitjà/ana

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÉCNICO/A AUXILIAR
EDUCACIÓN INFANTIL

C1 1
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Subescala Serveis Especials
Classe Comeses Especials
Branca Protocol i Comunicacions

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
AUXILIARS D'INFORMACIÓ C2 2

Branca Recaptació

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A RECAPTACIÓ C1 7

Rama Serveis Culturals

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÉCNIC/A AUXILIAR
SERVEIS CULTURALS

C1 1

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2021

Escala d'Administració General:
Subescala Administrativa

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
ADMINISTRATIU/VA C1 2

Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnica Mitjana

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
INFERMER/A DEL TREBALL A2 1
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Subescala Serveis Especials
Classe Comeses Especials
Branca Informàtica

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
TÉCNICO/A AUXILIAR
INFORMÁTICA

C1 2

Branca Recaptació

PLAÇA SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A RECAPTACIÓ C1 5

Escala Administració Especial
Subescala Serveis Especials
Classe Personal d'Oficis
Branca Manteniment

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A DE
MANTENIMIENT

C1 1

Branca Arts Gràfiques

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A ARTS GRÀFIQUES C1 1

Branca Varis

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AYUDANTE DE OFICIOS
VARIS

APF 2
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ANNEX II 
 
PLACES A CONVOCAR SEGONS L'ARTICLE 2.1. DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, de 
mesures urgents per a reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. A més, s'inclouen places afectades pels 
processos d'estabilització previst en els article 10.1.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals 
de l'Estat per a 2017; i 19.1.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2018. 
 
FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DE CARRERA 
 
Escala Administració Especial 
Subescala Tècnica 
 Tècnica superior  
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
PROFESOR/A SECUNDÀRIA A1 1
 
Escala Administració Especial 
Subescala Tècnica 
Tècnica Mitjana 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A A2 5
INFERMER/A DE TREBALL A2 1
PROFESSOR/A TÈCNIC/A A2 1
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
RESTAURADOR/A

A2 3

 
Classe Tècnic/a auxiliar  
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A AUXILIAR D'OBRES
PÚBLIQUES

C1 1

 
Escala Administració Especial 
Subescala Serveis especials 
Classe Comeses Especials 
Branca Serveis Culturals 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A AUXILIAR DE
SERVEIS CULTURALS

C1 1
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Branca Arxiu i Biblioteca 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TECNIC/A AUXILIAR
D’ARXIU Y BIBLIOTECA

C1 1

 
 
Branca Recaptació  
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A DE RECAPTACIÓ C1 3
 
 
Escala Administració Especial 
Subescala Serveis especials 
Classe Personal d'oficis  
Branca Arts Gràfiques 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A D'ARTS
GRÀFIQUES

C1 1

  
 
Classe Comeses Especials 
Branca Protocol i Comunicacions 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
AUXILIARS D’INFORMACIÓ C2 3
 
 
FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DE CARRERA 
Escala d'Administració General 
Subescala Administrativa 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
ADMINISTRATIU/VA C1 11
 
Subescala Subalterna 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
SUBALTERN/A APF 2
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PLACES A CONVOCAR D'ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEXTA DE LA LLEI 
20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, de mesures urgents per a reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 
 
FUNCIONARIS O FUNCIONÀRIES DE CARRERA 
 
 
Escala d'Administració General. 
En Subescala Tècnica. 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL

A1 1

 
 
Subescala Administrativa 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
ADMINISTRATIU/IVA C1 4
 
 
Escala Administració General 
Subescala Auxiliar: 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA

C2 2

 
 
Subescala Subalterna 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
SUBALTERN/A APF 12
 
Escala Administració Especial 
Subescala Serveis Especials 
Classe Comeses Especials 
Branca Serveis Culturals 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A SUPERIOR DE
SERVEIS CULTURALS

A1 1

CONSERVADOR/A A1 16
VIGILANT/A DE SALA APF 13
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Branca Cooperació Internacional 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A SUPERIOR DE
COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

A1 1

 
Branca Medi Ambient 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A SUPERIOR DE
MEDI AMBIENT

A1 2

 
Escala Administració Especial 
Subescala  Tècnica 
Tècnica Mitjana 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A A2 1
ENGINYER/A TÈCNIC/A
D'OBRES PÚBLIQUES

A2 1

 
Classe Tècnic/a Auxiliar 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A AUXILIAR
D'EDUCACIÓ INFANTIL

C1 1

 
Subescala Serveis Especials 
Classe Comeses Especials 
Branca Informàtica 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A AUXILIAR
INFORMÀTICA

C1 2

 
Branca Arxiu i biblioteca 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA
D'ARXIU I BIBLIOTECA

A2 1

TÈCNIC/A AUXILIAR D'ARXIU
I BIBLIOTECA

C1 1
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Branca Serveis Culturals 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE
SERVEIS CULTURALS

A2 1

 
 
Branca Recaptació 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A de RECAPTACIÓ C1 4
 
Branca Protocol i Comunicacions 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
MECÀNIC/A CONDUCTOR/A C2 6
AUXILIARS D'INFORMACIÓ C2 4
 
Branca Serveis Socials: 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
MONITOR/A OCUPACIONAL C2 2
 
Branca Obres Públiques: 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
TÈCNIC/A AUXILIAR D'OBRES
PÚBLIQUES

C1 1

AUXILIAR D'OBRES
PÚBLIQUES

C2 1

 
Classe Personal d'Oficis 
Branca Manteniment  
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A DE
MANTENIMENT

C1 1

 
Branca  Diversos 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
AJUDANT/A D'OFICIS
DIVERSOS

AGRUPACIONS
PROFESSIONALS

4
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ANUNCIO
Oferta de Empleo Público del Sector No Sanitario de la Excma. Diputación València para la Estabilización del Empleo Temporal correspondiente 
al Año 2022.
Por Decreto nº 6244 de fecha  24 de mayo de 2022 la Presidencia de esta Corporación ha dispuesto lo siguiente:
Atendido que el art. 2.1. de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá 
las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de 
recursos humanos que estén contempladas en las distintas  Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos, en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Vista la Disposición adicional sexta, de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, que establece que “las Administraciones Públicas convocarán 
con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, 
reuniendo los requisitos establecidos en el art. 2.1. hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad 
a 1 de enero de 2016”.
Vista la Disposición adicional octava, de la Ley 20/21 de 28 de diciembre,  que establece que “ Adicionalmente , los procesos de estabilización 
contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes  de naturaleza estructural ocupadas de forma 
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016”.
Vista la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 19 de marzo de 2020 se ha de establecer la aplicación de las soluciones 
efectivas para abordar la problemática de la alta temporalidad en el empleo público y por la que se insta a las autoridades nacionales a adoptar 
medidas efectivas y adecuadas para prevenir, y en su caso, sancionar un eventual abuso de la temporalidad.
Atendido que se ha de desistir parcialmente de  las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, por 
no haber sido convocadas plazas ocupadas por personal temporal de larga duración  que reunía los requisitos para la estabilización. 
Visto lo establecido de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en el art. 93 que establece que “en los procedimientos iniciados de oficio, la Adminis-
tración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes” 
Visto el informe del jefe de Recursos Humanos y Organización de fecha 20 de mayo de 2022 y de conformidad con el Acta de la Mesa General de 
Negociación de fecha 5 de mayo de 2022 en la que consta el acuerdo por unanimidad del tercer proceso de estabilización del personal temporal de 
larga duración de acuerdo con la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
y con el objetivo de regularizar la situación del personal empleado público procede previamente a  la aprobación de la Oferta de Empleo Público 
de 2022 de estabilización, la aprobación mediante esta resolución del desistimiento parcial de las Ofertas de Empleo Público mencionadas.
De conformidad con lo establecido en el art. 37.1, apartados c) y m) del Real Decreto Legislativo  5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público y la disposición adicional séptima del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado y de Provisión 
de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, el proyecto de Oferta de Empleo 
Público es objeto de negociación obligatoria en el seno de la Mesa General de Negociación de la Entidad Local, con el alcance y respecto a 
los principios establecidos en el TREBEP, lo que ha tenido lugar en sendas sesiones de la Mesa celebradas los días 28 de abril y 5 de mayo de 
2022, con el resultado de acuerdo entre los representantes de la Administración y los sindicatos del personal empleado público con presencia 
en la citada mesa (UGT, CCOO y CSI-F)
Vista la potestad de autoorganización de la Diputación de València, reconocida por el art. 4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.
En virtud de las competencias que me confiere la legislación vigente en especial el art. 34.1.g) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.
RESUELVO:
Primero. Desistir parcialmente de la convocatoria de los procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público de 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, en relación a las plazas que se relacionan en el Anexo I, y en su consecuencia, incluirlas en el tercer proceso de estabilización de 
empleo temporal, Oferta de Empleo Público 2022 (Estabilización) que se aprueba en el ordinal segundo de la presente resolución, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 20/21, de 28 de diciembre, al cumplir los requisitos contemplados en la misma

 
Branca Varis 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
AJUDANT/A D’OFICIS
VARIS

AGRUPACIONS
PROFESIONALS

2

 
 
 
PLACES A CONVOCAR D'ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL OCTAVA DE LA LLEI 
20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, de mesures urgents per a reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 
Escala Administració Especial 
Subescala Serveis Especials 
Classe Comeses Especials 
Branca Recaptació 
 
PLACES SUBGRUP NÚM. PLACES
OFICIAL/A DE RECAPTACIÓ C1 8
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Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.2. de la Ley 20/21, de 28 diciembre por el que se establece que las ofertas de empleo 
que articulen los procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo Público 2022 (Estabilización) de 
la Diputación de València, sector no sanitario, que incluye las plazas relacionadas en el anexo II, adjunto a la presente resolución y para cuya 
ejecución no puede suponer incremento del capítulo I del presupuesto de gastos.
Tercero.- En las pruebas selectivas para ingreso en las plazas referenciadas, serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones que los demás aspirantes, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social.
Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas y/o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño 
de las tareas o funciones correspondientes.
En las pruebas selectivas, incluyendo, los cursos de formación o período de prácticas, se establecerán, para las personas con discapacidad que 
lo soliciten, y así lo acrediten, las adaptaciones posibles para su realización.
En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que el personal interesado deberá formular la petición concreta 
correspondiente en la solicitud de participación.
A tal efecto, lo tribunales de selección podrán requerir informe y, de Igualdad y Políticas Inclusivas u órgano competente de otras comunidades 
autónomas o de la Administración del Estado.
Cuarto.- Proceder a la publicidad y demás trámites necesarios para hacer efectiva la Oferta de Empleo Público 2022 (Estabilización)  del sector 
no sanitario de la Diputación de València.
Este Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artículo 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.
Valencia, 24 de mayo de 2022.—La diputada del Área de Administración General, Pilar Molina Alarcón.
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ANEXO I

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2017

FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA

Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnico Medio

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A MEDIO/A
RESTAURADOR

A2 3

PROFESOR/A TÉCNICO/A A2 1

Clase Cometidos Especiales
Rama Archivo y biblioteca

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
ARCHIVO Y BIBLIOTECA

C1 1

Rama Servicios Sociales

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
MONITOR/A
OCUPACIONAL

C2 2

Rama Servicios Culturales

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A MEDIO/A DE
SERVICIOS CULTURALES

A2 1

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018

FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA
Escala de Administración General:
En Subescala Técnica:

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

A1 1
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Subescala Subalterna

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
SUBALTERNO/A APF 10

Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnico Auxiliar
Rama Obras Públicas

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
OBRAS PÚBLICAS

C1 1

Subescala Servicios Especiales
Clase cometidos especiales
Rama Obras Públicas

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AUXILIAR OBRAS
PÚBLICAS

C1 1

Rama Protocolo y Comunicaciones

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
MECÁNICO/A
CONDUCTOR/A

C2 6

Rama Servicios Culturales

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A SUPERIOR DE
SERVICIOS CULTURALES

A1 1

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2019
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA
Escala de Administración General:
Subescala Subalterna

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
SUBALTERNO/A APF 1
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Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnico Medio

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ARQUITECTO/A TÉCNICO A2 4
INGENIERO/A TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS

A2 1

Subescala Servicios Especiales
Clase Cometidos Especiales
Rama Cooperación Internacional

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A SUPERIOR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

A1 1

Rama Medio Ambiente

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A SUPERIOR
MEDIO AMBIENTE

A1 2

Rama Archivo y Biblioteca

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A MEDIO
ARCHIVO Y BIBLIOTECA

A2 1

Rama Recaudación

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A RECAUDACIÓN C1 3

Rama Protocolo y Comunicaciones

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AUXILIARES DE
INFORMACIÓN

C2 5
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Rama Servicios Culturales

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
CONSERVADOR/A DE
MUSEOS

A1 16

VIGILANTE/A DE MUSEOS
Y SALAS

APF 13

Clase Personal de Oficios
Rama Diversos

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AYUDANTE OFICIOS
DIVERSOS

APF 4

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2020

FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA
Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnico Medio

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ARQUITECTO/A TÉCNICO A2 1

Clase Técnico
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
EDUCACIÓN INFANTIL

C1 1

Subescala Servicios Especiales
Clase Cometidos Especiales
Rama Protocolo y Comunicaciones

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AUXILIARES DE
INFORMACIÓN

C2 2
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Rama Recaudación

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A RECAUDACIÓN C1 7

Rama Servicios Culturales

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
SERVICIOS CULTURALES

C1 1

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2021

FUNCIONARIOS/AS
Escala de Administración General:
Subescala Administrativa

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ADMINISTRATIVO/A C1 2

Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnico Medio

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ENFERMERO/A DEL
TRABAJO

A2 1

Subescala Servicios Especiales
Clase Cometidos Especiales
Rama Informática

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
INFORMÁTICA

C1 2

Rama Recaudación

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL RECAUDACIÓN C1 5
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Escala Administración Especial
Subescala Servicios Especiales
Clase Personal de Oficios
Rama Mantenimiento

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A DE
MANTENIMIENTO

C1 1

Rama Artés Gráficas

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A ARTES
GRÁFICAS

C1 1

Rama varios

PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AYUDANTE DE OFICIOS
VARIOS

APF 2
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ANEXO II 
 
 
PLAZAS A CONVOCAR SEGÚN EL ART. 2.1. DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, de 
medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo público. Además se incluyen plazas afectadas 
por los procesos de estabilización previsto en los art. 10.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2017, y  19 uno 9 dela Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018 
 
 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA 
 
Escala Administración Especial 
Subescala Técnica 
Clase Técnico Superior 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
PROFESOR/A SECUNDARIA A1 1
 
 
Escala Administración Especial 
Subescala Técnica 
Clase Técnico Medio 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A

A2 5

ENFERMERO/A DE
TRABAJO

A2 1

PROFESOR/A TÉCNICO/A A2 1
TÉCNICO/A MEDIO/A
RESTAURADOR

A2 3

 
 
 
Clase Técnico Auxiliar 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
OBRAS PÚBLICAS

C1 1
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Escala Administración Especial 
Subescala Servicios especiales 
Clase Cometidos Especiales 
Rama Servicios Culturales 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
SERVICIOS CULTURALES

C1 1

 
Rama Archivo y Biblioteca 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
ARCHIVO Y BIBLIOTECA

C1 1

 
 
Rama Recaudación  
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A DE
RECAUDACIÓN

C1 3

 
 
Escala Administración Especial 
Subescala Servicios especiales 
Clase Personal de oficios  
Rama Artes Gráficas 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A ARTES
GRÁFICAS

C1 1

 
 
Clase Cometidos Especiales 
Rama Protocolo y Comunicaciones 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AUXILIARES DE
INFORMACIÓN

C2 3
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FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA 
 
Escala de Administración General 
Subescala Administrativa 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ADMINISTRATIVO/A C1 11
 
 
Subescala Subalterna 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
SUBALTERNO/A APF 2
 
 
 
PLAZAS A CONVOCAR DE ACUERDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 
 
 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA 
 
Escala de Administración General. 
En Subescala Técnica: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

A1 1

 
Subescala Administrativa: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ADMINISTRATIVO/A C1 4
 
 
Escala Administración general 
Subescala Auxiliar: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

C2 2
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FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA 
 
Escala de Administración General 
Subescala Administrativa 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ADMINISTRATIVO/A C1 11
 
 
Subescala Subalterna 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
SUBALTERNO/A APF 2
 
 
 
PLAZAS A CONVOCAR DE ACUERDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 
 
 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA 
 
Escala de Administración General. 
En Subescala Técnica: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

A1 1

 
Subescala Administrativa: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ADMINISTRATIVO/A C1 4
 
 
Escala Administración general 
Subescala Auxiliar: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

C2 2

 
 

 
Subescala Subalterna: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
SUBALTERNO/A APF 12
 
 
Escala Administración Especial 
Subescala Servicios Especiales 
Clase Cometidos Especiales 
Rama Servicios Culturales 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A SUPERIOR
SERVICIOS CULTURALES

A1 1

CONSERVADOR/A A1 16
VIGILANTE/A SALA APF 13
 
 
 
Rama Cooperación Internacional 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A SUPERIOR
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

A1 1

 
Rama Medio Ambiente 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A SUPERIOR
MEDIO AMBIENTE

A1 2

 
 
Escala Administración Especial 
Subescala  Técnica 
Clase Técnico Medio: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A

A2 1

INGENIERO /A TÉCNICO/A
OBRAS PÚBLICAS

A2 1
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Clase Técnico Auxiliar 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
EDUCACIÓN INFANTIL

C1 1

 
Subescala Servicios Especiales 
Clase Cometidos Especiales 
Rama Informática. 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
INFORMÁTICA

C1 2

 
 
Rama Archivo y biblioteca 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A MEDIO/A
ARCHIVO Y BIBLIOTECA

A2 1

TÉCNICO/A AUXILIAR
ARCHIVO Y BIBLIOTECA

C1 1

 
 
Rama Servicios Culturales 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A MEDIO DE
SERVICIOS CULTURALES

A2 1

 
Rama Recaudación 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A DE
RECAUDACIÓN

C1 4

 
Rama Protocolo y Comunicaciones 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
MECÁNICO/A
CONDUCTOR/A

C2 6

AUXILIARES DE
INFORMACIÓN

C2 4
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Rama Servicios Sociales: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
MONITOR/A
OCUPACIONAL

C2 2

 
Rama Obras Públicas: 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TÉCNICO/A AUXILIAR
OBRAS PÚBLICAS

C1 1

AUXILIAR OBRAS
PÚBLICAS

C2 1

 
Clase Personal de Oficios 
Rama Mantenimiento 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A
MANTENIMIENTO

C1 1

 
Rama  Diversos 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AYUDANTE DE OFICIOS
DIVERSOS

AGRUPACIONES
PROFESIONALES

4

 
Rama  Varios 
 
AYUDANTE DE OFICIOS
VARIOS

AGRUPACIONES
PROFESIONALES

2

 
PLAZAS A CONVOCAR DE ACUERDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA DE LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 
 
Escala Administración Especial 
Subescala Servicios Especiales 
Clase Cometidos Especiales 
Rama Recaudación 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
OFICIAL/A DE
RECAUDACIÓN

C1 8

 
2022/5889
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Àrea de Cultura
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre resolució de la convocatòria per a la concessió i desestimació 
de subvencions a societats musicals “Excel·lent Música de Banda 2022”.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre resolución de la convocatoria, para la concesión y desesti-
mación de subvenciones a sociedades musicales “Excel·lent Música de Banda 2022”.

ANUNCI
La Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió celebrada el día 17 de maig de 2022, va aprovar l’Acord de resolució de la convo-
catòria per a la concessió i desestimació de subvencions de la Diputació de València a societats musicals Excel·lent Música de Banda 2022, 
el termini del qual de la justificació de les subvencions finalitzarà el dia 15 de juliol de 2022 per a l’apartat d’escoles de música i escoles de 
educands i educandes; i el dia 2 de novembre de 2022 per als altres apartats que figuren en la resolució amb el següent tenor literal: amb el 
següent tenor literal:
«Atés que les peticions que es relacionen compleixen amb els requisits establerts en la convocatòria de referència per accedir a les subvencions.
Vist l’informe de la Comissió de Valoració en el qual s’avaluen les sol·licituds presentades de conformitat amb el que preveu la convocatòria.
Atès que, pel que fa a les sol·licituds no estimades consten individualitzats els motius per a la seua denegació.
Vist l’informe del Cap de Servei en el qual s’acredita que els beneficiaris es troben en situació que fonamenta la concessió, que no estan 
sotmesos a cap prohibició per rebre la subvenció i es troben a l’corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Vist que hi ha crèdit en el pressupost vigente en les aplicacions pressupostàries 320.33409.78000 i 320.33409.48200.
Vist que es compleix el que disposen els arts. 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21 i resta de preceptes concordants de l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de València (aprovada pel Ple de 28/03/2017 i publicada en el BOP núm. 101 de 29/05/2017).
Vist l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció provincial de data 13 de maig de 2022
Aquesta resolució s’adopta en virtut de la delegació efectuada pel President de la Diputació, per Decret núm. 11284, de 4 d’octubre de 2019 
(article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP).
S’ACORDA
Primer. Concedir les subvencions als destinataris i per les quanties que s’expressen en l’Annex I adjunt, autenticat pel secretari general que 
s’incorporada a l’expedient.
Segon. Disposar la despesa d’aquestes subvencions conformement a la següent distribució d’imports:
- 1.260.508,70 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.33409.48200.
Amb destinació a l’apartat Concert, 664.300,00 euros.
Amb destinació a l’apartat d’Escoles de música, 534.700,00 euros.
Amb destinació a l’apartat de Guanyadors del Certamen de 2019 i de 2021, concert fora, 59.000,00 euros.
I finalment, amb destinació a l’apartat Partitures per a participants Certamen Diputació 2022, 2.508,70 euros.
- 509.999,99 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.33409.78000, amb destinació a l’apartat d’Instruments musicals i tauletes.
Tercer. Desestimar les sol·licituds dels beneficiaris que consten a l’annex II, pels motius indicats.
Quart. La justificació de la subvenció concedida haurà d’acreditar-se davant de la Diputació, segons el que establixen les Bases que regixen 
la present convocatòria.
Quint. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), la present resolució, a l’efecte de notificació a les entitats beneficiàries, 
segons el que s’estableix en la Clàusula Setena de la Convocatòria Excel·lent 2022.»
Este acord és definitiu en la via administrativa, i contra el mateix podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició, davant del President 
de la Diputació, en el termini d’un mes, o directament plantejar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de València, en el període de dos mesos, ambdós terminis de temps a comptar des de l’endemà a esta publicació. Tot això de conformitat amb 
el vigent tenor dels articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense 
perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
València, 24 de maig de 2022.—El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

ANUNCIO
La Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2022, aprobó el Acuerdo de resolución de la 
convocatoria, para la concesión y desestimación de subvenciones de la Diputación de Valencia a sociedades musicales Excel·lent Música de 
Banda 2022, cuyo plazo de la justificación de las subvenciones finalizará el día 15 de julio de 2022 para el apartado de escuelas de música y 
escuelas de educandos y educandas; y el día 2 de noviembre de 2022 para los demás apartados que figuran en la resolución con el siguiente 
tenor literal:
«Atendido que las peticiones que se relacionan cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria de referencia para acceder a las 
subvenciones
Visto el informe de la Comisión de Valoración en el que se evalúan las solicitudes presentadas de conformidad con lo previsto en la convo-
catoria.
Considerando que, respecto a las solicitudes no estimadas constan individualizados los motivos para su denegación.
Visto el informe del Jefe del Servicio en el que se acredita que los beneficiarios se encuentran en situación que fundamenta la concesión, 
que no están incursos en ninguna prohibición para recibir la subvención y se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.
Vista la existencia de crédito en el presupuesto vigente en las aplicaciones presupuestarias 320.33409.78000 y 320.33409.48200.
Resultando que se cumple con lo dispuesto por los arts. 5, 6, 7, 14,18, 19, 20, 21 y resto depreceptos concordantes de la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación de Valencia (aprobada por el Pleno de 28/03/2017 y publicada en el BOP núm. 101 de 29/05/2017).
Visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención provincial de fecha 13 de mayo de 2022.
Esta resolución se adopta en virtud de la delegación efectuada por el Presidente de la Diputación, por Decreto núm. 11284, de 4 de octubre de 
2019 (artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP).



33N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

SE ACUERDA
Primero. Conceder las subvenciones a los destinatarios y por las cuantías que se expresan en el Anexo I adjunto, autenticado por el Secretario 
General que se incorpora al expediente.
Segundo. Disponer el gasto de estas subvenciones con arreglo a la siguiente distribución de importes:
- 1.260.508,70 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 320.33409.48200.
Con destino al apartado Concierto, 664.300,00 euros.
Con destino al apartado de Escuelas de música, 534.700,00 euros.
Con destino al apartado de Ganadores del Certamen de 2019 y de 2021, concierto fuera, 59.000,00 euros.
Y por último, con destino al apartado Partituras para participantes Certamen Diputación 2022, 2.508,70 euros.
- 509.999,99 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 320.33409.78000, con destino al apartado de Instrumentos musicales y tabletas. 
Tercero. Desestimar las solicitudes de los beneficiarios que constan en el anexo II, por los motivos indicados.
Cuarto. La justificación de la subvención concedida deberá acreditarse ante la Diputación, según lo establecido en las Bases que rigen la 
presente convocatoria.
Quinto. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOP), la presente resolución, a efectos de notificación a las entidades 
beneficiarias, según lo establecido en la Cláusula Séptima de la Convocatoria Excel·lent 2022.»
Este acuerdo es definitivo en la vía administrativa, y contra el mismo podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, ante el 
Presidente de la Diputación, en el plazo de un mes, o directamente plantear recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia, en el periodo de dos meses, ambos términos de tiempo a contar desde el día siguiente a esta publi-
cación. Todo ello de conformidad con el vigente tenor de los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
València, 24 de mayo de 2022.—El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
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ANEXO I ADMITIDAS / ANNEX I ADMESES 
 

1- SOCIEDADES MUSICALES / SOCIETATS MUSICALS 
 

1.1- BANDAS DE MÚSICA - CONCIERTO / BANDES DE MÚSICA - CONCERT 
 

EXPED. CIF ENTIDAD/ENTITAT SUBVENCIÓN/ 
SUBVENCIÓ 

1127/22/CUL G12347183 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE GATOVA 2.200,00 
582/22/CUL G46001921 AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA DE SEDAVI 1.800,00 
761/22/CUL G46057659 ATENEO MUSICAL Y DE ENSEÑANZA BANDA 1.800,00 
 
678/22/CUL 

 
G46057667 

PRIMITIVA 
UNIO MUSICAL DE LLIRIA 

 
1.800,00 

750/22/CUL G46057683 SOCIEDAD INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 1.800,00 
1369/22/CUL G46057709 SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA 1.800,00 
603/22/CUL G46057717 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL LA ARMONICA 1.800,00 
738/22/CUL G46057725 SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA DE BUÑOL 1.800,00 
951/22/CUL G46057733 SOCIEDAD MUSICAL LA POPULAR 2.000,00 
1464/22/CUL G46065363 CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL DE BENIMACLET 1.800,00 
904/22/CUL G46065413 CIRCULO CATOLICO DE TORRENT 1.800,00 
1357/22/CUL G46065561 UNION MUSICAL DE ALDAYA 1.800,00 
694/22/CUL G46065595 SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA 1.800,00 
1109/22/CUL G46065678 SOCIETAT ARTISTICO MUSICAL DE BENIFAIO 1.800,00 
853/22/CUL G46084679 CENTRO INSTRUCTIVO CULTURAL UNION MUSICAL 1.800,00 
595/22/CUL G46086401 SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DE CULLERA 1.800,00 
795/22/CUL G46087805 UNION MUSICAL DE VILLAR 2.000,00 
1387/22/CUL G46088613 SOCIEDAD MUSICAL LA MARINENSE 2.100,00 
713/22/CUL G46094736 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA 1.800,00 
1002/22/CUL G46102497 AGRUPACION MUSICAL LOS SILOS 1.800,00 
533/22/CUL G46106720 UNIO MUSICAL D'ALBAIDA 1.800,00 
1040/22/CUL G46107009 UNIO MUSICAL DE TORRENT 1.800,00 
975/22/CUL G46109476 SOCIETAT MUSICAL LA NOVA DE XATIVA 1.800,00 
930/22/CUL G46113742 SOCIETAT MUSICAL L´ARTESANA 1.800,00 
1014/22/CUL G46117016 SOCIETAT MUSICAL D´ALBORAYA 1.800,00 
721/22/CUL G46120580 UNION ARTISTICA MUSICAL DE MONTROY 2.000,00 
902/22/CUL G46120937 ASOC. MUSICAL POLIÑANENSE 2.000,00 
724/22/CUL G46121174 ASOCIACION MUSICAL CANALENSE 1.800,00 
842/22/CUL G46128575 SOCIEDAD INSTRUCTIVA DEL OBRERO AGRICOLA Y 1.800,00 
 
1450/22/CUL 

 
G46132205 

MUSICAL DE BENIMAMET 
MUSICAL LA FILHARMONICA ALCUDIANA DE L 

 
1.800,00 

 
1043/22/CUL 

 
G46132544 

ALCUDIA 
CASINO MUSICAL DE GODELLA 

 
1.800,00 

1406/22/CUL G46132924 UNION MUSICAL UTIELANA 1.800,00 
777/22/CUL G46136313 SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ DE SIETE AGUAS 3.600,00 
541/22/CUL G46146759 SOCIETAT MUSICAL D'ALGEMESI 1.800,00 
997/22/CUL G46147278 AGRUPACIO MUSICAL LA LIRICA DE SILLA 1.800,00 
985/22/CUL G46150793 SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA SANTA CECILIA DE 3.300,00 
 
783/22/CUL 

 
G46150843 

CULLERA 
SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA DE CHIVA 

 
1.800,00 

1237/22/CUL G46152450 SOCIETAT UNIO MUSICAL DE BENIMODO 2.000,00 
941/22/CUL G46155404 SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA MANISENSE 1.800,00 
1037/22/CUL G46156774 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE ALCACER 1.800,00 
1049/22/CUL G46158192 SOCIETAT RENAIXEMENT MUSICAL DE VINALESA 2.000,00 
850/22/CUL G46161501 SOCIETAT MUSICAL BENIATJARENSE 2.200,00 
774/22/CUL G46163622 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE REQUEN 1.800,00 
1411/22/CUL G46163754 SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS 2.100,00 
1334/22/CUL G46168001 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE CHULILLA 2.200,00 
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1067/22/CUL G46168530 AGRUPACIO MUSICAL SANTA CECILIA D'ADOR 3.600,00 
1470/22/CUL G46170700 UNIO MUSICAL DE LA POBLA DE FARNALS 3.300,00 
1124/22/CUL G46171690 ASOC CULTURAL BANDA DE MUSICA EL ANGEL 2.200,00 
1244/22/CUL G46171757 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL EL VALLE DE 2.100,00 
 
1289/22/CUL 

 
G46171781 

CARCER 
UNION MUSICAL BELGIDENSE 

 
2.200,00 

920/22/CUL G46171815 UNION MUSICAL DE CARLET 1.800,00 
1461/22/CUL G46171849 SOCIEDAD MUSICAL LA ENTUSIASTA 2.100,00 
1112/22/CUL G46171872 UNIO MUSICAL LA POBLA LLARGA 2.000,00 
1279/22/CUL G46171906 SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIO MUSICAL DE XERESA 2.000,00 
744/22/CUL G46171997 UNION MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL.LI 1.800,00 
557/22/CUL G46172003 AGRUPACION MUSICAL DE SENYERA 2.100,00 
1354/22/CUL G46172060 UNIO MUSICAL D'ATZENETA D'ALBAIDA 2.100,00 
1022/22/CUL G46172086 ATENEU MUSICAL LA LIRA DE CORBERA 2.000,00 
1154/22/CUL G46172094 INSTRUCTIVO MUSICAL 1.800,00 
887/22/CUL G46172151 UNION MUSICAL DE MONCADA 1.800,00 
528/22/CUL G46172169 AGRUPACION MUSICAL LA ARTISTICA DE CARLET 1.800,00 
1163/22/CUL G46172219 UNION MUSICAL SANTA CATALINA DE ARAS 2.200,00 
547/22/CUL G46172235 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE LOSA DEL OBISPO 2.200,00 
1451/22/CUL G46172243 CULTURAL INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 2.000,00 
 
1086/22/CUL 

 
G46172250 

GENOVENSE 
ATENEO MUSICAL DEL PUERTO 

 
1.800,00 

1063/22/CUL G46172268 JUVENTUD MUSICAL DE ALBAL 1.800,00 
1385/22/CUL G46172292 ATENEO INSTRUCTIVO MUSICAL GINER LLAURI 2.100,00 
704/22/CUL G46172342 SOCIEDAD MUSICAL LA PRIMITIVA SETABENSE 1.800,00 
813/22/CUL G46172359 SOCIEDAD MUSICAL LA FILARMONICA DE JARAFUEL 2.200,00 
875/22/CUL G46172367 ASOC INSTRUCTIVO MUSICAL ISLA DEL PALMAR 3.300,00 
824/22/CUL G46172375 UNIÓN MUSICAL DE JALANCE 2.200,00 
1136/22/CUL G46172391 CENTRO INSTRUCTIVO UNION MUSICAL 2.200,00 
1211/22/CUL G46172425 CIRCULO INSTRUCTIVO MUSICAL DE XIRIVELLA 3.300,00 
1344/22/CUL G46172482 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL 1.800,00 
1247/22/CUL G46172508 UNION MUSICAL ALCUBLANA 2.200,00 
538/22/CUL G46172524 AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA 2.000,00 
571/22/CUL G46172565 CERCLE MUSICAL PRIMITIVA D'ALBAIDA 1.800,00 
1143/22/CUL G46172623 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHELVA 2.100,00 
1060/22/CUL G46172631 SOCIEDAD MUSICAL LA CONSTANCIA 2.000,00 
878/22/CUL G46172649 ASSOC CULTURAL MUSICAL BANDA PRIMITIVA DE 2.200,00 
 
1372/22/CUL 

 
G46172656 

PALOMAR 
SOCIETAT UNIO PROTECTORA MUSICAL DE LLOMBAI 

 
2.000,00 

654/22/CUL G46172664 UNION MUSICAL SAN FRANCISCO DE BORJA 1.800,00 
1138/22/CUL G46172714 UNION MUSICAL DE MUSEROS C.B. 1.800,00 
667/22/CUL G46172730 SOCIETAT MUSICAL \LA PRIMITIVA\ DE RAFELBUNYOL 1.800,00 
516/22/CUL G46172755 SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL LA PRIMITIVA DE 2.100,00 
 
1169/22/CUL 

 
G46172763 

ALBORACHE 
SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE MACASTRE 

 
2.100,00 

911/22/CUL G46172888 UNION PROTECTORA MUSICAL DE VALLADA 3.500,00 
834/22/CUL G46172896 SOCIETAT MUSICAL LA TROPICAL 3.300,00 
1305/22/CUL G46173019 SOCIETAT PROTECTORA MUSICAL D'ANTELLA 2.100,00 
929/22/CUL G46173027 ATENEO MUSICAL DE RAFELGUARAF 2.000,00 
780/22/CUL G46173035 UNION MUSICAL DE YATOVA 2.000,00 
884/22/CUL G46173043 LIRA ALMUSAFENSE DE ALMUSAFES 1.800,00 
1448/22/CUL G46173076 UNION MUSICAL LA LIRA 2.200,00 
764/22/CUL G46173118 CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA 1.800,00 
658/22/CUL G46173126 AGRUPACION MUSICAL LA AMISTAD 1.800,00 
550/22/CUL G46173142 FOMENTO MUSICAL DE NAVARRES 2.000,00 
1322/22/CUL G46173175 UNIO MUSICAL EL XUQUER DE SUMACARCER 2.100,00 
1348/22/CUL G46173217 SOCIETAT UNIO MUSICAL SIMAT DE LA VALLDIGNA 2.000,00 
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1249/22/CUL G46173308 ASOC BANDA MUSICAL LA FAMILIAR 3.500,00 
1228/22/CUL G46173399 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA FONTIGUERENSE 3.500,00 
1220/22/CUL G46173563 UNIO MUSICAL DE PICANYA 1.800,00 
819/22/CUL G46173589 UNIO MUSICAL LA POBLA DEL DUC 2.000,00 
769/22/CUL G46173621 SOCIEDAD JUVENTUD MUSICAL DE FAURA 3.500,00 
1017/22/CUL G46173654 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE TITAGUAS 2.200,00 
1178/22/CUL G46173670 CORPORACION MUSICAL DE LA POBLA DE VALLBONA 1.800,00 
1072/22/CUL G46173688 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE NAQUERA 1.800,00 
1360/22/CUL G46173837 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ALFAFAR 1.800,00 
1100/22/CUL G46173886 CENTRE ARTISTIC MUSICAL SANTA CECILIA DE FOIOS 3.300,00 
640/22/CUL G46173951 SOCIETAT UNIO ARTISTICA MUSICAL 1.800,00 
1392/22/CUL G46174215 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE QUARTELL 2.100,00 
1231/22/CUL G46174389 SDAD UNION MUSICAL VIRGEN DE GRACIA 2.000,00 
867/22/CUL G46174397 UNIO MUSICAL DE LLUTXENT 2.000,00 
1252/22/CUL G46174405 LIRA I CASINO CARCAIXENTI S.M.R. 1.800,00 
1273/22/CUL G46174843 SOCIEDAD MUSICAL UNION DE PESCADORES 1.800,00 
1102/22/CUL G46174892 SOCIETAT UNIO MUSICAL DE SUECA 1.800,00 
1276/22/CUL G46174967 LA ROTOVENSE MUSICAL 2.100,00 
837/22/CUL G46175022 SOCIEDAD MUSICAL AYORENSE 1.800,00 
970/22/CUL G46175105 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL DE SOLLANA 3.500,00 
1205/22/CUL G46175113 ASOC AMIGOS DE LA MUSICA DE MELIANA 1.800,00 
660/22/CUL G46175154 AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL 1.800,00 
982/22/CUL G46175162 UNION ARTISTICO MUSICAL DE FONTANARS DELS 2.200,00 
 
914/22/CUL 

 
G46175311 

ALFORINS 
UNION MUSICAL CASINENSE 

 
2.000,00 

525/22/CUL G46175584 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHERA 2.200,00 
1374/22/CUL G46175667 SOCIEDAD MUSICAL PRIMITIVA DE SERRA 2.000,00 
553/22/CUL G46176459 SOCIEDAD UNION MUSICAL L'ALCUDIA DE CRESPINS 1.800,00 
1240/22/CUL G46177556 SOCIETAT ARTISTICO-MUSICAL PICASSENT 3.300,00 
1106/22/CUL G46177630 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE RIBARROJA DEL 1.800,00 
 
1057/22/CUL 

 
G46177804 

TURIA 
SOCIETAT UNIO MUSICAL ALBERIC 

 
1.800,00 

972/22/CUL G46185724 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE BARXETA 2.100,00 
1031/22/CUL G46186201 UNION MUSICAL LLANERA DE RANES 2.100,00 
1308/22/CUL G46186391 CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE TUEJAR 2.100,00 
1401/22/CUL G46186813 UNION MUSICAL SAN ROQUE 3.700,00 
890/22/CUL G46186961 ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN MUSICAL 2.200,00 
 
856/22/CUL 

 
G46186987 

MILLARENSE 
UNIO MUSICAL SANTA MARIA DEL PUIG 

 
1.800,00 

1091/22/CUL G46187167 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONIA DE MONTROY 2.000,00 
1319/22/CUL G46187399 SOCIETAT MUSICAL TURISENSE 1.800,00 
1414/22/CUL G46187498 SOCIEDAD UNION MUSICAL STA. CECILIA DE 1.800,00 
 
1191/22/CUL 

 
G46187530 

GUADASSUAR 
UNION MUSICAL LIRA REALENSE DE REAL DE 

 
2.000,00 

 
718/22/CUL 

 
G46187852 

MONTROY 
AMICS DE LA MUSICA DE FAVARA 

 
2.000,00 

1151/22/CUL G46188116 UNION MUSICAL EL ARTE DE SINARCAS 2.100,00 
992/22/CUL G46188132 UNIO MSUICAL CULTURAL D'ESTIVELLA 2.100,00 
978/22/CUL G46188595 ESCUELA MUSICAL SANTA CECILIA DE OLLERIA 1.800,00 
1175/22/CUL G46188611 AGRUPACION MUSICAL LA NOVA DE CUATRETONDA 2.000,00 
1075/22/CUL G46188678 SOCIETAT MUSICO-CULTURAL D'ALBALAT DELS 2.100,00 
 
1011/22/CUL 

 
G46188801 

TARONGERS 
UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE ENGUERA 

 
2.000,00 

612/22/CUL G46189981 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE MASSANASSA 1.800,00 
1380/22/CUL G46190740 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL LA LIRA DE 3.900,00 
 
810/22/CUL 

 
G46191292 

ALFARP 
ASOCIACION CULTURAL BANDA PRIMITIVA DE 

 
1.800,00 
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831/22/CUL G46191391 UNION MUSICAL MAR-CHICA 2.100,00 
1104/22/CUL G46191615 CIM SANTA CECILIA DE YATOVA 3.500,00 
944/22/CUL G46192654 SOCIEDAD INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 3.300,00 
995/22/CUL G46193645 UNION MUSICAL BENICADELL DE CASTELLO DE 2.000,00 
 
1052/22/CUL 

 
G46199063 

RUGAT 
UNION MUSICAL DE QUESA 

 
2.200,00 

1408/22/CUL G46202396 SOCIEDAD ARTISTICA Y CULTURAL UNIO MUSICAL 1.800,00 
 
917/22/CUL 

 
G46202735 

BENETUSSER 
ATENEO MUSICAL DE SUECA 

 
1.800,00 

901/22/CUL G46202818 ATENEU MUSICAL CULTURAL DE ALBALAT DE LA 2.000,00 
 
1133/22/CUL 

 
G46205621 

RIBERA 
UNION MUSICAL DE HIGUERUELAS 

 
3.700,00 

979/22/CUL G46206355 ASOCIACION BANDA DE MUSICA LA LIRA DE CHESTE 1.800,00 
938/22/CUL G46208039 UNION MUSICAL DE MONTESA 2.100,00 
1083/22/CUL G46210423 UNIO MUSICAL DE CATADAU 2.000,00 
523/22/CUL G46232989 AGRUPACION MUSICAL LAS CUEVAS DE CUEVAS 1.800,00 
736/22/CUL G46270658 AGRUPACION ARTISITICO MUSICAL SANTA BARBARA 3.500,00 
707/22/CUL G46272126 AGRUPACIÓN MUSICAL ORBA DE ALFAFAR 1.800,00 
870/22/CUL G46274056 UNIO MUSICAL D'ALAQUAS 1.800,00 
1428/22/CUL G46274304 UNION MUSICAL VENTA DEL MORO 2.100,00 
1264/22/CUL G46283628 UNIO MUSICAL DE XERACO 3.300,00 
633/22/CUL G46320875 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE ALQUERIA DE LA 2.100,00 
 
631/22/CUL 

 
G46337713 

COND 
SOCIEDAD MUSICAL SAN JUAN BAUTISTA 

 
2.000,00 

1186/22/CUL G46339032 UNION MUSICAL SANTA CECILIA CASTELLAR- 1.800,00 
 
675/22/CUL 

 
G46339180 

OLIVERAL 
ASSOCIACIO MUSICAL DAIMUSENSE 

 
2.000,00 

923/22/CUL G46340295 SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARITIMOS 1.800,00 
861/22/CUL G46344313 ASSOCIACIO UNIO MUSICAL DE BOCAIRENT 2.000,00 
827/22/CUL G46345054 SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES 2.000,00 
864/22/CUL G46346136 UNIO MUSICAL DE ROTGLA I CORBERA 2.100,00 
1299/22/CUL G46347332 UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE CORTES DE 2.200,00 
 
562/22/CUL 

 
G46347951 

PALLÁS 
UNION MUSICAL SAN DIEGO DE FENOLLET 

 
2.200,00 

1098/22/CUL G46348603 UNION MUSICAL DE ALGIMIA 3.600,00 
1121/22/CUL G46349809 ASOCIACION CULTURAL LA DEMOCRATICA 2.000,00 
1331/22/CUL G46350252 SOCIEDAD MUSICAL SAN FRANCISCO DE PAULA 2.100,00 
792/22/CUL G46350419 SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL DE QUART DE LES 3.600,00 
 
599/22/CUL 

 
G46350443 

VALLS 
UNION MUSICAL DE RAFOL DE SALEM 

 
2.200,00 

881/22/CUL G46351367 UNIO MUSICAL DE CATARROJA 1.800,00 
1028/22/CUL G46351540 UNION MUSICAL VALLADINA 2.000,00 
1337/22/CUL G46352340 ENTIDAD MUSICAL MAESTRO SERRANO 2.100,00 
822/22/CUL G46352480 AGRUPACION MUSICO CULTURAL DE ALGAR DE 2.200,00 
 
1445/22/CUL 

 
G46352571 

PALANCIA 
AGRUPACION MUSICAL SAN JOSE DE PIGNATELLI 

 
1.800,00 

1442/22/CUL G46352688 SOCIETAT UNIO MUSICAL SANTA CECILIA DE BARX 2.100,00 
895/22/CUL G46353546 UNION MUSICAL DE MONTICHELVO 2.200,00 
1172/22/CUL G46353579 ASOCIACION MUSICAL BARRIO DEL CRISTO 1.800,00 
566/22/CUL G46354486 AGRUPACION MUSICAL DE AGULLENT 2.000,00 
560/22/CUL G46354767 AGRUPACION MUSICAL DE MANUEL 3.500,00 
1341/22/CUL G46355004 CIRCULO MUSICAL DE GESTALGAR 1.800,00 
1328/22/CUL G46356093 UNION ARTISTICA MUSICAL DE VILAMARXANT 1.800,00 
999/22/CUL G46356531 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL DE ALCANTERA DE 2.100,00 
 
623/22/CUL 

 
G46376554 

XUQUER 
LIRA MUSICAL DE SALEM 

 
2.200,00 

958/22/CUL G46389938 AGRUPACIO ARTISTICO-MUSICAL CARROS 2.000,00 
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1160/22/CUL G46390506 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL BANDA PARROQU 1.800,00 
1394/22/CUL G46391165 AGRUPACION MUSICAL CARRERA FUENTE SAN LUIS 3.600,00 
 
1423/22/CUL 

 
G46391819 

DE VALENCIA 
AGRUPACIO MUSICAL VILLALONGA 

 
2.000,00 

967/22/CUL G46394128 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE BENIPARRELL 2.000,00 
948/22/CUL G46395109 SOCIETAT MUSICAL DE NOVETLE 1.800,00 
801/22/CUL G46396339 SOCIEDAD MUSICAL SAN BLAS 2.200,00 
1458/22/CUL G46396990 JUVENTUD MUSICAL DE GILET 2.000,00 
989/22/CUL G46401535 SOCIEDAD UNION MUSICAL REAL DE GANDIA 2.000,00 
1404/22/CUL G46416525 UNIO MUSICAL D ALBALAT DELS SORELLS 2.000,00 
1311/22/CUL G46418018 UNIO MUSICAL DE RIOLA 2.100,00 
932/22/CUL G46419693 LA INSTRUCTIVA MUSICAL DE ALFARRASI 2.100,00 
1377/22/CUL G46449641 BANDA ARTÍSTICO CULTURAL DE MONTAVERNER 3.600,00 
606/22/CUL G46451795 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA 2.000,00 
1433/22/CUL G46553897 AGRUPACIÓN MUSICAL ENOVENSE 2.200,00 
663/22/CUL G46555157 AGRUPACION MUSICAL STA CECILIA DEL GRAO 3.300,00 
610/22/CUL G46555173 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONICA DE SAN ANTONIO 1.800,00 
644/22/CUL G46555561 UNIO MUSICAL DE GAVARDA 2.100,00 
758/22/CUL G46558078 SOCIEDAD MUSICAL DE BENICOLET 2.200,00 
730/22/CUL G46558409 UNIO MUSICAL L'ELIANA 3.300,00 
1020/22/CUL G46562369 AGRUPACIO MUSICAL DE MONTAVERNER 2.100,00 
701/22/CUL G46563771 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE CANALS 3.300,00 
1055/22/CUL G46569653 AGRUPACIÓ MUSICAL BEN-BONS 2.200,00 
771/22/CUL G46577250 SOCIETAT MUSICAL BARRI DE MALILLA 3.300,00 
1078/22/CUL G46580486 BANDA PRIMITIVA DE BENETUSSER 3.300,00 
752/22/CUL G46598777 UNION MUSICAL DE PAIPORTA 1.800,00 
569/22/CUL G46646576 UNIO MUSICAL MILAMARINA 2.000,00 
1438/22/CUL G46672465 ASSOCIACIO ARTISTICOMUSICAL SANT BLAI 3.600,00 
1269/22/CUL G46703039 AGRUPACIO ARTISTICO MUSICAL AUSIAS MARCH 2.100,00 
578/22/CUL G46763439 ASOC MUSICAL GRAU DE GANDIA 1.800,00 
1314/22/CUL G46787024 UNION MUSICAL DE BENICULL 2.100,00 
964/22/CUL G46814844 CENTRE MUSICA I DANSA NATZARET 1.800,00 
741/22/CUL G46880654 AGRUPACIO MUSICAL ALFARA DEL PATRIARCA 2.000,00 
691/22/CUL G46914263 SOCIETAT MUSICAL SELLENT 2.200,00 
620/22/CUL G46915252 SOCIETAT ARTISTICO-MUSICAL LA UNIO DE QUART 1.800,00 
 
1325/22/CUL 

 
G46937306 

DE POBLET 
ASSOCIACIO MUSICAL L'ALMOINA 

 
2.000,00 

1182/22/CUL G46967915 UNIO MUSICAL BUFALI 2.200,00 
1005/22/CUL G46996443 SOCIETAT MUSICAL BONREPOS I MIRAMBELL 2.000,00 
626/22/CUL G96029764 AGRUPACIO MUSICAL DE MASSARROJOS 1.800,00 
1008/22/CUL G96039326 AGRUPACIO CULTURAL MUSICAL SANT JOANET 2.200,00 
1266/22/CUL G96040506 BANDA SINFONICA DE ALDAYA 1.800,00 
1130/22/CUL G96129242 UNIÓ MUSICAL BENISSODENSE 2.200,00 
647/22/CUL G96163225 AGRUPACION MUSICAL DE ALFAUIR 2.200,00 
1216/22/CUL G96169966 UNIO MUSICAL LA RABOSETA D'OTOS 2.200,00 
710/22/CUL G96172408 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE CASTELLAR 1.800,00 
 
1420/22/CUL 

 
G96225180 

OLIVERAL 
ASOCIACION MUSICAL LA VILLA DE MASSALAVES 

 
2.100,00 

1224/22/CUL G96227194 UNION MUSICAL 3.800,00 
1118/22/CUL G96293840 SOCIETAT MUSICAL CANET D,EN BERENGUER 1.800,00 
544/22/CUL G96297205 SOCIEDAD MUSICAL DE BENIMUSLEM 2.200,00 
1282/22/CUL G96298518 ASOC MUSICAL VIRGEN DEL ROSARIO DE DOS 2.200,00 
 
906/22/CUL 

 
G96303706 

AGUAS 
BANDA MUSICAL U.D.P. LLIRIA CAMP DEL TUR 

 
1.800,00 

798/22/CUL G96311667 AMICS DE LA MUSICA DE GUADASEQUIES 2.200,00 
1197/22/CUL G96330444 ASOCIACION MUSICA JOVEN 3.600,00 
1202/22/CUL G96334149 UNIO MUSICAL DE MASSAMAGRELL 1.800,00 
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1094/22/CUL G96334545 AGRUPACION MUSICAL SAN ISIDRO 1.800,00 
892/22/CUL G96358452 ASOC AGRUPACION MUSICAL GAYANO LLUCH 1.800,00 
961/22/CUL G96398003 AGRUPACION MUSICAL PATRAIX 1.800,00 
614/22/CUL G96416961 AGRUPACION MUSICAL BENICALAP 1.800,00 
1145/22/CUL G96420146 ATENEU MUSICAL I CULTURAL DE BENAGUASIL 1.800,00 
518/22/CUL G96459250 AGRUPACIO MUSICAL DE VETERANS RIBERA DEL 1.800,00 
 
1194/22/CUL 

 
G96468749 

XUQUER 
UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE RAFELCOFER 

 
2.100,00 

535/22/CUL G96499330 AGRUPACIO MUSICAL PALMERA 2.100,00 
1234/22/CUL G96538764 SOCIETAT MUSICAL VILA DE BOCAIRENT 2.000,00 
747/22/CUL G96550264 ASOC ARTISITICO MUSICAL D OLIVA 1.800,00 
1199/22/CUL G96555875 ASOC. CULTURAL FALLA JERONIMA GALES- 1.800,00 
 
531/22/CUL 

 
G96584339 

LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD 
AGRUPACIO MUSICAL ONTINYENT 

 
1.800,00 

697/22/CUL G96589031 SOCIETAT MUSICAL DE BENIRREDRA 2.100,00 
1417/22/CUL G96619929 BANDA DE MUSICA CAMPANAR 1.800,00 
1296/22/CUL G96631494 AGRUPACIO MUSICAL LABANDA 2.100,00 
1070/22/CUL G96701628 CENTRE MUSICAL DE BENIOPA 1.800,00 
1286/22/CUL G96758867 AGRUPACIO MUSICAL DE BENEIXIDA 2.200,00 
733/22/CUL G96793187 UNION MUSICAL SANTA ANA DE ZARRA 2.200,00 
573/22/CUL G96888698 ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE LA MUSICA 1.800,00 
1391/22/CUL G96892815 ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA PALMA DE GANDIA 2.100,00 
954/22/CUL G96903646 ASOC CULTURAL AULA DE MUSICA DIVISI 1.800,00 
755/22/CUL G96916382 SOCIETAT MUSICAL DE MASSALFASSAR 3.500,00 
1473/22/CUL G96934591 TOT PER LA MUSICA 3.600,00 
898/22/CUL G96968854 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE TENDETES 1.800,00 
845/22/CUL G97101059 ASOC MUSICO CULTURAL CIUDAD UTIEL 1.800,00 
636/22/CUL G97207419 AGRUPACION MUSICAL ELS MAJORS DE L HORTA 1.800,00 
 
1467/22/CUL 

 
G97268502 

SUD 
SOCIEDAD MUSICO CULTURAL LA YESA 

 
2.200,00 

847/22/CUL G97289672 UNION MUSICAL DE MISLATA 1.800,00 
1188/22/CUL G97342042 UNIO MUSICAL PETRESANA 2.100,00 
786/22/CUL G97369425 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA DE 2.200,00 
 
859/22/CUL 

 
G97482657 

DOMEÑO 
AGRUPACION MUSICAL SANT JAUME DE BENIFLA 

 
2.200,00 

520/22/CUL G97492839 UNION MUSICAL PORTEÑA 1.800,00 
1351/22/CUL G97499198 SOCIEDAD MUSICAL DE ADEMUZ 2.100,00 
1258/22/CUL G97598312 SOCIETAT MUSICAL LA UNIO DE TRES FORQUES 1.800,00 
728/22/CUL G97670210 ASOC AGRUPACIÓ MUSICAL EL PERELLO 1.800,00 
1046/22/CUL G97712863 SOCIETAT MUSICAL L'OM DE PICASSENT 1.800,00 
1255/22/CUL G97728729 ASOCIACION UNION MUSICAL AMADEUS BURJASSOT 1.800,00 
576/22/CUL G97747372 SDAD MUSICAL SAN ANTONIO BENAGEBER 1.800,00 
1366/22/CUL G97789960 AGRUPACIO MUSICAL DE ROCAFORT 1.800,00 
564/22/CUL G97823439 SOCIETAT MUSICAL LA BARRACA D'AIGÜES VIVES 1.800,00 
1214/22/CUL G97853659 SOCIETATMUSICAL LA NOVA D EL PALOMAR 2.200,00 
1302/22/CUL G98074578 ATENEU CULTURAL CIUTAT DE MANISES 1.800,00 
1454/22/CUL G98079841 ASOCIACIÓN MUSICAL LA TORRE DE VALENCIA 1.800,00 
804/22/CUL G98085582 AGRUPACION MUSICAL ACACIAS PICAYO 1.800,00 
1261/22/CUL G98110125 ATENEO MUSICAL CORTES DE PALLAS 2.200,00 
687/22/CUL G98167570 ASOC CULTURAL LA UNIO ARTISTICA D'ALMASSERA 1.800,00 
513/22/CUL G98183924 SOCIETAT MUSICAL DE BENIFARAIG 3.600,00 
1363/22/CUL G98249584 UNIO MUSICAL DE SERRA 2.000,00 
1317/22/CUL G98295637 AGRUPACIO LA MELODIA ASSOCIACIÓ MUSICAL 2.000,00 
 
1166/22/CUL 

 
G98299092 

D'OLOCAU 
ASSOCIACIÓ MUSICAL DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 

 
2.200,00 

1025/22/CUL G98523418 ASOCIACIO AMICS DE LA MUSICA DE BENIFAIO 1.800,00 
617/22/CUL G98646714 AGRUPACIO MUSICAL VERNISSA 2.200,00 
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1339/22/CUL G98799232 ASOC CULTURAL AMIGOS DE LA MUSICA DE SAN 1.800,00 
 
1115/22/CUL 

 
G98807050 

ANTONIO DE BENAGEBER 
UNIO MUSICAL CENTRE HISTORIC DE VALENCIA 

 
1.800,00 

1294/22/CUL G98980865 SOCIEDAD MUSICAL DE CALLES 1.800,00 
1208/22/CUL V46065298 CENTRO ARTISTICO MUSICAL DE MONCADA 1.800,00 
926/22/CUL V46065348 CENTRO ESTUDIO MUSICAL 1.800,00 
1034/22/CUL V46065389 CENTRO MUSICAL PATERNENSE 1.800,00 
908/22/CUL V46162095 CENTRE MUSICAL I INSTRUCTIU SANTA CECILIA DE 1.800,00 
 
935/22/CUL 

 
V46171724 

PUÇOL 
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL ESLAVA DE 

 
2.000,00 

 
1080/22/CUL 

 
V46172540 

ALBUIXECH 
SOCIEDAD MUSICAL NUEVA ARTISTICA DE ANNA 

 
2.000,00 

1383/22/CUL V46187381 CENTRO INSTRUCTIVO UNION MUSICAL DE SOT DE 
CHERA 

2.200,00 

SUBTOTAL   664.300,00 
 

1.2- ESCUELAS DE MÚSICA / ESCOLES DE MÚSICA 
 

EXPED. CIF ENTIDAD/ENTITAT SUBVENCIÓN/ 
SUBVENCIÓ 

1128/22/CUL G12347183 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE GATOVA 1.500,00 
583/22/CUL G46001921 AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA DE SEDAVI 2.100,00 
762/22/CUL G46057659 ATENEO MUSICAL Y DE ENSEÑANZA BANDA 2.100,00 
 
679/22/CUL 

 
G46057667 

PRIMITIVA 
UNIO MUSICAL DE LLIRIA 

 
2.100,00 

751/22/CUL G46057683 SOCIEDAD INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 1.900,00 
1370/22/CUL G46057709 SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA 2.100,00 
604/22/CUL G46057717 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL LA ARMONICA 2.100,00 
739/22/CUL G46057725 SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA DE BUÑOL 2.100,00 
952/22/CUL G46057733 SOCIEDAD MUSICAL LA POPULAR 1.500,00 
1465/22/CUL G46065363 CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL DE BENIMACLET 2.800,00 
905/22/CUL G46065413 CIRCULO CATOLICO DE TORRENT 2.400,00 
1358/22/CUL G46065561 UNION MUSICAL DE ALDAYA 2.100,00 
695/22/CUL G46065595 SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA 2.100,00 
1110/22/CUL G46065678 SOCIETAT ARTISTICO MUSICAL DE BENIFAIO 2.100,00 
854/22/CUL G46084679 CENTRO INSTRUCTIVO CULTURAL UNION MUSICAL 2.100,00 
638/22/CUL G46086401 SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DE CULLERA 2.100,00 
796/22/CUL G46087805 UNION MUSICAL DE VILLAR 2.100,00 
1388/22/CUL G46088613 SOCIEDAD MUSICAL LA MARINENSE 1.700,00 
714/22/CUL G46094736 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA 2.400,00 
1003/22/CUL G46102497 AGRUPACION MUSICAL LOS SILOS 2.400,00 
1041/22/CUL G46107009 UNIO MUSICAL DE TORRENT 2.400,00 
976/22/CUL G46109476 SOCIETAT MUSICAL LA NOVA DE XATIVA 2.400,00 
931/22/CUL G46113742 SOCIETAT MUSICAL L´ARTESANA 2.100,00 
1015/22/CUL G46117016 SOCIETAT MUSICAL D´ALBORAYA 2.800,00 
722/22/CUL G46120580 UNION ARTISTICA MUSICAL DE MONTROY 1.700,00 
1019/22/CUL G46120937 ASOC. MUSICAL POLIÑANENSE 1.500,00 
725/22/CUL G46121174 ASOCIACION MUSICAL CANALENSE 2.100,00 
843/22/CUL G46128575 SOCIEDAD INSTRUCTIVA DEL OBRERO AGRICOLA Y 2.100,00 
 
1044/22/CUL 

 
G46132544 

MUSICAL DE BENIMAMET 
CASINO MUSICAL DE GODELLA 

 
2.100,00 

1284/22/CUL G46132924 UNION MUSICAL UTIELANA 1.700,00 
778/22/CUL G46136313 SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ DE SIETE AGUAS 1.700,00 
542/22/CUL G46146759 SOCIETAT MUSICAL D'ALGEMESI 2.800,00 
986/22/CUL G46150793 SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA SANTA CECILIA DE 1.900,00 
 
784/22/CUL 

 
G46150843 

CULLERA 
SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA DE CHIVA 

 
2.100,00 
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1238/22/CUL G46152450 SOCIETAT UNIO MUSICAL DE BENIMODO 1.900,00 
942/22/CUL G46155404 SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA MANISENSE 2.400,00 
1038/22/CUL G46156774 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE ALCACER 2.100,00 
1050/22/CUL G46158192 SOCIETAT RENAIXEMENT MUSICAL DE VINALESA 1.900,00 
851/22/CUL G46161501 SOCIETAT MUSICAL BENIATJARENSE 1.500,00 
775/22/CUL G46163622 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE REQUEN 2.100,00 
1412/22/CUL G46163754 SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS 1.500,00 
1335/22/CUL G46168001 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE CHULILLA 1.500,00 
1068/22/CUL G46168530 AGRUPACIO MUSICAL SANTA CECILIA D'ADOR 1.700,00 
1471/22/CUL G46170700 UNIO MUSICAL DE LA POBLA DE FARNALS 2.100,00 
1125/22/CUL G46171690 ASOC CULTURAL BANDA DE MUSICA EL ANGEL 1.500,00 
1245/22/CUL G46171757 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL EL VALLE DE 1.700,00 
 
1290/22/CUL 

 
G46171781 

CARCER 
UNION MUSICAL BELGIDENSE 

 
1.500,00 

921/22/CUL G46171815 UNION MUSICAL DE CARLET 1.900,00 
1462/22/CUL G46171849 SOCIEDAD MUSICAL LA ENTUSIASTA 1.700,00 
1113/22/CUL G46171872 UNIO MUSICAL LA POBLA LLARGA 2.400,00 
1280/22/CUL G46171906 SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIO MUSICAL DE XERESA 1.500,00 
745/22/CUL G46171997 UNION MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL.LI 2.100,00 
558/22/CUL G46172003 AGRUPACION MUSICAL DE SENYERA 1.900,00 
1355/22/CUL G46172060 UNIO MUSICAL D'ATZENETA D'ALBAIDA 1.500,00 
1023/22/CUL G46172086 ATENEU MUSICAL LA LIRA DE CORBERA 2.100,00 
1155/22/CUL G46172094 INSTRUCTIVO MUSICAL 1.900,00 
888/22/CUL G46172151 UNION MUSICAL DE MONCADA 2.100,00 
529/22/CUL G46172169 AGRUPACION MUSICAL LA ARTISTICA DE CARLET 1.900,00 
1164/22/CUL G46172219 UNION MUSICAL SANTA CATALINA DE ARAS 1.500,00 
548/22/CUL G46172235 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE LOSA DEL OBISPO 1.700,00 
1452/22/CUL G46172243 CULTURAL INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 1.900,00 
 
1087/22/CUL 

 
G46172250 

GENOVENSE 
ATENEO MUSICAL DEL PUERTO 

 
2.400,00 

1064/22/CUL G46172268 JUVENTUD MUSICAL DE ALBAL 2.100,00 
705/22/CUL G46172342 SOCIEDAD MUSICAL LA PRIMITIVA SETABENSE 2.100,00 
814/22/CUL G46172359 SOCIEDAD MUSICAL LA FILARMONICA DE JARAFUEL 1.700,00 
876/22/CUL G46172367 ASOC INSTRUCTIVO MUSICAL ISLA DEL PALMAR 1.700,00 
825/22/CUL G46172375 UNIÓN MUSICAL DE JALANCE 1.500,00 
1137/22/CUL G46172391 CENTRO INSTRUCTIVO UNION MUSICAL 1.500,00 
1212/22/CUL G46172425 CIRCULO INSTRUCTIVO MUSICAL DE XIRIVELLA 2.100,00 
1345/22/CUL G46172482 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL 2.400,00 
1248/22/CUL G46172508 UNION MUSICAL ALCUBLANA 1.500,00 
539/22/CUL G46172524 AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA 1.900,00 
1144/22/CUL G46172623 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHELVA 1.700,00 
1061/22/CUL G46172631 SOCIEDAD MUSICAL LA CONSTANCIA 1.900,00 
879/22/CUL G46172649 ASSOC CULTURAL MUSICAL BANDA PRIMITIVA DE 1.500,00 
 
1373/22/CUL 

 
G46172656 

PALOMAR 
SOCIETAT UNIO PROTECTORA MUSICAL DE LLOMBAI 

 
2.100,00 

655/22/CUL G46172664 UNION MUSICAL SAN FRANCISCO DE BORJA 2.100,00 
1139/22/CUL G46172714 UNION MUSICAL DE MUSEROS C.B. 2.100,00 
668/22/CUL G46172730 SOCIETAT MUSICAL \LA PRIMITIVA\ DE RAFELBUNYOL 2.400,00 
517/22/CUL G46172755 SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL LA PRIMITIVA DE 1.500,00 
 
1170/22/CUL 

 
G46172763 

ALBORACHE 
SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE MACASTRE 

 
1.700,00 

912/22/CUL G46172888 UNION PROTECTORA MUSICAL DE VALLADA 2.100,00 
835/22/CUL G46172896 SOCIETAT MUSICAL LA TROPICAL 1.700,00 
1306/22/CUL G46173019 SOCIETAT PROTECTORA MUSICAL D'ANTELLA 1.500,00 
781/22/CUL G46173035 UNION MUSICAL DE YATOVA 1.900,00 
885/22/CUL G46173043 LIRA ALMUSAFENSE DE ALMUSAFES 2.100,00 
765/22/CUL G46173118 CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA 2.400,00 
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659/22/CUL G46173126 AGRUPACION MUSICAL LA AMISTAD 2.400,00 
551/22/CUL G46173142 FOMENTO MUSICAL DE NAVARRES 1.900,00 
1323/22/CUL G46173175 UNIO MUSICAL EL XUQUER DE SUMACARCER 1.500,00 
1349/22/CUL G46173217 SOCIETAT UNIO MUSICAL SIMAT DE LA VALLDIGNA 1.900,00 
1250/22/CUL G46173308 ASOC BANDA MUSICAL LA FAMILIAR 1.500,00 
1229/22/CUL G46173399 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA FONTIGUERENSE 1.700,00 
1221/22/CUL G46173563 UNIO MUSICAL DE PICANYA 2.100,00 
820/22/CUL G46173589 UNIO MUSICAL LA POBLA DEL DUC 2.100,00 
1018/22/CUL G46173654 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE TITAGUAS 1.500,00 
1179/22/CUL G46173670 CORPORACION MUSICAL DE LA POBLA DE VALLBONA 2.100,00 
1073/22/CUL G46173688 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE NAQUERA 1.900,00 
1453/22/CUL G46173746 SOCIETAT ARTISTICA MUSICAL D'ALGINET 2.400,00 
1361/22/CUL G46173837 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ALFAFAR 1.900,00 
641/22/CUL G46173951 SOCIETAT UNIO ARTISTICA MUSICAL 1.900,00 
1141/22/CUL G46174215 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE QUARTELL 1.700,00 
1232/22/CUL G46174389 SDAD UNION MUSICAL VIRGEN DE GRACIA 1.900,00 
868/22/CUL G46174397 UNIO MUSICAL DE LLUTXENT 1.900,00 
1253/22/CUL G46174405 LIRA I CASINO CARCAIXENTI S.M.R. 2.400,00 
1274/22/CUL G46174843 SOCIEDAD MUSICAL UNION DE PESCADORES 2.400,00 
1103/22/CUL G46174892 SOCIETAT UNIO MUSICAL DE SUECA 2.100,00 
1277/22/CUL G46174967 LA ROTOVENSE MUSICAL 1.500,00 
838/22/CUL G46175022 SOCIEDAD MUSICAL AYORENSE 1.900,00 
1292/22/CUL G46175105 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL DE SOLLANA 2.100,00 
661/22/CUL G46175154 AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL 1.900,00 
983/22/CUL G46175162 UNION ARTISTICO MUSICAL DE FONTANARS DELS 1.500,00 
 
915/22/CUL 

 
G46175311 

ALFORINS 
UNION MUSICAL CASINENSE 

 
1.900,00 

1375/22/CUL G46175667 SOCIEDAD MUSICAL PRIMITIVA DE SERRA 1.500,00 
554/22/CUL G46176459 SOCIEDAD UNION MUSICAL L'ALCUDIA DE CRESPINS 1.900,00 
1241/22/CUL G46177556 SOCIETAT ARTISTICO-MUSICAL PICASSENT 2.100,00 
1107/22/CUL G46177630 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE RIBARROJA DEL 2.100,00 
 
1058/22/CUL 

 
G46177804 

TURIA 
SOCIETAT UNIO MUSICAL ALBERIC 

 
2.100,00 

973/22/CUL G46185724 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE BARXETA 1.500,00 
1032/22/CUL G46186201 UNION MUSICAL LLANERA DE RANES 1.900,00 
1309/22/CUL G46186391 CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE TUEJAR 1.700,00 
1402/22/CUL G46186813 UNION MUSICAL SAN ROQUE 1.500,00 
857/22/CUL G46186987 UNIO MUSICAL SANTA MARIA DEL PUIG 2.100,00 
1092/22/CUL G46187167 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONIA DE MONTROY 1.700,00 
1320/22/CUL G46187399 SOCIETAT MUSICAL TURISENSE 2.100,00 
1415/22/CUL G46187498 SOCIEDAD UNION MUSICAL STA. CECILIA DE 2.100,00 
 
1192/22/CUL 

 
G46187530 

GUADASSUAR 
UNION MUSICAL LIRA REALENSE DE REAL DE 

 
1.900,00 

 
719/22/CUL 

 
G46187852 

MONTROY 
AMICS DE LA MUSICA DE FAVARA 

 
1.700,00 

1152/22/CUL G46188116 UNION MUSICAL EL ARTE DE SINARCAS 1.700,00 
993/22/CUL G46188132 UNIO MSUICAL CULTURAL D'ESTIVELLA 1.900,00 
1176/22/CUL G46188611 AGRUPACION MUSICAL LA NOVA DE CUATRETONDA 1.700,00 
1076/22/CUL G46188678 SOCIETAT MUSICO-CULTURAL D'ALBALAT DELS 1.500,00 
 
1012/22/CUL 

 
G46188801 

TARONGERS 
UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE ENGUERA 

 
2.100,00 

1381/22/CUL G46190740 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL LA LIRA DE 1.900,00 
 
811/22/CUL 

 
G46191292 

ALFARP 
ASOCIACION CULTURAL BANDA PRIMITIVA DE 

 
2.400,00 

 
832/22/CUL 

 
G46191391 

PAIPORTA 
UNION MUSICAL MAR-CHICA 

 
1.700,00 

1105/22/CUL G46191615 CIM SANTA CECILIA DE YATOVA 1.700,00 
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945/22/CUL G46192654 SOCIEDAD INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 2.100,00 
996/22/CUL G46193645 UNION MUSICAL BENICADELL DE CASTELLO DE 1.700,00 
 
1053/22/CUL 

 
G46199063 

RUGAT 
UNION MUSICAL DE QUESA 

 
1.500,00 

1409/22/CUL G46202396 SOCIEDAD ARTISTICA Y CULTURAL UNIO MUSICAL 2.100,00 
 
918/22/CUL 

 
G46202735 

BENETUSSER 
ATENEO MUSICAL DE SUECA 

 
2.100,00 

1472/22/CUL G46202818 ATENEU MUSICAL CULTURAL DE ALBALAT DE LA 2.100,00 
 
1134/22/CUL 

 
G46205621 

RIBERA 
UNION MUSICAL DE HIGUERUELAS 

 
1.700,00 

987/22/CUL G46206355 ASOCIACION BANDA DE MUSICA LA LIRA DE CHESTE 2.100,00 
939/22/CUL G46208039 UNION MUSICAL DE MONTESA 1.700,00 
1084/22/CUL G46210423 UNIO MUSICAL DE CATADAU 1.700,00 
524/22/CUL G46232989 AGRUPACION MUSICAL LAS CUEVAS DE CUEVAS 1.700,00 
737/22/CUL G46270658 AGRUPACION ARTISITICO MUSICAL SANTA BARBARA 1.500,00 
708/22/CUL G46272126 AGRUPACIÓN MUSICAL ORBA DE ALFAFAR 2.100,00 
871/22/CUL G46274056 UNIO MUSICAL D'ALAQUAS 2.400,00 
1429/22/CUL G46274304 UNION MUSICAL VENTA DEL MORO 1.500,00 
1265/22/CUL G46283628 UNIO MUSICAL DE XERACO 1.900,00 
634/22/CUL G46320875 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE ALQUERIA DE LA 1.700,00 
 
676/22/CUL 

 
G46339180 

COND 
ASSOCIACIO MUSICAL DAIMUSENSE 

 
1.700,00 

924/22/CUL G46340295 SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARITIMOS 1.900,00 
862/22/CUL G46344313 ASSOCIACIO UNIO MUSICAL DE BOCAIRENT 2.100,00 
828/22/CUL G46345054 SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES 1.900,00 
865/22/CUL G46346136 UNIO MUSICAL DE ROTGLA I CORBERA 1.900,00 
1300/22/CUL G46347332 UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE CORTES DE 1.500,00 
 
563/22/CUL 

 
G46347951 

PALLÁS 
UNION MUSICAL SAN DIEGO DE FENOLLET 

 
1.500,00 

1440/22/CUL G46348926 UNION MUSICAL DE FUENTERROBLES 1.500,00 
1122/22/CUL G46349809 ASOCIACION CULTURAL LA DEMOCRATICA 1.500,00 
1332/22/CUL G46350252 SOCIEDAD MUSICAL SAN FRANCISCO DE PAULA 1.900,00 
793/22/CUL G46350419 SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL DE QUART DE LES 1.700,00 
 
600/22/CUL 

 
G46350443 

VALLS 
UNION MUSICAL DE RAFOL DE SALEM 

 
1.500,00 

882/22/CUL G46351367 UNIO MUSICAL DE CATARROJA 1.900,00 
1029/22/CUL G46351540 UNION MUSICAL VALLADINA 1.500,00 
1338/22/CUL G46352340 ENTIDAD MUSICAL MAESTRO SERRANO 1.700,00 
823/22/CUL G46352480 AGRUPACION MUSICO CULTURAL DE ALGAR DE 1.500,00 
 
1446/22/CUL 

 
G46352571 

PALANCIA 
AGRUPACION MUSICAL SAN JOSE DE PIGNATELLI 

 
1.700,00 

1443/22/CUL G46352688 SOCIETAT UNIO MUSICAL SANTA CECILIA DE BARX 1.700,00 
896/22/CUL G46353546 UNION MUSICAL DE MONTICHELVO 1.700,00 
1173/22/CUL G46353579 ASOCIACION MUSICAL BARRIO DEL CRISTO 1.900,00 
567/22/CUL G46354486 AGRUPACION MUSICAL DE AGULLENT 2.100,00 
561/22/CUL G46354767 AGRUPACION MUSICAL DE MANUEL 2.100,00 
1342/22/CUL G46355004 CIRCULO MUSICAL DE GESTALGAR 1.500,00 
1329/22/CUL G46356093 UNION ARTISTICA MUSICAL DE VILAMARXANT 1.900,00 
1000/22/CUL G46356531 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL DE ALCANTERA DE 1.700,00 
 
624/22/CUL 

 
G46376554 

XUQUER 
LIRA MUSICAL DE SALEM 

 
1.500,00 

959/22/CUL G46389938 AGRUPACIO ARTISTICO-MUSICAL CARROS 1.700,00 
1161/22/CUL G46390506 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL BANDA PARROQU 2.100,00 
1395/22/CUL G46391165 AGRUPACION MUSICAL CARRERA FUENTE SAN LUIS 2.100,00 
 
1424/22/CUL 

 
G46391819 

DE VALENCIA 
AGRUPACIO MUSICAL VILLALONGA 

 
2.100,00 

968/22/CUL G46394128 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE BENIPARRELL 1.900,00 
949/22/CUL G46395109 SOCIETAT MUSICAL DE NOVETLE 1.500,00 
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802/22/CUL G46396339 SOCIEDAD MUSICAL SAN BLAS 1.700,00 
1459/22/CUL G46396990 JUVENTUD MUSICAL DE GILET 1.900,00 
990/22/CUL G46401535 SOCIEDAD UNION MUSICAL REAL DE GANDIA 1.900,00 
1405/22/CUL G46416525 UNIO MUSICAL D ALBALAT DELS SORELLS 1.900,00 
1312/22/CUL G46418018 UNIO MUSICAL DE RIOLA 1.700,00 
933/22/CUL G46419693 LA INSTRUCTIVA MUSICAL DE ALFARRASI 1.500,00 
1378/22/CUL G46449641 BANDA ARTÍSTICO CULTURAL DE MONTAVERNER 1.900,00 
607/22/CUL G46451795 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA 1.700,00 
1435/22/CUL G46553897 AGRUPACIÓN MUSICAL ENOVENSE 1.500,00 
664/22/CUL G46555157 AGRUPACION MUSICAL STA CECILIA DEL GRAO 2.100,00 
611/22/CUL G46555173 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONICA DE SAN ANTONIO 2.100,00 
645/22/CUL G46555561 UNIO MUSICAL DE GAVARDA 1.700,00 
759/22/CUL G46558078 SOCIEDAD MUSICAL DE BENICOLET 1.700,00 
731/22/CUL G46558409 UNIO MUSICAL L'ELIANA 2.800,00 
1021/22/CUL G46562369 AGRUPACIO MUSICAL DE MONTAVERNER 1.500,00 
702/22/CUL G46563771 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE CANALS 1.900,00 
772/22/CUL G46577250 SOCIETAT MUSICAL BARRI DE MALILLA 2.100,00 
753/22/CUL G46598777 UNION MUSICAL DE PAIPORTA 2.400,00 
570/22/CUL G46646576 UNIO MUSICAL MILAMARINA 2.100,00 
1439/22/CUL G46672465 ASSOCIACIO ARTISTICOMUSICAL SANT BLAI 1.900,00 
1270/22/CUL G46703039 AGRUPACIO ARTISTICO MUSICAL AUSIAS MARCH 1.900,00 
1315/22/CUL G46787024 UNION MUSICAL DE BENICULL 1.700,00 
965/22/CUL G46814844 CENTRE MUSICA I DANSA NATZARET 1.700,00 
742/22/CUL G46880654 AGRUPACIO MUSICAL ALFARA DEL PATRIARCA 1.900,00 
692/22/CUL G46914263 SOCIETAT MUSICAL SELLENT 1.700,00 
621/22/CUL G46915252 SOCIETAT ARTISTICO-MUSICAL LA UNIO DE QUART 2.100,00 
 
1326/22/CUL 

 
G46937306 

DE POBLET 
ASSOCIACIO MUSICAL L'ALMOINA 

 
1.700,00 

1183/22/CUL G46967915 UNIO MUSICAL BUFALI 1.500,00 
1006/22/CUL G46996443 SOCIETAT MUSICAL BONREPOS I MIRAMBELL 2.100,00 
627/22/CUL G96029764 AGRUPACIO MUSICAL DE MASSARROJOS 1.900,00 
1009/22/CUL G96039326 AGRUPACIO CULTURAL MUSICAL SANT JOANET 1.700,00 
1267/22/CUL G96040506 BANDA SINFONICA DE ALDAYA 2.100,00 
1131/22/CUL G96129242 UNIÓ MUSICAL BENISSODENSE 1.700,00 
648/22/CUL G96163225 AGRUPACION MUSICAL DE ALFAUIR 1.500,00 
1217/22/CUL G96169966 UNIO MUSICAL LA RABOSETA D'OTOS 1.700,00 
711/22/CUL G96172408 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE CASTELLAR 1.900,00 
 
1421/22/CUL 

 
G96225180 

OLIVERAL 
ASOCIACION MUSICAL LA VILLA DE MASSALAVES 

 
1.500,00 

1225/22/CUL G96227194 UNION MUSICAL 2.100,00 
1119/22/CUL G96293840 SOCIETAT MUSICAL CANET D,EN BERENGUER 2.100,00 
1283/22/CUL G96298518 ASOC MUSICAL VIRGEN DEL ROSARIO DE DOS 1.500,00 
 
799/22/CUL 

 
G96311667 

AGUAS 
AMICS DE LA MUSICA DE GUADASEQUIES 

 
1.700,00 

1198/22/CUL G96330444 ASOCIACION MUSICA JOVEN 2.100,00 
1203/22/CUL G96334149 UNIO MUSICAL DE MASSAMAGRELL 1.700,00 
1095/22/CUL G96334545 AGRUPACION MUSICAL SAN ISIDRO 1.900,00 
893/22/CUL G96358452 ASOC AGRUPACION MUSICAL GAYANO LLUCH 2.100,00 
1184/22/CUL G96359559 ESCUELA DE MUSICA STA CECILIA CASTELLAR 2.100,00 
 
962/22/CUL 

 
G96398003 

OLIVERAL 
AGRUPACION MUSICAL PATRAIX 

 
2.400,00 

615/22/CUL G96416961 AGRUPACION MUSICAL BENICALAP 2.100,00 
1146/22/CUL G96420146 ATENEU MUSICAL I CULTURAL DE BENAGUASIL 1.900,00 
1195/22/CUL G96468749 UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE RAFELCOFER 1.700,00 
536/22/CUL G96499330 AGRUPACIO MUSICAL PALMERA 1.500,00 
1235/22/CUL G96538764 SOCIETAT MUSICAL VILA DE BOCAIRENT 1.700,00 
748/22/CUL G96550264 ASOC ARTISITICO MUSICAL D OLIVA 2.400,00 
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1200/22/CUL G96555875 ASOC. CULTURAL FALLA JERONIMA GALES- 1.500,00 
 
532/22/CUL 

 
G96584339 

LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD 
AGRUPACIO MUSICAL ONTINYENT 

 
2.800,00 

698/22/CUL G96589031 SOCIETAT MUSICAL DE BENIRREDRA 2.100,00 
1180/22/CUL G96618103 ESCOLA DE MUSICA D'ALFAFAR 1.900,00 
1418/22/CUL G96619929 BANDA DE MUSICA CAMPANAR 2.400,00 
1297/22/CUL G96631494 AGRUPACIO MUSICAL LABANDA 1.500,00 
1071/22/CUL G96701628 CENTRE MUSICAL DE BENIOPA 1.900,00 
734/22/CUL G96793187 UNION MUSICAL SANTA ANA DE ZARRA 1.500,00 
574/22/CUL G96888698 ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE LA MUSICA 1.500,00 
955/22/CUL G96903646 ASOC CULTURAL AULA DE MUSICA DIVISI 2.100,00 
756/22/CUL G96916382 SOCIETAT MUSICAL DE MASSALFASSAR 1.900,00 
1474/22/CUL G96934591 TOT PER LA MUSICA 2.400,00 
899/22/CUL G96968854 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE TENDETES 1.700,00 
1468/22/CUL G97268502 SOCIEDAD MUSICO CULTURAL LA YESA 1.700,00 
848/22/CUL G97289672 UNION MUSICAL DE MISLATA 2.800,00 
1189/22/CUL G97342042 UNIO MUSICAL PETRESANA 1.700,00 
787/22/CUL G97369425 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA DE 1.700,00 
 
521/22/CUL 

 
G97492839 

DOMEÑO 
UNION MUSICAL PORTEÑA 

 
2.400,00 

1352/22/CUL G97499198 SOCIEDAD MUSICAL DE ADEMUZ 2.100,00 
1259/22/CUL G97598312 SOCIETAT MUSICAL LA UNIO DE TRES FORQUES 2.100,00 
1047/22/CUL G97712863 SOCIETAT MUSICAL L'OM DE PICASSENT 2.100,00 
1256/22/CUL G97728729 ASOCIACION UNION MUSICAL AMADEUS BURJASSOT 1.500,00 
577/22/CUL G97747372 SDAD MUSICAL SAN ANTONIO BENAGEBER 1.700,00 
1367/22/CUL G97789960 AGRUPACIO MUSICAL DE ROCAFORT 2.100,00 
1303/22/CUL G98074578 ATENEU CULTURAL CIUTAT DE MANISES 2.100,00 
1455/22/CUL G98079841 ASOCIACIÓN MUSICAL LA TORRE DE VALENCIA 1.500,00 
805/22/CUL G98085582 AGRUPACION MUSICAL ACACIAS PICAYO 1.700,00 
1262/22/CUL G98110125 ATENEO MUSICAL CORTES DE PALLAS 1.700,00 
688/22/CUL G98167570 ASOC CULTURAL LA UNIO ARTISTICA D'ALMASSERA 2.100,00 
514/22/CUL G98183924 SOCIETAT MUSICAL DE BENIFARAIG 1.900,00 
1364/22/CUL G98249584 UNIO MUSICAL DE SERRA 1.500,00 
1167/22/CUL G98299092 ASSOCIACIÓ MUSICAL DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 1.900,00 
1026/22/CUL G98523418 ASOCIACIO AMICS DE LA MUSICA DE BENIFAIO 1.900,00 
618/22/CUL G98646714 AGRUPACIO MUSICAL VERNISSA 1.500,00 
1347/22/CUL G98799232 ASOC CULTURAL AMIGOS DE LA MUSICA DE SAN 1.700,00 
 
1116/22/CUL 

 
G98807050 

ANTONIO DE BENAGEBER 
UNIO MUSICAL CENTRE HISTORIC DE VALENCIA 

 
1.700,00 

1209/22/CUL V46065298 CENTRO ARTISTICO MUSICAL DE MONCADA 2.400,00 
927/22/CUL V46065348 CENTRO ESTUDIO MUSICAL 1.900,00 
1035/22/CUL V46065389 CENTRO MUSICAL PATERNENSE 2.400,00 
909/22/CUL V46162095 CENTRE MUSICAL I INSTRUCTIU SANTA CECILIA DE 2.100,00 
 
936/22/CUL 

 
V46171724 

PUÇOL 
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL ESLAVA DE 

 
2.100,00 

 
1081/22/CUL 

 
V46172540 

ALBUIXECH 
SOCIEDAD MUSICAL NUEVA ARTISTICA DE ANNA 

 
1.700,00 

1384/22/CUL V46187381 CENTRO INSTRUCTIVO UNION MUSICAL DE SOT DE 
CHERA 

1.700,00 

SUBTOTAL   534.700,00 
 

1.3- GANADORES CERTAMEN 2021 Y 2019 CONCIERTO FUERA / GUANYADORS CERTAMEN 2021 I 
2019 CONCERT FOTA 

 
EXPED. CIF ENTIDAD/ENTITAT SUBVENCIÓN/ 
   SUBVENCIÓ 
1066/22/CUL G46168530 AGRUPACIO MUSICAL SANTA CECILIA D'ADOR 12.500,00 
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874/22/CUL G46172367 ASOC INSTRUCTIVO MUSICAL ISLA DEL PALMAR 11.000,00 
1218/22/CUL G46173886 CENTRE ARTISTIC MUSICAL SANTA CECILIA DE FOIOS 18.000,00 
1389/22/CUL G46190740 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL LA LIRA DE 

ALFARP 
17.500,00 

SUBTOTAL  59.000,00 
 

1.4- INSTRUMENTOS Y TABLETAS / INSTRUMENTS I TAULETES 
 

EXPED. CIF ENTIDAD/ENTITAT SUBVENCIÓN/ 
SUBVENCIÓ 

1126/22/CUL G12347183 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE GATOVA 1.902,95 
581/22/CUL G46001921 AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA DE SEDAVI 1.902,95 
760/22/CUL G46057659 ATENEO MUSICAL Y DE ENSEÑANZA BANDA 1.883,29 
 
677/22/CUL 

 
G46057667 

PRIMITIVA 
UNIO MUSICAL DE LLIRIA 

 
1.902,95 

749/22/CUL G46057683 SOCIEDAD INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 1.902,95 
1368/22/CUL G46057709 SOCIETAT MUSICAL LIRA SAGUNTINA 1.902,95 
602/22/CUL G46057717 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL LA ARMONICA 1.902,95 
950/22/CUL G46057733 SOCIEDAD MUSICAL LA POPULAR 1.879,16 
1463/22/CUL G46065363 CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL DE BENIMACLET 1.902,95 
903/22/CUL G46065413 CIRCULO CATOLICO DE TORRENT 1.902,95 
1356/22/CUL G46065561 UNION MUSICAL DE ALDAYA 1.855,38 
693/22/CUL G46065595 SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA 1.902,95 
1108/22/CUL G46065678 SOCIETAT ARTISTICO MUSICAL DE BENIFAIO 1.902,95 
852/22/CUL G46084679 CENTRO INSTRUCTIVO CULTURAL UNION MUSICAL 1.902,95 
637/22/CUL G46086401 SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DE CULLERA 1.901,52 
794/22/CUL G46087805 UNION MUSICAL DE VILLAR 1.902,95 
1386/22/CUL G46088613 SOCIEDAD MUSICAL LA MARINENSE 1.901,92 
712/22/CUL G46094736 SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA 1.902,95 
1001/22/CUL G46102497 AGRUPACION MUSICAL LOS SILOS 1.902,95 
545/22/CUL G46106720 UNIO MUSICAL D'ALBAIDA 1.902,95 
1039/22/CUL G46107009 UNIO MUSICAL DE TORRENT 1.902,95 
974/22/CUL G46109476 SOCIETAT MUSICAL LA NOVA DE XATIVA 1.902,95 
1013/22/CUL G46117016 SOCIETAT MUSICAL D´ALBORAYA 1.902,95 
720/22/CUL G46120580 UNION ARTISTICA MUSICAL DE MONTROY 1.902,95 
1089/22/CUL G46120937 ASOC. MUSICAL POLIÑANENSE 1.039,30 
723/22/CUL G46121174 ASOCIACION MUSICAL CANALENSE 1.807,80 
841/22/CUL G46128575 SOCIEDAD INSTRUCTIVA DEL OBRERO AGRICOLA Y 1.902,95 
 
1449/22/CUL 

 
G46132205 

MUSICAL DE BENIMAMET 
MUSICAL LA FILHARMONICA ALCUDIANA DE L 

 
1.902,95 

 
1042/22/CUL 

 
G46132544 

ALCUDIA 
CASINO MUSICAL DE GODELLA 

 
1.902,95 

776/22/CUL G46136313 SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ DE SIETE AGUAS 1.902,95 
540/22/CUL G46146759 SOCIETAT MUSICAL D'ALGEMESI 1.902,95 
984/22/CUL G46150793 SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA SANTA CECILIA DE 1.381,54 
 
782/22/CUL 

 
G46150843 

CULLERA 
SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA DE CHIVA 

 
1.902,95 

1236/22/CUL G46152450 SOCIETAT UNIO MUSICAL DE BENIMODO 1.807,80 
940/22/CUL G46155404 SOCIEDAD MUSICAL LA ARTISTICA MANISENSE 1.902,95 
1036/22/CUL G46156774 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE ALCACER 804,95 
1048/22/CUL G46158192 SOCIETAT RENAIXEMENT MUSICAL DE VINALESA 1.332,06 
849/22/CUL G46161501 SOCIETAT MUSICAL BENIATJARENSE 1.902,95 
773/22/CUL G46163622 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE REQUEN 1.902,95 
1410/22/CUL G46163754 SOCIEDAD MUSICAL DE TOUS 742,15 
1333/22/CUL G46168001 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE CHULILLA 1.902,95 
1065/22/CUL G46168530 AGRUPACIO MUSICAL SANTA CECILIA D'ADOR 1.902,95 
1469/22/CUL G46170700 UNIO MUSICAL DE LA POBLA DE FARNALS 1.902,95 
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1123/22/CUL G46171690 ASOC CULTURAL BANDA DE MUSICA EL ANGEL 1.902,95 
1242/22/CUL G46171757 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL EL VALLE DE 1.902,95 
 
1288/22/CUL 

 
G46171781 

CARCER 
UNION MUSICAL BELGIDENSE 

 
1.807,80 

919/22/CUL G46171815 UNION MUSICAL DE CARLET 1.793,01 
1460/22/CUL G46171849 SOCIEDAD MUSICAL LA ENTUSIASTA 1.902,95 
1111/22/CUL G46171872 UNIO MUSICAL LA POBLA LLARGA 1.902,95 
1278/22/CUL G46171906 SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIO MUSICAL DE XERESA 1.902,95 
743/22/CUL G46171997 UNION MUSICAL L'HORTA DE SANT MARCEL.LI 1.902,95 
556/22/CUL G46172003 AGRUPACION MUSICAL DE SENYERA 1.902,95 
1353/22/CUL G46172060 UNIO MUSICAL D'ATZENETA D'ALBAIDA 1.902,95 
1153/22/CUL G46172094 INSTRUCTIVO MUSICAL 1.902,95 
886/22/CUL G46172151 UNION MUSICAL DE MONCADA 1.902,95 
527/22/CUL G46172169 AGRUPACION MUSICAL LA ARTISTICA DE CARLET 1.902,95 
1162/22/CUL G46172219 UNION MUSICAL SANTA CATALINA DE ARAS 1.902,95 
546/22/CUL G46172235 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE LOSA DEL OBISPO 1.902,95 
1085/22/CUL G46172250 ATENEO MUSICAL DEL PUERTO 1.902,95 
1062/22/CUL G46172268 JUVENTUD MUSICAL DE ALBAL 1.902,95 
703/22/CUL G46172342 SOCIEDAD MUSICAL LA PRIMITIVA SETABENSE 1.902,95 
812/22/CUL G46172359 SOCIEDAD MUSICAL LA FILARMONICA DE JARAFUEL 1.807,80 
872/22/CUL G46172367 ASOC INSTRUCTIVO MUSICAL ISLA DEL PALMAR 1.794,85 
1206/22/CUL G46172375 UNIÓN MUSICAL DE JALANCE 1.902,95 
1135/22/CUL G46172391 CENTRO INSTRUCTIVO UNION MUSICAL 1.902,95 
1210/22/CUL G46172425 CIRCULO INSTRUCTIVO MUSICAL DE XIRIVELLA 1.902,95 
1343/22/CUL G46172482 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL 1.902,95 
1246/22/CUL G46172508 UNION MUSICAL ALCUBLANA 1.902,95 
537/22/CUL G46172524 AGRUPACION ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA 1.902,95 
1142/22/CUL G46172623 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE CHELVA 1.902,95 
1059/22/CUL G46172631 SOCIEDAD MUSICAL LA CONSTANCIA 1.604,20 
877/22/CUL G46172649 ASSOC CULTURAL MUSICAL BANDA PRIMITIVA DE 1.902,95 
 
1371/22/CUL 

 
G46172656 

PALOMAR 
SOCIETAT UNIO PROTECTORA MUSICAL DE LLOMBAI 

 
1.902,95 

653/22/CUL G46172664 UNION MUSICAL SAN FRANCISCO DE BORJA 1.902,95 
665/22/CUL G46172730 SOCIETAT MUSICAL \LA PRIMITIVA\ DE RAFELBUNYOL 1.902,95 
515/22/CUL G46172755 SOCIEDAD INSTRUCTIVO MUSICAL LA PRIMITIVA DE 1.902,95 
 
1168/22/CUL 

 
G46172763 

ALBORACHE 
SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA DE MACASTRE 

 
1.902,95 

910/22/CUL G46172888 UNION PROTECTORA MUSICAL DE VALLADA 1.902,95 
833/22/CUL G46172896 SOCIETAT MUSICAL LA TROPICAL 1.902,95 
1304/22/CUL G46173019 SOCIETAT PROTECTORA MUSICAL D'ANTELLA 1.893,22 
928/22/CUL G46173027 ATENEO MUSICAL DE RAFELGUARAF 1.902,95 
779/22/CUL G46173035 UNION MUSICAL DE YATOVA 1.902,95 
883/22/CUL G46173043 LIRA ALMUSAFENSE DE ALMUSAFES 1.902,95 
1447/22/CUL G46173076 UNION MUSICAL LA LIRA 1.893,82 
763/22/CUL G46173118 CENTRE ARTISTIC MUSICAL DE BETERA 1.902,95 
657/22/CUL G46173126 AGRUPACION MUSICAL LA AMISTAD 1.902,95 
549/22/CUL G46173142 FOMENTO MUSICAL DE NAVARRES 1.902,95 
1321/22/CUL G46173175 UNIO MUSICAL EL XUQUER DE SUMACARCER 1.902,95 
1227/22/CUL G46173399 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA FONTIGUERENSE 1.750,71 
1219/22/CUL G46173563 UNIO MUSICAL DE PICANYA 1.902,95 
818/22/CUL G46173589 UNIO MUSICAL LA POBLA DEL DUC 1.902,95 
768/22/CUL G46173621 SOCIEDAD JUVENTUD MUSICAL DE FAURA 1.902,95 
1016/22/CUL G46173654 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA DE TITAGUAS 1.902,95 
1177/22/CUL G46173670 CORPORACION MUSICAL DE LA POBLA DE VALLBONA 1.902,95 
1359/22/CUL G46173837 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ALFAFAR 1.902,95 
1099/22/CUL G46173886 CENTRE ARTISTIC MUSICAL SANTA CECILIA DE FOIOS 1.902,95 
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639/22/CUL G46173951 SOCIETAT UNIO ARTISTICA MUSICAL 1.902,95 
1230/22/CUL G46174389 SDAD UNION MUSICAL VIRGEN DE GRACIA 1.902,95 
866/22/CUL G46174397 UNIO MUSICAL DE LLUTXENT 1.902,95 
1251/22/CUL G46174405 LIRA I CASINO CARCAIXENTI S.M.R. 1.902,95 
1271/22/CUL G46174843 SOCIEDAD MUSICAL UNION DE PESCADORES 1.800,06 
1101/22/CUL G46174892 SOCIETAT UNIO MUSICAL DE SUECA 1.902,95 
1275/22/CUL G46174967 LA ROTOVENSE MUSICAL 1.902,95 
836/22/CUL G46175022 SOCIEDAD MUSICAL AYORENSE 1.902,95 
1291/22/CUL G46175105 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL DE SOLLANA 1.902,95 
1204/22/CUL G46175113 ASOC AMIGOS DE LA MUSICA DE MELIANA 1.902,95 
981/22/CUL G46175162 UNION ARTISTICO MUSICAL DE FONTANARS DELS 1.902,95 
 
913/22/CUL 

 
G46175311 

ALFORINS 
UNION MUSICAL CASINENSE 

 
1.902,95 

552/22/CUL G46176459 SOCIEDAD UNION MUSICAL L'ALCUDIA DE CRESPINS 1.902,95 
1239/22/CUL G46177556 SOCIETAT ARTISTICO-MUSICAL PICASSENT 1.902,95 
1056/22/CUL G46177804 SOCIETAT UNIO MUSICAL ALBERIC 1.902,95 
971/22/CUL G46185724 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE BARXETA 1.902,95 
1030/22/CUL G46186201 UNION MUSICAL LLANERA DE RANES 1.902,00 
1307/22/CUL G46186391 CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE TUEJAR 1.902,95 
1400/22/CUL G46186813 UNION MUSICAL SAN ROQUE 1.902,95 
889/22/CUL G46186961 ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN MUSICAL 1.902,95 
 
855/22/CUL 

 
G46186987 

MILLARENSE 
UNIO MUSICAL SANTA MARIA DEL PUIG 

 
1.902,95 

1090/22/CUL G46187167 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONIA DE MONTROY 1.902,95 
1318/22/CUL G46187399 SOCIETAT MUSICAL TURISENSE 1.902,95 
1413/22/CUL G46187498 SOCIEDAD UNION MUSICAL STA. CECILIA DE 1.902,95 
 
1190/22/CUL 

 
G46187530 

GUADASSUAR 
UNION MUSICAL LIRA REALENSE DE REAL DE 

 
1.902,95 

 
717/22/CUL 

 
G46187852 

MONTROY 
AMICS DE LA MUSICA DE FAVARA 

 
1.902,95 

1150/22/CUL G46188116 UNION MUSICAL EL ARTE DE SINARCAS 1.902,95 
991/22/CUL G46188132 UNIO MSUICAL CULTURAL D'ESTIVELLA 1.902,95 
977/22/CUL G46188595 ESCUELA MUSICAL SANTA CECILIA DE OLLERIA 1.867,77 
1174/22/CUL G46188611 AGRUPACION MUSICAL LA NOVA DE CUATRETONDA 1.902,95 
1074/22/CUL G46188678 SOCIETAT MUSICO-CULTURAL D'ALBALAT DELS 1.902,95 
 
1010/22/CUL 

 
G46188801 

TARONGERS 
UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE ENGUERA 

 
1.902,95 

613/22/CUL G46189981 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE MASSANASSA 1.902,95 
1379/22/CUL G46190740 SOCIEDAD PROTECTORA MUSICAL LA LIRA DE 1.852,62 
 
809/22/CUL 

 
G46191292 

ALFARP 
ASOCIACION CULTURAL BANDA PRIMITIVA DE 

 
1.902,95 

 
830/22/CUL 

 
G46191391 

PAIPORTA 
UNION MUSICAL MAR-CHICA 

 
1.332,06 

943/22/CUL G46192654 SOCIEDAD INSTRUCTIVA UNION MUSICAL 1.902,95 
994/22/CUL G46193645 UNION MUSICAL BENICADELL DE CASTELLO DE 1.902,95 
 
1051/22/CUL 

 
G46199063 

RUGAT 
UNION MUSICAL DE QUESA 

 
1.584,22 

1407/22/CUL G46202396 SOCIEDAD ARTISTICA Y CULTURAL UNIO MUSICAL 1.902,95 
 
916/22/CUL 

 
G46202735 

BENETUSSER 
ATENEO MUSICAL DE SUECA 

 
1.902,95 

900/22/CUL G46202818 ATENEU MUSICAL CULTURAL DE ALBALAT DE LA 1.902,95 
 
1132/22/CUL 

 
G46205621 

RIBERA 
UNION MUSICAL DE HIGUERUELAS 

 
1.902,95 

980/22/CUL G46206355 ASOCIACION BANDA DE MUSICA LA LIRA DE CHESTE 1.902,95 
937/22/CUL G46208039 UNION MUSICAL DE MONTESA 1.902,95 
1082/22/CUL G46210423 UNIO MUSICAL DE CATADAU 1.902,95 
522/22/CUL G46232989 AGRUPACION MUSICAL LAS CUEVAS DE CUEVAS 1.902,95 
735/22/CUL G46270658 AGRUPACION ARTISITICO MUSICAL SANTA BARBARA 1.902,95 
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706/22/CUL G46272126 AGRUPACIÓN MUSICAL ORBA DE ALFAFAR 1.902,95 
869/22/CUL G46274056 UNIO MUSICAL D'ALAQUAS 1.902,95 
1263/22/CUL G46283628 UNIO MUSICAL DE XERACO 1.902,95 
632/22/CUL G46320875 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE ALQUERIA DE LA 1.902,95 
 
630/22/CUL 

 
G46337713 

COND 
SOCIEDAD MUSICAL SAN JUAN BAUTISTA 

 
1.902,95 

1185/22/CUL G46339032 UNION MUSICAL SANTA CECILIA CASTELLAR- 1.902,95 
 
674/22/CUL 

 
G46339180 

OLIVERAL 
ASSOCIACIO MUSICAL DAIMUSENSE 

 
1.902,95 

922/22/CUL G46340295 SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARITIMOS 1.902,95 
860/22/CUL G46344313 ASSOCIACIO UNIO MUSICAL DE BOCAIRENT 1.902,95 
826/22/CUL G46345054 SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES 1.902,95 
863/22/CUL G46346136 UNIO MUSICAL DE ROTGLA I CORBERA 1.569,93 
1298/22/CUL G46347332 UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA DE CORTES DE 1.902,95 
 
1096/22/CUL 

 
G46348603 

PALLÁS 
UNION MUSICAL DE ALGIMIA 

 
1.902,95 

1120/22/CUL G46349809 ASOCIACION CULTURAL LA DEMOCRATICA 1.893,44 
1330/22/CUL G46350252 SOCIEDAD MUSICAL SAN FRANCISCO DE PAULA 1.902,95 
791/22/CUL G46350419 SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL DE QUART DE LES 1.902,95 
 
598/22/CUL 

 
G46350443 

VALLS 
UNION MUSICAL DE RAFOL DE SALEM 

 
1.902,95 

880/22/CUL G46351367 UNIO MUSICAL DE CATARROJA 1.902,95 
1027/22/CUL G46351540 UNION MUSICAL VALLADINA 1.901,82 
1336/22/CUL G46352340 ENTIDAD MUSICAL MAESTRO SERRANO 1.902,95 
821/22/CUL G46352480 AGRUPACION MUSICO CULTURAL DE ALGAR DE 1.836,35 
 
1444/22/CUL 

 
G46352571 

PALANCIA 
AGRUPACION MUSICAL SAN JOSE DE PIGNATELLI 

 
1.902,95 

1441/22/CUL G46352688 SOCIETAT UNIO MUSICAL SANTA CECILIA DE BARX 1.902,95 
894/22/CUL G46353546 UNION MUSICAL DE MONTICHELVO 1.902,95 
1171/22/CUL G46353579 ASOCIACION MUSICAL BARRIO DEL CRISTO 1.902,95 
565/22/CUL G46354486 AGRUPACION MUSICAL DE AGULLENT 1.902,95 
559/22/CUL G46354767 AGRUPACION MUSICAL DE MANUEL 1.902,95 
1340/22/CUL G46355004 CIRCULO MUSICAL DE GESTALGAR 1.902,95 
1327/22/CUL G46356093 UNION ARTISTICA MUSICAL DE VILAMARXANT 1.902,95 
998/22/CUL G46356531 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL DE ALCANTERA DE 1.902,95 
 
622/22/CUL 

 
G46376554 

XUQUER 
LIRA MUSICAL DE SALEM 

 
1.902,95 

956/22/CUL G46389938 AGRUPACIO ARTISTICO-MUSICAL CARROS 1.902,95 
1159/22/CUL G46390506 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL BANDA PARROQU 951,47 
1393/22/CUL G46391165 AGRUPACION MUSICAL CARRERA FUENTE SAN LUIS 1.902,95 
 
1422/22/CUL 

 
G46391819 

DE VALENCIA 
AGRUPACIO MUSICAL VILLALONGA 

 
1.902,95 

966/22/CUL G46394128 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE BENIPARRELL 1.902,95 
947/22/CUL G46395109 SOCIETAT MUSICAL DE NOVETLE 1.902,95 
800/22/CUL G46396339 SOCIEDAD MUSICAL SAN BLAS 1.902,95 
1457/22/CUL G46396990 JUVENTUD MUSICAL DE GILET 1.902,95 
988/22/CUL G46401535 SOCIEDAD UNION MUSICAL REAL DE GANDIA 1.607,98 
1222/22/CUL G46411609 UNIO MUSICAL D'AIELO 1.898,48 
1403/22/CUL G46416525 UNIO MUSICAL D ALBALAT DELS SORELLS 1.902,95 
1310/22/CUL G46418018 UNIO MUSICAL DE RIOLA 1.902,95 
829/22/CUL G46419693 LA INSTRUCTIVA MUSICAL DE ALFARRASI 1.902,95 
1376/22/CUL G46449641 BANDA ARTÍSTICO CULTURAL DE MONTAVERNER 1.902,95 
605/22/CUL G46451795 SOCIETAT MUSICAL LA LIRA 1.902,95 
1431/22/CUL G46553897 AGRUPACIÓN MUSICAL ENOVENSE 1.874,41 
662/22/CUL G46555157 AGRUPACION MUSICAL STA CECILIA DEL GRAO 1.902,95 
609/22/CUL G46555173 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONICA DE SAN ANTONIO 1.902,95 
757/22/CUL G46558078 SOCIEDAD MUSICAL DE BENICOLET 1.902,95 
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729/22/CUL G46558409 UNIO MUSICAL L'ELIANA 1.902,95 
700/22/CUL G46563771 UNION MUSICAL SANTA CECILIA DE CANALS 1.902,95 
1054/22/CUL G46569653 AGRUPACIÓ MUSICAL BEN-BONS 1.902,95 
770/22/CUL G46577250 SOCIETAT MUSICAL BARRI DE MALILLA 1.902,95 
1396/22/CUL G46598777 UNION MUSICAL DE PAIPORTA 1.398,67 
568/22/CUL G46646576 UNIO MUSICAL MILAMARINA 1.902,95 
1437/22/CUL G46672465 ASSOCIACIO ARTISTICOMUSICAL SANT BLAI 1.902,95 
1268/22/CUL G46703039 AGRUPACIO ARTISTICO MUSICAL AUSIAS MARCH 1.902,95 
1313/22/CUL G46787024 UNION MUSICAL DE BENICULL 1.902,95 
963/22/CUL G46814844 CENTRE MUSICA I DANSA NATZARET 1.902,95 
740/22/CUL G46880654 AGRUPACIO MUSICAL ALFARA DEL PATRIARCA 1.902,95 
690/22/CUL G46914263 SOCIETAT MUSICAL SELLENT 951,47 
619/22/CUL G46915252 SOCIETAT ARTISTICO-MUSICAL LA UNIO DE QUART 1.902,95 
 
1324/22/CUL 

 
G46937306 

DE POBLET 
ASSOCIACIO MUSICAL L'ALMOINA 

 
1.902,00 

1181/22/CUL G46967915 UNIO MUSICAL BUFALI 1.902,95 
1004/22/CUL G46996443 SOCIETAT MUSICAL BONREPOS I MIRAMBELL 1.902,95 
625/22/CUL G96029764 AGRUPACIO MUSICAL DE MASSARROJOS 1.902,95 
1007/22/CUL G96039326 AGRUPACIO CULTURAL MUSICAL SANT JOANET 1.902,95 
1129/22/CUL G96129242 UNIÓ MUSICAL BENISSODENSE 1.902,95 
646/22/CUL G96163225 AGRUPACION MUSICAL DE ALFAUIR 1.902,95 
1215/22/CUL G96169966 UNIO MUSICAL LA RABOSETA D'OTOS 1.902,95 
1419/22/CUL G96225180 ASOCIACION MUSICAL LA VILLA DE MASSALAVES 1.902,95 
1223/22/CUL G96227194 UNION MUSICAL 1.902,95 
1117/22/CUL G96293840 SOCIETAT MUSICAL CANET D,EN BERENGUER 1.902,95 
1281/22/CUL G96298518 ASOC MUSICAL VIRGEN DEL ROSARIO DE DOS 1.332,06 
 
797/22/CUL 

 
G96311667 

AGUAS 
AMICS DE LA MUSICA DE GUADASEQUIES 

 
1.902,95 

1196/22/CUL G96330444 ASOCIACION MUSICA JOVEN 1.902,95 
1201/22/CUL G96334149 UNIO MUSICAL DE MASSAMAGRELL 1.902,95 
1093/22/CUL G96334545 AGRUPACION MUSICAL SAN ISIDRO 1.902,95 
891/22/CUL G96358452 ASOC AGRUPACION MUSICAL GAYANO LLUCH 1.902,95 
960/22/CUL G96398003 AGRUPACION MUSICAL PATRAIX 1.902,95 
1226/22/CUL G96416961 AGRUPACION MUSICAL BENICALAP 1.488,54 
1193/22/CUL G96468749 UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE RAFELCOFER 1.902,95 
534/22/CUL G96499330 AGRUPACIO MUSICAL PALMERA 1.902,95 
1233/22/CUL G96538764 SOCIETAT MUSICAL VILA DE BOCAIRENT 1.327,79 
746/22/CUL G96550264 ASOC ARTISITICO MUSICAL D OLIVA 1.902,95 
530/22/CUL G96584339 AGRUPACIO MUSICAL ONTINYENT 1.902,95 
696/22/CUL G96589031 SOCIETAT MUSICAL DE BENIRREDRA 1.703,14 
1416/22/CUL G96619929 BANDA DE MUSICA CAMPANAR 1.902,95 
1295/22/CUL G96631494 AGRUPACIO MUSICAL LABANDA 1.902,95 
1069/22/CUL G96701628 CENTRE MUSICAL DE BENIOPA 1.902,95 
1285/22/CUL G96758867 AGRUPACIO MUSICAL DE BENEIXIDA 1.902,95 
732/22/CUL G96793187 UNION MUSICAL SANTA ANA DE ZARRA 1.902,95 
572/22/CUL G96888698 ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE LA MUSICA 1.902,95 
1390/22/CUL G96892815 ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA PALMA DE GANDIA 445,91 
953/22/CUL G96903646 ASOC CULTURAL AULA DE MUSICA DIVISI 1.858,24 
754/22/CUL G96916382 SOCIETAT MUSICAL DE MASSALFASSAR 1.902,95 
897/22/CUL G96968854 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE TENDETES 1.902,95 
1466/22/CUL G97268502 SOCIEDAD MUSICO CULTURAL LA YESA 1.902,95 
846/22/CUL G97289672 UNION MUSICAL DE MISLATA 1.902,95 
1187/22/CUL G97342042 UNIO MUSICAL PETRESANA 1.902,95 
785/22/CUL G97369425 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL SANTA CECILIA DE 1.902,95 
 
858/22/CUL 

 
G97482657 

DOMEÑO 
AGRUPACION MUSICAL SANT JAUME DE BENIFLA 

 
1.902,95 
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519/22/CUL G97492839 UNION MUSICAL PORTEÑA 1.902,95 
1350/22/CUL G97499198 SOCIEDAD MUSICAL DE ADEMUZ 1.902,95 
1257/22/CUL G97598312 SOCIETAT MUSICAL LA UNIO DE TRES FORQUES 1.902,95 
727/22/CUL G97670210 ASOC AGRUPACIÓ MUSICAL EL PERELLO 1.902,95 
1045/22/CUL G97712863 SOCIETAT MUSICAL L'OM DE PICASSENT 1.859,39 
1254/22/CUL G97728729 ASOCIACION UNION MUSICAL AMADEUS BURJASSOT 1.807,80 
575/22/CUL G97747372 SDAD MUSICAL SAN ANTONIO BENAGEBER 1.902,95 
1365/22/CUL G97789960 AGRUPACIO MUSICAL DE ROCAFORT 1.893,44 
1213/22/CUL G97853659 SOCIETATMUSICAL LA NOVA D EL PALOMAR 953,63 
1301/22/CUL G98074578 ATENEU CULTURAL CIUTAT DE MANISES 1.902,95 
803/22/CUL G98085582 AGRUPACION MUSICAL ACACIAS PICAYO 1.902,95 
1260/22/CUL G98110125 ATENEO MUSICAL CORTES DE PALLAS 1.902,95 
686/22/CUL G98167570 ASOC CULTURAL LA UNIO ARTISTICA D'ALMASSERA 1.902,95 
512/22/CUL G98183924 SOCIETAT MUSICAL DE BENIFARAIG 1.902,95 
1362/22/CUL G98249584 UNIO MUSICAL DE SERRA 1.902,95 
1316/22/CUL G98295637 AGRUPACIO LA MELODIA ASSOCIACIÓ MUSICAL 951,47 
 
1165/22/CUL 

 
G98299092 

D'OLOCAU 
ASSOCIACIÓ MUSICAL DE GUARDAMAR DE LA SAFOR 

 
1.902,95 

1024/22/CUL G98523418 ASOCIACIO AMICS DE LA MUSICA DE BENIFAIO 1.902,95 
616/22/CUL G98646714 AGRUPACIO MUSICAL VERNISSA 1.902,95 
1346/22/CUL G98799232 ASOC CULTURAL AMIGOS DE LA MUSICA DE SAN 1.902,95 
 
1114/22/CUL 

 
G98807050 

ANTONIO DE BENAGEBER 
UNIO MUSICAL CENTRE HISTORIC DE VALENCIA 

 
1.902,95 

1293/22/CUL G98980865 SOCIEDAD MUSICAL DE CALLES 1.902,95 
1207/22/CUL V46065298 CENTRO ARTISTICO MUSICAL DE MONCADA 1.902,95 
925/22/CUL V46065348 CENTRO ESTUDIO MUSICAL 1.902,95 
1033/22/CUL V46065389 CENTRO MUSICAL PATERNENSE 1.601,90 
907/22/CUL V46162095 CENTRE MUSICAL I INSTRUCTIU SANTA CECILIA DE 1.902,95 
 
934/22/CUL 

 
V46171724 

PUÇOL 
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL ESLAVA DE 

 
1.902,95 

 
1079/22/CUL 

 
V46172540 

ALBUIXECH 
SOCIEDAD MUSICAL NUEVA ARTISTICA DE ANNA 

 
1.902,95 

1382/22/CUL V46187381 CENTRO INSTRUCTIVO UNION MUSICAL DE SOT DE 
CHERA 

1.902,95 

SUBTOTAL   509.999,99 
 

1.5- PARTITURAS PARTICIPANTES CERTAMEN 2022 / PARTITURES PARTICIPANTS CERTAMEN 
2022 

 

 
1243/22/CUL G46171757 SOCIEDAD ARTISTICO MUSICAL EL VALLE DE 

CARCER 
500,00 

873/22/CUL G46172367 ASOC INSTRUCTIVO MUSICAL ISLA DEL PALMAR 450,00 
666/22/CUL G46172730 SOCIETAT MUSICAL \LA PRIMITIVA\ DE RAFELBUNYOL 307,00 
1272/22/CUL G46174843 SOCIEDAD MUSICAL UNION DE PESCADORES 251,70 
1097/22/CUL G46348603 UNION MUSICAL DE ALGIMIA 700,00 
957/22/CUL G46389938 AGRUPACIO ARTISTICO-MUSICAL CARROS 300,00 
SUBTOTAL  2.508,70 

EXPED. CIF ENTIDAD/ENTITAT SUBVENCIÓN/ 
SUBVENCIÓ 
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2022/5919

ANEXO II DESESTIMADAS / ANNEX I DESESTIMADES 

1- SOCIEDADES MUSICALES / SOCIETATS MUSICALS 

1.1- ESCUELAS DE MÚSICA / ESCOLES DE MÚSICA 
 

EXPED. CIF ENTIDAD/ENTITAT MOTIVO/MOTIU 
1287/22/CUL G96758867 AGRUPACIO MUSICAL DE BENEIXIDA No llega al baremo mínimo 
 (el mínimo son 10 

educand@s) para la ayuda. 
Cláusula Novena de la 
Convocatoria / No arriba al 
barem mínim (el mínim són 
10 educand@s) per a l'ajuda. 
Clàusula Novena de la 
Convocatòria 
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
Gestió de Recursos Humans i Organització
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública del Sector Sanitari 
corresponent a l’any 2022 per a la estabilitzación de l’ocupació temporal.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre aprobación de la Oferta de Empleo Publico del Sector 
Sanitario correspondiente al año 2022 para la estabilización del empleo temporal.

ANUNCI
Oferta d’Ocupació Pública del Sector Sanitari de la Excma. Diputació de València per a la Estabilització de l’Ocupació Temporal corresponent 
al Any 2022.
Per Decret núm 6231 de data 24 de maig del 2022 la Presidència d’aquesta corporació hi ha disposat el següent:
Vista la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 19 de març de 2020 s’ha d’establir l’aplicació de les solucions efectives 
per a abordar la problemàtica de l’alta temporalitat en l’ocupació pública i per la qual s’insta a les autoritats nacionals a adoptar mesures 
efectives i adequades per a previndre, i en el seu cas, sancionar un eventual abús de la temporalitat.
Atés que l’art. 2.1. de la Llei 20/21, de 28 de desembre, autoritza una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal que inclourà les 
places de naturalesa estructural que, estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d’organització de recursos 
humans que estiguen contemplades en les diferents Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de 
manera temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.
Vista la Disposició addicional sisena, de la Llei 20/21, de 28 de desembre, que estableix que “les Administracions Públiques convocaran amb 
caràcter excepcional i d’acord amb el que es preveu en l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint 
els requisits establits en l’art. 2.1. haurien estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 
2016”.
Vista la Disposició addicional octava, de la Llei 20/21 de 28 de desembre, que estableix que “Addicionalment , els processos d’estabilització 
continguts en la disposicional addicional sisena inclouran en les seues convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de 
manera temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a 1 de gener de 2016”.
De conformitat amb el que s’estableix en l’art. 37.1, apartats c) i m) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat públic i la disposició addicional setena del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova 
el Reglament General d’Ingrés del personal al servei de l’Administració de l’Estat i de Provisió de llocs de treball i Promoció Professional 
dels funcionaris de l’Administració civil de l’Estat, el projecte d’Oferta d’Ocupació Pública és objecte de negociació obligatòria en el si de la 
Taula General de Negociació de l’Entitat Local, amb l’abast i respecte als principis establits en el TREBEP, la qual cosa ha tingut lloc en la 
Sessió de la Mesa celebrada el dia 16 de maig de 2022, amb el resultat d’acord entre els representants de l’Administració i els sindicats del 
personal empleat públic amb presència en la citada taula (UGT i CCOO)
Vista la potestat d’autoorganització de la Diputació de València, reconeguda per l’art. 4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local
En virtut de les competències que em confereix la legislació vigent especialment l’art. 34.1.g) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de 
Règim Local
RESOLC:
Primer. En compliment del que es disposa en l’art. 2.2. de la Llei 20/21, de 28 desembre pel qual s’estableix que les ofertes d’ocupació que 
articulen els processos d’estabilització contemplats en l’apartat 1, així com el nou procés d’estabilització, hauran d’aprovar-se i publicar-se 
en els respectius diaris oficials abans de l’1 de juny de 2022, s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 (Estabilització) de la Diputació de 
València, sector no sanitari, que inclou les places relacionades en l’annex I, adjunt a la present resolució i per a l’execució de la qual no pot 
suposar increment del capítol I del pressupost de despeses.
Segon. En les proves selectives per a ingrés en les places referenciades, seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions 
que els altres aspirants, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seua inclusió social.
Les convocatòries no establiran exclusions per limitacions psíquiques i/o físiques, sense perjudici de les incompatibilitats amb l’acompliment 
de les tasques o funcions corresponents.
En les proves selectives, incloent, els cursos de formació o període de pràctiques, s’establiran, per a les persones amb discapacitat que ho 
sol·liciten, i així ho acrediten, les adaptacions possibles per a la seua realització.
En les convocatòries s’indicarà expressament aquesta possibilitat, així com que el personal interessat hauran de formular la petició concreta 
corresponent en la sol·licitud de participació.
A aquest efecte, el tribunals de selecció podran requerir informe i, d’Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgan competent d’altres comunitats 
autònomes o de l’Administració de l’Estat.
Tercer. Procedir a la publicitat i altres tràmits necessaris per a fer efectiva l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 (Estabilització) del sector sanitari 
de la Diputació de València.
Este Decret és definitiu en via administrativa i contra este es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la seua publicació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes, davant el president de la corporació.
València, 25 de maig del 2022.—La diputada de l’Àrea d’Administració General, Pilar Molina Alarcón.
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ANNEX I 
 
PLACES A CONVOCAR D'ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEXTA DE LA LLEI 20/2021, 
DE 28 DE DESEMBRE, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 
 
SECTOR SANITARI 
 
FUNCIONARIS/AS DE CARRERA 
 
Escala d’Administració  General: 
Subescala Administrativa 
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES

ADMINISTRATIU/A C1 2
 
LABORALS 
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
INFERMER/A A2 5
TREBALLADOR/A SOCIAL A2 1
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
AUXILIAR D'INFERMERIA C1 21
 
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
CONDUCTOR/A C2 2
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
JARDINER/A C1 2
 
 
PLACES A CONVOCAR D'ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL OCTAVA DE LA LLEI 
20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, de mesures urgents per a reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 
 
LABORALS:  
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
METGE/ESSA ADJUNT/A
(PSIQUIATRE/A)

A1 1

 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
PSICÒLEG/ÒLOGA
CLÍNIC/A

A1 1
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ANUNCIO
Oferta de Empleo Público del Sector Sanitario de la Excma. Diputación de València para la Estabilización del Empleo Temporal correspondiente 
al Año 2022.
Por Decreto nº 6231 de fecha 24 de mayo de 2022 la Presidencia de esta Corporación ha dispuesto lo siguiente:
Vista la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 19 de marzo de 2020 se ha de establecer la aplicación de las soluciones 
efectivas para abordar la problemática de la alta temporalidad en el empleo público y por la que se insta a las autoridades nacionales a adoptar 
medidas efectivas y adecuadas para prevenir, y en su caso, sancionar un eventual abuso de la temporalidad.
Atendido que el art. 2.1. de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá 
las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de 
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos, en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Vista la Disposición adicional sexta, de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, que establece que “ las Administraciones Públicas convocarán 
con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, 
reuniendo los requisitos establecidos en el art. 2.1. hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad 
a 1 de enero de 2016”.
Vista la Disposición adicional octava, de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, que establece que “Adicionalmente , los procesos de estabilización 
contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma 
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016”.
De conformidad con lo establecido en el art. 37.1, apartados c) y m) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público y la disposición adicional séptima del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado y de Provisión 
de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, el proyecto de Oferta de Empleo 
Público es objeto de negociación obligatoria en el seno de la Mesa General de Negociación de la Entidad Local, con el alcance y respecto a los 
principios establecidos en el TREBEP, lo que ha tenido lugar en la Sesión de la Mesa celebrada el día 16 de mayo de 2022, con el resultado 
de acuerdo entre los representantes de la Administración y los sindicatos del personal empleado público con presencia en la citada mesa (UGT 
y CCOO)
Vista la potestad de autoorganización de la Diputación de València, reconocida por el art. 4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local
En virtud de las competencias que me confiere la legislación vigente en especial el art. 34.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local.
RESUELVO:
Primero. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.2. de la Ley 20/21, de 28 diciembre por el que se establece que las ofertas de empleo 
que articulen los procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo Público 2022 (Estabilización) de 
la Diputación de València, sector no sanitario, que incluye las plazas relacionadas en el anexo I, adjunto a la presente resolución y para cuya 
ejecución no puede suponer incremento del capítulo I del presupuesto de gastos.
Segundo. En las pruebas selectivas para ingreso en las plazas referenciadas, serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones que los demás aspirantes, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social.
Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas y/o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño 
de las tareas o funciones correspondientes.
En las pruebas selectivas, incluyendo, los cursos de formación o período de prácticas, se establecerán, para las personas con discapacidad que 
lo soliciten, y así lo acrediten, las adaptaciones posibles para su realización.
En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que el personal interesado deberán formular la petición concreta 
correspondiente en la solicitud de participación.
A tal efecto, lo tribunales de selección podrán requerir informe y, de Igualdad y Políticas Inclusivas u órgano competente de otras comunidades 
autónomas o de la Administración del Estado.
Tercero. Proceder a la publicidad y demás trámites necesarios para hacer efectiva la Oferta de Empleo Público 2022 (Estabilización) del sector 
sanitario de la Diputación de València.
Este Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artículo 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.
València, 25 de mayo de 2022.—La diputada del Área de Administración General, Pilar Molina Alarcón.

 
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
TERAPEUTA
OCUPACIONAL

A2 1

 
FUNCIONARIS/AS DE CARRERA 
Escala d’Administració  General: 
Subescala Administrativa 
 
PLAÇA SUBGRUP Núm. PLACES
ADMINISTRATIU/A C1 3
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ANEXO I 
 
PLAZAS A CONVOCAR DE ACUERDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 
SECTOR SANITARIO 
 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA 
Escala de Administración General: 
Subescala Administrativa
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS

ADMINISTRATIVO/A C1 2
 
LABORALES 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ENFERMERO/A A2 5
TRABAJADOR/A SOCIAL A2 1
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
AUXILIAR ENFERMERÍA C1 21
 
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
CONDUCTOR/A C2 2
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
JARDINERO/A C1 2
 
 
PLAZAS A CONVOCAR DE ACUERDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 
LABORALES:  
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
MÉDICO/A ADJUNTO
(PSIQUIATRA)

A1 1

 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A A1 1
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PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
TERAPEUTA
OCUPACIONAL

A2 1

 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA 
Escala de Administración General: 
Subescala Administrativa
 
PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS
ADMINISTRATIVO/A C1 3
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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre aprobación de las 
bases reguladoras de la convocatoria para la cobertura 
en propiedad de tres plazas de administrativo/a de admi-
nistración general, subescala administrativa, grupo C, 
subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, 
por promoción interna.

EDICTO
Mediante resolución de Alcaldía de 09 de mayo de 2022 número 
2022/882, se han aprobado las Bases que han de regir la convocatoria 
para la cobertura en propiedad de tres plazas de administrativo 
de administración general, subescala administrativa, grupo C, 
Subgrupo C1 en el Ayuntamiento de Albal, mediante el sistema de 
concurso-oposición por promoción interna.

Bases reguladoras de la convocatoria para la cobertura en pro-
piedad de tres (3) plazas de administrativo de administración 

general, subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1, en el 
Ayuntamiento de Albal, mediante el sistema de concurso-oposición 

por promoción interna.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad de 
tres plazas de Administrativo de Administración General, Subescala 
Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, perteneciente a la Plantilla de 
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Albal, mediante el sistema 
de concurso-oposición por promoción interna, que se incluyen en la 
Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2022, 
aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2022 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 87 de fecha 9 
de mayo de 2022.
Segunda.- Normativa aplicable.
En todo lo no establecido en las presentes bases, se aplica, con 
carácter general, lo dispuesto en las siguientes normas:
- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022.
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local.
- Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función 
Pública, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes.
- Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el cual se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a los que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de administración 
local.
- Ley 4/2021, de 14 de abril, de la Función Pública Valenciana.
- Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad 
del personal de la función pública valenciana.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la administración del 
Estado
- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio.
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el 
acceso al empleo público y la revisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades 
de los Extranjeros en España y su integración social.

- Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios 
administrativos en procesos de selección de personal del Ayunta-
miento de Albal.
- Restantes disposiciones normativas que resulten aplicables sobre 
la materia.
Tercera.- Requisitos de las personas aspirantes.
Para la admisión a estas pruebas selectivas, será necesario cumplir 
los siguientes requisitos:
1.- Ser funcionario/a de carrera de la escala de Administración 
general, subescala auxiliar, grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento 
de Albal.
2.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones o de los órganos cons-
titucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse 
en inhabilitación absoluta o especial por resolución judicial para el 
acceso a cuerpo o escala de funcionario o funcionaria o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal 
laboral, en el que hubiere sido separado/a o inhabilitado/a. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida en su Estado el acceso al empleo público.
3.- Poseer la titulación de Bachiller o de Técnico de Formación 
Profesional, o equivalente, expedido con arreglo a la legislación 
vigente, o en su defecto, contar con una antigüedad de 10 años en el 
subgrupo C2, ocupando una plaza de estas características.
4.- Haber prestado servicios por un periodo mínimo de dos años en 
este Ayuntamiento como funcionario de carrera en propiedad en la 
categoría de auxiliar administrativo.
5.- Los aspirantes deberán poseer la capacidad física y psíquica 
necesaria para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo 
ofertado. Una vez finalizado el procedimiento selectivo deberá ser 
acreditada mediante la presentación de los documentos establecidos 
en las presentes bases.
Las condiciones para ser admitidos a las pruebas deberán reunirse en 
el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento del 
nombramiento y contratación, pudiéndose efectuar, en este sentido, 
las comprobaciones que se estimen pertinentes.
Cuarta.- Presentación de instancias.
Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán 
solicitarlo mediante instancia que se dirigirá a la Alcaldía-Presidencia 
del Ayuntamiento de Albal, y se presentarán ajustadas al modelo 
normalizado indicado, por medios telemáticos, en el plazo de 20 
días hábiles, conforme al artículo 14.1 del Reglamento de Selección, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del Personal de la 
Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto 3/2017, de 13 
de enero, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Si el último día de 
presentación de las solicitudes fuese sábado o inhábil se prorrogará 
al inmediato día hábil posterior.
En la instancia, las personas solicitantes manifestarán que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a 
la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancias y que se comprometen a prestar el preceptivo juramento 
o promesa.
También se podrán presentar las solicitudes en la forma prevista en 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo de solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas 
será facilitado por el Ayuntamiento (AMIC) y se podrá descargar en 
la página web municipal (http://www.albal.es).
Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, las personas aspirantes presentarán una declaración 
responsable en la que manifiesten que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes, debiendo acreditarlos 
posteriormente, en el caso de que fueran seleccionadas.
Junto a la instancia, será imprescindible aportar:
1.- Copia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
2.- Justificante de haber ingresado la autoliquidación correspon-
diente a los derechos de examen, debiendo adjuntarse a la instancia 
resguardo acreditativo de su pago.
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La autoliquidación la realizará el interesado a través de la oficina 
virtual de recaudación https://albal.tributoslocales.es, en el apartado 
“pagar mis tasas”, indicando únicamente su nombre, apellidos, DNI 
y concepto (tasa derechos de examen del grupo correspondiente).

Importe de la tasa

Grupo Tarifa
Subgrupo A1 96,16 €
Subgrupo A2 72,12 €
Subgrupo C1 62,50 €
Subgrupo C2 48,08 €
Agrupaciones profesionales 31,26 €

La falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes 
determinará la exclusión de la persona aspirante.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ordenanza 
reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos 
en procesos de selección de personal del Ayuntamiento de Albal 
gozarán de exención los siguientes sujetos pasivos:
a) Aquellos con un grado de minusvalía igual o superior al 33% 
debiendo presentar certificado de minusvalía o resolución de inca-
pacidad permanente total que lo acredite.
b) Quienes figuren como demandantes de empleo en el momento 
de la convocatoria, que deberá acreditarse a través de fotocopia del 
DARDE (Certificado de situación laboral) y vida laboral emitida por 
la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c. de la 
Ley 40/2003 de Protección de familia numerosa, aportando título 
acreditativo de tal condición.
Según el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, procederá la devolución de los derechos 
de examen cuando no se realice el hecho imponible por causas no 
imputables al sujeto pasivo. En consecuencia, no procederá la devo-
lución de la tasa ingresada en los supuestos de exclusión definitiva 
de las pruebas por causas imputables al interesado, como pueden 
ser el incumplimiento de los requisitos de la convocatoria o la no 
presentación en plazo de las instancias y los documentos. En caso 
de desistir de participar en el procedimiento de selección, procederá 
siempre que se comunique dentro del período que se conceda para 
presentar reclamaciones, tras la publicación de la lista provisional 
de admitidos y excluidos.
La presentación de las instancias solicitando tomar parte de la con-
vocatoria constituye la aceptación y el sometimiento pleno y expreso 
de las personas aspirantes a las bases reguladoras.
Quinta.- Admisión de las personas aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará 
resolución en el plazo máximo de un mes declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página 
web del Ayuntamiento o, en su caso, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del siguiente a su publicación para que se puedan subsanar los 
defectos que hayan motivado la exclusión, o realizar las alegaciones 
que los aspirantes tengan por convenientes.
Transcurrido el plazo de alegaciones y subsanaciones, y resueltas las 
mismas, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se publicará igualmente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en la página web del Ayuntamiento o, en su 
caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Dicha publicación 
servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos. En la 
misma publicación se hará constar el día hora y lugar en que habrán 
de realizarse las pruebas de la fase de oposición. Igualmente la misma 
resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.
Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento 
del tribunal que alguno de las aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos exigidos en estas bases, previa audiencia de la persona 
interesada se propondrá su exclusión al Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas 
por la aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas 
y a los efectos procedentes.

Sexta.- Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por:
— Presidente: Personal funcionario de carrera de esta Corporación, 
designado por la Alcaldía.
— Secretario: El Secretario de la Corporación o persona en quien 
delegue.
— Vocales: Tres funcionarios públicos designados por la Alcaldía.
La composición del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes 
que serán designados conjuntamente con los titulares.
En la designación de los miembros del tribunal se tendrá en cuenta la 
paridad entre hombres y mujeres, en la medida de lo posible.
Los integrantes del tribunal actuarán en su condición de personal 
funcionario de carrera a título individual, en ningún caso actuarán 
en representación de otras personas, entidades, organismos o 
administraciones.
Todas las personas integrantes del tribunal deberán tener una 
titulación igual o superior a la exigida para participar en el proceso 
selectivo. Si en el Ayuntamiento no hubiese personal suficiente que 
reúna el perfil necesario se acudirá a la colaboración o cooperación 
interadministrativa.
La clasificación profesional de los miembros del Tribunal deberá ser 
igual o superior a la plaza de la convocatoria.
El tribunal podrá recabar los servicios de la asistencia técnica que 
considere oportuna para analizar cuestiones concretas del proceso 
selectivo.
El tribunal de selección actuará con plena autonomía en el ejercicio 
de su discrecionalidad técnica y sus miembros son personalmente 
responsables de la transparencia y objetividad del procedimiento, 
de la confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento 
de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos para el 
desarrollo del proceso selectivo.
El tribunal podrá, asimismo, y en cualquier momento, requerir a las 
personas aspirantes que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán 
ir provistos del documento nacional de identidad u otro documento 
acreditativo.
Cuando concurra en los miembros del tribunal alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se abstendrán de 
intervenir y notificarán esta circunstancia a la alcaldía; asimismo, 
las personas aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el 
artículo 24 de la citada Ley.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más 
de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, 
y en todo caso, la del Presidente y el Secretario.
De cada sesión, la secretaría del tribunal levantará acta, donde cons-
taran las incidencias, votaciones y calificaciones de los ejercicios. 
Las actas se autorizarán con las firmas de la presidencia y de la 
secretaría.
Los anuncios que deba realizar el tribunal durante todo el proceso 
selectivo, incluidas las calificaciones de los distintos ejercicios, se 
realizarán en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, 
pudiendo, no obstante, acordar su difusión a través de otros medios 
(web municipal) aunque sólo a efectos informativos. Los plazos se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación en el tablón 
de anuncios electrónico independientemente de la difusión de los 
anuncios por otros medios.
La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a las presentes 
bases. No obstante, el tribunal resolverá las dudas, interpretaciones 
y reclamaciones que se planteen durante el desarrollo del proceso 
selectivo, siendo resueltas por mayoría de votos. En caso de empate 
se resolverá mediante el voto de calidad de la presidencia.
A los efectos de lo dispuesto por el Anexo IV del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, el tribunal calificador, los asesores técnicos 
y los colaboradores tendrán la categoría segunda de las recogidas en 
aquel respecto de las asistencias de sus miembros.
Se concederá un plazo de tres días desde la publicación del acuerdo 
del tribunal correspondiente, para que las personas aspirantes puedan 
presentar alegaciones frente a dicho acuerdos.
Séptima.- Calendario de las pruebas y orden de actuación.
Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejer-
cicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor debidamente 
justificado y apreciado libremente por el tribunal.
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Las aspirantes deberán ir provistas del Documento Nacional de 
Identidad o documento identificativo equivalente y bolígrafo azul 
para la realización de las pruebas.
La no presentación de una persona aspirante en el momento de ser 
llamada a cualquiera de los ejercicios obligatorios determinará auto-
máticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo 
ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará excluida del proceso 
selectivo. No se facilitará la incorporación de ninguna aspirante una 
vez finalizado el llamamiento para la realización de cada prueba.
Octava.- Sistema de selección y desarrollo del proceso.
El procedimiento de selección de los aspirantes es el de concurso-
oposición, por el turno de promoción interna.
Fase de oposición:
El valor total de la fase de oposición (máximo de 20 puntos) que 
corresponde al 60% del proceso selectivo.
El orden de intervención de las personas aspirantes en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, será el alfabético, 
dando comienzo por la persona aspirante cuyo primer apellido 
empiece por la letra insaculada que por sorteo anual se realice y 
resulte publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Primer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.-
Consistirá en contestar correctamente por escrito un cuestionario de 
40 preguntas (tipo test), con cuatro respuestas alternativas, de las 
que sólo una será la correcta, en relación con el temario que figura 
como Anexo I en un tiempo máximo de una hora. Cada respuesta 
acertada supondrá 0,25 puntos. Las respuestas erróneas y en blanco 
no restarán ni sumarán punto alguno.
Los cuestionarios contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, que 
los aspirantes deberán responder, las cuales sustituirán por orden 
correlativo, a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio del ejercicio.
La puntuación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, precisándose 
un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el 
resultado del mismo en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Albal convocando a las personas aspirantes que 
hayan superado el primer ejercicio en el día, hora y lugar para la 
realización del segundo ejercicio.
Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.-
Dirigido a medir los conocimientos prácticos de los aspirantes 
relacionados con los cometidos propios de la categoría del puesto 
a cubrir.
Consistirá en contestar un cuestionario de 20 preguntas con espacio 
tasado concreto para responder, relativos a los temas que constan en 
el Temario – Anexo 1 de estas bases, en el tiempo máximo de una 
hora y cuarenta y cinco minutos.
Las preguntas serán claras, concretas y concisas, tendentes a demos-
trar los conocimientos de los aspirantes.
El aspirante deberá escribir la respuesta dentro del recuadro estable-
cido al efecto en cada pregunta.
Cada respuesta acertada supondrá 0,5 puntos. Las respuestas erróneas 
y en blanco no restarán ni sumarán punto alguno.
La puntuación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, precisándose 
un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el 
resultado del mismo en el tablón de anuncios y en la página web 
del Ayuntamiento de Albal, y otorgará un plazo de tres días para 
formular alegaciones.
Finalizado este plazo y resueltas las alegaciones presentadas, en su 
caso, se convocará a aquellas personas aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición para que presenten en el plazo de 5 días desde 
la publicación de los resultados definitivos, la documentación justi-
ficativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.
La puntuación en la fase de oposición vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios obligatorios 
y eliminatorios.
Fase de concurso.
El valor total de la fase de concurso (máximo de 13,5 puntos) que 
corresponde al 40% del proceso selectivo.

A los/las aspirantes que hayan superado la oposición se les valorará 
en la fase de concurso los méritos que aleguen de acuerdo con el 
siguiente baremo:
A) Experiencia profesional en el ámbito funcionarial.
Se valorará hasta un máximo de 6,5 puntos la prestación de los 
siguientes servicios:
Servicios prestados en la Administración Pública, en puestos de 
trabajo de Auxiliar Administrativo con una jornada mínima de 20 
horas semanales, a razón de 0’036 puntos por mes completo.
No se computarán los períodos inferiores al mes, ni la experiencia 
profesional en período de prácticas o becas.
Los servicios prestados en la Administración Pública se acreditarán 
mediante la oportuna certificación de servicios prestados que indica-
rán el período, la jornada y la categoría profesional. El certificado de 
servicios prestados será incorporado de oficio para aquellos prestados 
en el Ayuntamiento de Albal.
B) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorará hasta un máximo de 3,5 puntos la asistencia a cursos 
realizados y relacionados directamente con las funciones comunes y 
principales de puestos de la Escala de Administración General:
- Cursos de duración de entre 10 y 19 horas: 0,15 puntos.
- Cursos de duración de entre 20 y 49 horas: 0’25 puntos.
- Cursos de duración de entre 50 y 99 horas: 0’50 puntos.
- Cursos de duración de 100 horas o más: 1’00 punto.
Cada curso realizado solamente podrá valorarse una sola vez. Los 
cursos objeto de valoración deberá estar promovidos, impartidos o 
homologados por centros oficiales de formación de personal empleado 
público y másters universitarios no valorados como titulación.
No se computarán aquellos cursos en los que no figure expresamente 
la duración de los mismos.
C) Titulación Superior a la exigida en la convocatoria.
Se valorará hasta un máximo de 1 punto estar en posesión el aspirante 
de los siguientes títulos:
- Título de Técnico Superior en Formación Profesional o equivalente 
0,5 puntos.
- Diplomatura o equivalente: 0,75 puntos.
- Titulo de Licenciatura, Grado o equivalente: 1 punto.
Para que las titulaciones puedan ser objeto de valoración deberán 
tener relación con las funciones propias del puesto de Administrativo, 
pues en caso contrario no se valorarán.
La obtención de puntuación por la acreditación de un nivel excluirá 
la puntuación del nivel inferior.
D) Conocimiento del valenciano. (Certificado expedido por la Junta 
Qualificadora de Coneiximents de Valencià).
Se valorará hasta un máximo de 2’5 puntos, según el siguiente 
baremo:
- Certificado de nivel A2 de conocimientos del valenciano o equi-
valente: 0’25 puntos
- Certificado de nivel B1 de conocimientos del valenciano o equi-
valente: 0’50 puntos
- Certificado de nivel B2 de conocimientos del valenciano o equi-
valente: 1,00 punto
- Certificado de nivel C1 de conocimientos del valenciano o equi-
valente: 1’50 puntos
- Certificado de nivel C2 de conocimientos del valenciano o equi-
valente: 2’50 puntos
La obtención de puntuación por la acreditación de un nivel excluirá 
la puntuación de los niveles inferiores.
La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las 
puntuaciones otorgadas a cada mérito.
La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las 
puntuaciones otorgadas a cada mérito y a la entrevista.
La valoración final del proceso selectivo será la suma de las puntua-
ciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate en el orden de puntuación se resolverá según la 
puntuación más alta en la fase de oposición. Si persiste el empate se 
resolverá según la puntuación más alta obtenida por cada uno de los 
apartados de la fase de concurso según el orden establecido en las 
presentes bases y si persiste el empate se resolverá por sorteo cuyo 
resultado se hará público en el acta.
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El tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntua-
ción. En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la relación de aprobados, los aspirantes 
podrán presentar alegaciones a la baremación realizada en la fase 
de concurso.
Finalizado este plazo, y resueltas en su caso las alegaciones pre-
sentadas, el tribunal elevará la relación a la Presidencia de la 
Corporación.
Novena.- Relación de aprobados, presentación de documentos y 
nombramiento.
Con el resultado de las calificaciones obtenidas en el proceso 
selectivo, el Tribunal de Selección expondrá en la página web del 
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, la relación definitiva de 
personas aprobadas por orden de puntuación.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro 
del plazo de veinte días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, los documentos acreditativos 
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convo-
catoria.
En el plazo previsto en el apartado anterior, presentarán la docu-
mentación acreditativa que proceda o indicarán, en su caso, que las 
condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria ya están inscritos 
en el Registro de Personal de esa administración.
Cuando de la documentación se dedujese que alguna de las personas 
seleccionadas carece de uno o varios de los requisitos exigidos, estas 
no podrán ser nombradas personal de la administración convocante, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en sus solicitudes de participación.
La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor 
del/la aspirante propuesto/a por el Tribunal, quien deberá tomar 
posesión o incorporarse dentro del plazo en que se establezca.
Décima.- Publicación.
Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, el anuncio de la convocatoria en extracto en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, así 
como en el Tablón de Edictos de la Corporación.
Undécima.- Protección de datos.
El proceso selectivo estará regido por el principio de publicidad 
por lo que la participación en el mismo supondrá por partes de las 
personas aspirantes, la autorización para el tratamiento de sus datos 
de carácter personal que se faciliten en la solicitud, para las publi-
caciones en los boletines oficiales, tablones de anuncios, página web 
y otros medios de difusión de las relaciones de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, provisionales o definitivas, resultados parciales 
y definitivos del proceso.
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona 
solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento y 
publicación de sus datos para las finalidades mencionadas.
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ajuntament 
d’Albal, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad 
de llevar la gestión administrativa de los procesos selectivos de 
personal, así como la gestión de las bolsas resultantes de los procesos 
selectivos. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 
Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, 
deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de 
Entrada del Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València 
o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@
albal.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a 
la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://www.albal.es/albal_cast/administracion/rat/clausula.asp?id=41
Duodécima.- De los recursos.
Contra las presentes bases y la correspondiente convocatoria, que son 
actos definitivos que agotan la vía administrativa, podrá interponerse 
uno de los siguientes recursos:
Recurso potestativo de reposición ante la alcaldía en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón 
de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento de la convocatoria 
del proceso selectivo.

Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo conten-
cioso administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios 
Electrónico de este Ayuntamiento de la convocatoria del proceso 
selectivo.
Contra las resoluciones y los actos de trámite que no pongan fin a 
la vía administrativa, cuando decidan directamente o indirectamente 
el fondo del asunto, o determinen la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos e intereses legítimos, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la alcaldía, en el plazo de mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del acto en el Tablón de Anuncios Electrónico 
de este Ayuntamiento.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
recurso o acción que se tenga por conveniente en defensa de los 
respectivos intereses.
Decimotercera.- Creación y funcionamiento de bolsa de empleo 
temporal.
Del resultado del proceso selectivo se constituirá por resolución de 
Alcaldía una Bolsa de Empleo Temporal que estará constituida por 
los aspirantes que no hubiesen obtenido en propiedad los puestos de 
Administrativo objeto del presente concurso-oposición.
La constitución de esta bolsa de empleo sustituirá y dejará sin efecto 
las bolsas de empleo de personal Administrativo que estuvieren 
vigentes en dicho momento.
Para formar parte de la bolsa, el aspirante debe haber superado los 
dos ejercicios de la fase de oposición.
La pertenencia a la bolsa no implicará derecho alguno a obtener 
nombramiento y estará vigente hasta la convocatoria y creación de 
una nueva bolsa de empleo temporal.
Siempre que surja la necesidad de recurrir a la bolsa de Empleo para 
la cobertura de un puesto vacante, se llamará a los integrantes de la 
misma atendiendo al orden de prelación de la bolsa.
El llamamiento de los/las aspirantes de la bolsa se iniciará siempre por 
orden y comenzando por el/la que ocupe el primer lugar de la misma, 
independientemente de que haya sido llamado otras veces.
Cuando se produzca la necesidad de realizar un nombramiento se avi-
sará telefónicamente, y vía e-mail, si se ha facilitado una dirección de 
correo electrónico, siguiendo rigurosamente el orden de puntuación 
resultante, debiendo acreditarse por el departamento de personal la 
oportuna diligencia acreditativa del llamamiento efectuado.
Los cambios o variaciones en los datos referidos al teléfono o 
dirección electrónica deberán ser comunicados fehacientemente por 
los interesados al departamento de personal, siendo responsabilidad 
exclusiva del solicitante tanto los errores como la falta de comuni-
cación de cualquier cambio.
El aspirante que sea llamado deberá, en el plazo de tres días hábiles, 
presentar la documentación acreditativa de los requisitos de la 
convocatoria, consistente en:
- Copia de la cartilla de la seguridad social o tarjeta sanitaria (SIP).
- Datos bancarios.
- Certificado médico oficial que acredite la capacidad funcional y la 
compatibilidad de la discapacidad con el desempeño de las tareas 
propias del puesto de trabajo.
- Copia compulsada del título académico exigible de acuerdo con 
la convocatoria.
- Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial por resolución judicial para el acceso a cuerpo o escala de 
funcionario o para ejercer funciones similares a las que desempeña-
ban en el caso de personal laboral, en el que hubiere sido separado/a 
o inhabilitado/a.
- Declaración jurada de no venir desempeñando ningún puesto o 
actividad en el sector público delimitado por el artículo primero de 
la Ley 53/1984, indicando asimismo que no realiza actividad privada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.
El aspirante quedará exento de presentar aquella documentación que 
ya conste en los archivos del Ayuntamiento de Albal.
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Cuando de la presentación de la documentación se desprenda el 
incumplimiento de los requisitos de la convocatoria o de falsedad en 
la declaración, se excluirá al/la aspirante de la Bolsa de Empleo, y se 
efectuará propuesta de nombramiento, en virtud del procedimiento 
anteriormente desarrollado, en favor del /la siguiente aspirante según 
el orden de prelación.
Los aspirantes requeridos, que, dentro del plazo indicado, salvo casos 
de fuerza mayor, no presenten la documentación o que no acepten 
el nombramiento por causa justificada, no podrán ser nombrados y 
se darán por desistidos de su derecho en la bolsa, pasando al último 
lugar de la misma.
En el caso de que se acredite la imposibilidad de incorporarse en ese 
momento por causa justificada, conservará su puesto en la bolsa.
Igualmente se producirá la baja automática de la Bolsa de Empleo 
cuando efectuado el nombramiento, el/la aspirante no se presente a 
la toma de posesión sin causa justificada.
Se consideran renuncia justificada al nombramiento, que determinará 
el no decaimiento del orden de la bolsa, las siguientes causas siempre 
que estén debidamente justificadas:
a) La incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente 
no laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional, durante 
el tiempo que dure la misma.
b) Embarazo, si la renuncia de la aspirante se produce entre el quinto 
mes de embarazo y la decimosexta semana posterior al parto o 
decimoctava si el parto es múltiple. Para el caso de fallecimiento de 
la madre, el padre podrá renunciar con los mismos derechos.
c) Adopción, si la renuncia del padre o de madre se produce hasta la 
decimosexta semana con posterioridad a la fecha de formalización 
de la adopción.
d) Paternidad, si la renuncia del aspirante se produce dentro de los 
quince días siguientes al nacimiento.
e) Estar trabajando por cuenta propia o ajena con un contrato de 
jornada igual o superior a la propuesta.
Aportada la documentación requerida y verificada su validez, el/la 
aspirante será nombrado/a por el Alcalde-presidente en atención a 
la causa de interinidad que corresponda.
En el caso de que finalice la causa que dio lugar al nombramiento 
interino se mantendrá al candidato en el puesto de la bolsa correspon-
diente, salvo cuando la finalización sea por renuncia del interesado, 
en cuyo caso el interesado pasará al último lugar de la bolsa.
Anexo I - Temario
Tema 1.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Disposiciones 
Generales. De los interesados en el procedimiento: La capacidad 
de obrar y el concepto de interesado. Identificación y firma de los 
interesados en el procedimiento administrativo. De la actividad de las 
Administraciones Públicas: Normas generales de actuación.
Tema 2.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. De la actividad 
de las Administraciones Públicas: Términos y plazos. De los actos 
administrativos: Requisitos de los actos administrativos. De los actos 
administrativos: Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
Tema 3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. De las disposiciones 
sobre el procedimiento administrativo común: Garantías del procedi-
miento. Iniciación del procedimiento de oficio por la administración. 
Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento
Tema 4.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. De las disposiciones 
sobre el procedimiento administrativo común: Finalización del proce-
dimiento. Tramitación simplificada del procedimiento. Ejecución.
Tema 5.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. Revisión de actos en 
la vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.
Tema 6.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Disposiciones generales, principios de actuación y 
funcionamiento del sector público: Funcionamiento electrónico.
Tema 7.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Principios de la potestad sancionadora.
Tema 8.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. La Responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones públicas.

Tema 9.- Haciendas Locales. Las ordenanzas fiscales. Los presupues-
tos locales. Procedimiento de aprobación. Régimen impugnatorio. 
Modificaciones presupuestarias.
Tema 10.- Haciendas Locales. Procedimientos de gestión, liquidación 
y recaudación de los recursos de las Haciendas Locales. La devo-
lución de ingresos indebidos. El procedimiento de recaudación en 
período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de 
los actos de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales.
Tema 11.- El personal al servicio de la Administración Local. Clases. 
Derechos y deberes de los empleados públicos.
Tema 12.- El ingreso en la función pública. Situaciones administra-
tivas. Régimen disciplinario.
Tema 13.- El patrimonio de las Entidades Locales. Clases. Bienes 
de dominio público. Bienes patrimoniales.
Tema 14.- Los contratos del sector público. Contratos sujetos a regu-
lación armonizada. Régimen jurídico e los contratos administrativos 
y los de derecho privado. La selección del contratista. Adjudicación, 
formalización y ejecución del contrato. La revisión de los precios. 
La extinción del contrato.
Tema 15.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos 
de contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas.
Tema 16.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convo-
catoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones. 
Actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 17.- La tramitación de expedientes de obras. Las licencias 
urbanísticas. Protección de la legalidad urbanística. Las infracciones 
urbanísticas. Las sanciones urbanísticas. Acciones y recursos.
Tema 18.- La tramitación de expedientes sobre concesión de licencias 
ambientales y declaraciones responsables en materia de actividades, 
y de expedientes sobre concesión de autorizaciones administrativas 
y declaraciones responsables en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Ley 6/2014 de 2 de Julio de la Generalitat 
en materia de prevención, calidad y control ambiental de actividades 
en la Comunitat Valenciana, y Ley 14/2010 de 3 de diciembre, de 
la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos públicos y Decreto 143/2015 de 11 de Septiembre 
del Consell.
Tema 19.- Aspectos básicos de la Protección de datos personales: 
conceptos, principios y derechos; en particular, el derecho de infor-
mación en la recogida de datos, el deber de secreto y la comunicación 
de datos.
Tema 20.- Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Buen Gobierno. Transparencia de la actividad pública. 
Derecho de acceso a la información. Buen Gobierno.
Albal, 10 de mayo de 2022.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2022/5060
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Ayuntamiento de Pedralba
Anuncio del Ayuntamiento de Pedralba sobre corrección 
de errores al anuncio, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de València número 60, de 28 de marzo de 
2022, sobre elección de juez de paz titular.

ANUNCIO
Publicado edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
con N.º 60 en fecha 28 de marzo del 2022 en el que se abría plazo 
para proceder a la elección de juez de paz titular, y detectado un error 
material, mediante el presente edicto se rectifica el edicto citado en 
los términos siguientes:
Al objeto de proceder a la elección de Juez de Paz Sustituto de 
Pedralba por caducidad del mandato, en este Municipio, se abre un 
plazo de (15) días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de València, 
para que las personas que estén interesadas en dicha elección y 
reúnan las condiciones, presenten la correspondiente instancia para 
participar en la misma dirigida al Sra. Alcaldesa-Presidenta de este 
Ayuntamiento, pudiendo examinar el expediente y recabar informa-
ción al respecto en la Secretaría de esta Entidad.
Pedralba, 11 de mayo de 2022.—La alcaldesa-presidenta, Sandra 
Turégano Cabañero.

2022/5122
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Ayuntamiento de Alfafar
Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar sobre listado defini-
tivo de admitidos-as y excluidos-as del proceso selectivo 
para la provisión en propiedad de una plaza de técnico-a 
auxiliar de inserción laboral.

ANUNCIO
Por Decreto de la Alcaldía numero 2022-1342, de 11/05/2022, se 
ha resuelto:
“Mediante Decreto de Alcaldía número 2022-0769, de fecha 
21/03/2021, se aprobó la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as (cuyo anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia número 71, de 12/04/2022, así como en la página web 
y tablones de anuncios, y se concede un plazo de 10 días hábiles 
para que las personas excluidas puedan formular las alegaciones que 
estimen convenientes para sus intereses, así como la recusación de 
los miembros del órgano técnico de selección) del proceso selectivo 
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico/a auxiliar de 
Inserción Laboral, plaza con número 74-F comprendida en la oferta 
de empleo público de 2018, vacante en la plantilla de este Ayun-
tamiento, siendo provista por turno libre, encuadrada en el Grupo 
C, Subgrupo C1, correspondiente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, categoría Auxiliar Técnico.
Habiendo finalizado el plazo para alegar/subsanar el día 2 de mayo 
de 2022, y no habiéndose presentado alegaciones por las personas 
interesadas.
Los/as siguientes aspirantes, no han subsanado el motivo por el que 
aparecían no admitidos/as, y figurarán en el listado definitivo como 
excluidos/as:

Apellidos y nombre DNI / NIE Motivo
de exclusión

Chueca Adell, Ester ***8553** 2 y 6
Vázquez Navarro, Claudia ***8715** 1 y 2

Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de lo dispuesto en la 
base quinta del citado proceso selectivo, con esta fecha resuelvo:
Primero. - Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos/as y exclui-
dos/as al proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico/a auxiliar de Inserción Laboral, plaza con número 74-F, com-
prendida en la oferta de empleo público de 2018, vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, siendo provista por turno libre, encuadrada en el 
Grupo C, Subgrupo C1, correspondiente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, categoría Auxiliar Técnico:

Lista Definitiva de Admitidos/as turno libre:

Apellidos y nombre DNI / NIE
Atienza Granados, Jesús Miguel ***8605**
Bahilo Español, Ángela ***6696**
Cerezo Guerra, Pedro Luis ***2265**
Clemente Herranz, Eva ***4134**
Dublino Giner, Daniel ***1404**
Galán Perogil, Marta ***7962**
García Alfonso, Marc ***4728**
Llusar Pérez, Joan Antoni ***4797**
Lorente Castaño, Almudena ***8816**
Martínez Hernández, Victoria ***6830**
Martínez Solsona, María Amparo ***0299**
Mestre Camarena, Noemi ***4274**
Muñoz López, Araceli ***4164**
Muñoz Molina, Carmen ***4035**
Sánchez Sánchez, María Carmen ***0514**
Uberos Carrasco, Rocío ***5809**

Lista Definitiva de Excluidos/as turno libre:

Apellidos y nombre DNI / NIE Motivo
de exclusión

Chueca Adell, Ester ***8553** 2 y 6
Vázquez Navarro, Claudia ***8715** 1 y 2

Motivos de exclusión:
1.-Falta Certificado Labora, de alta como demandante de empleo y/o 
la fecha de expedición del mismo no está comprendida en el período 
de presentación de solicitudes.
2.-Falta Certificado SEPE, de no percepción de subsidio/prestación 
y/o la fecha de expedición del mismo no está comprendida en el 
período de presentación de solicitudes.
3.-No presenta justificante de pago.
4.-Solicitud presentada fuera de plazo.
5.- No presenta titulación.
6.- Falta declararán de forma expresa y formal en la solicitud de 
que reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base 
segunda.
Segundo. - El Órgano de Selección se constituirá y reunirá el día 
12 de julio de 2022, a las 11:00 horas de la mañana, en la Sala de 
reuniones que se habilite al efecto.
Tercero. - Se convoca a todos/as los/as aspirantes el día 15 de julio 
de 2022, a las 11:00 horas de la mañana en la Escuela de Adultos 
(CFPA) de Alfafar, sita en la C/ Blasco Ibáñez núm. 22, de Alfafar, 
al objeto de realizar el primer ejercicio de la fase oposición.
Cuarto. - Que se exponga anuncio del citado listado en la página 
web y en los Tablones de anuncios del Ayuntamiento, así como que 
se publiquen las listas definitivas de admitidos/as y excluido/as en 
el BOP.
En el caso de que con posterioridad a la fecha de la presente resolu-
ción se recibiera alguna instancia presentada por alguno de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, el/la aspirante será admitido/a o excluido/a mediante resolución 
de la Alcaldía, que se notificará individualmente al/la interesado/a, 
publicándose, anexo definitivo en la página web del Ayuntamiento 
y en el Tablón de Anuncios.
Quinto. - Dar traslado de la presente resolución a la concejala 
delegada de Personal, a los miembros del Órgano de selección y a 
los representantes sindicales del personal funcionario.”
Lo que se comunica para conocimiento de los/as interesados/as y 
efectos oportunos, significándose que, el presente acto pone fin a la 
vía administrativa.
Contra la presente resolución, podrá interponer, potestativamente, 
Recurso de Reposición ante el órgano que lo dictó, dentro del plazo de 
un mes, a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente 
acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; o interponer directamente dentro del plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente acto 
en el mencionado diario oficial, recurso Contencioso-Administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 46 y 8, respectivamente, de la Ley 
29/98, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
Asimismo, se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime 
procedente.
Alfafar, a 11 de mayo de 2022.—El alcalde, Juan Ramón Adsuara 
Monlleó.

2022/5154
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Ayuntamiento de Piles
Edicto del Ayuntamiento de Piles sobre aprobación de la oferta de empleo de estabilización de empleo temporal.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 18.05.2022 se aprobó la Oferta de empleo para la estabilización del empleo temporal, dando cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 2 y en las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, correspondiente a las plazas 
que a continuación se reseñan:

Personal funcionario

Grupo Núm. plazas Escala Subescala Denominación
C1 1 Administración Especial Servicios Especiales Agente Policía Local

Se reconvierte 1 plaza por turno libre procedente de la OPE 2021, en plaza para la estabilización de empleo temporal 

Personal laboral fijo

Núm.
 plazas Denominación Dedicación Reserva discapacidad

art. 59 TRLBEP
1 Arquitecto/a A Tiempo parcial: 21,33 %
1 Arquitecto/a Técnico/a A Tiempo parcial: 40,00 %
1 Ing. Técnico/a Industrial A Tiempo parcial: 10,66 %
11 Peón Mantenimiento A tiempo completo 1
1 Peón Especializado A tiempo completo
3 Educador/a A tiempo completo
1 Auxiliar Biblioteca A Tiempo parcial: 33,33 %
1 Operario/a oficios y mantenimiento polideportivo A tiempo completo
1 Personal Subalterno A Tiempo parcial: 66.66 %

Fijo discontinuo 10 meses
1

1 Recepción consultorio A Tiempo parcial: 53,33 % 1
1 Auxiliar Técnico Artes Gráficas A Tiempo parcial: 80 %
2 Limpiador/a A tiempo completo
1 Limpiador/a A Tiempo parcial: 40 %      

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 4/2021, se reserva un cupo superior al 7 % de las vacantes para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad o diversidad funcional, considerando como tales las definidas en la legislación básica estatal sobre derechos de las 
personas con discapacidad o diversidad funcional, siempre que superen los procesos selectivos en la modalidad que se establezca por tipo de 
discapacidad y acrediten su grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Piles, a 18 de mayo de 2022.—El alcalde presidente, David Morant Ciscar.
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Ayuntamiento de Piles
Anuncio del Ayuntamiento de Piles sobre aprobación 
definitiva del presupuesto municipal de 2021, sus bases 
de ejecución, y plantilla de personal.

ANUNCIO
Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones contra la aprobación inicial del presupuesto 
general del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 169.1 TRLRHL, queda definitivamente 
aprobado el presupuesto municipal de 2.021, sus bases de ejecución, 
y plantilla de personal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 TRLRHL 
la publicación resumida por capítulos del presupuesto aprobado 
fue publicada en el BOP de Valencia nº 79 de fecha 27-IV-2022. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del 
R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publicó en el citado 
boletín la plantilla de personal del Ayuntamiento.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Piles, a 19 de mayo de 2021.—El alcalde presidente, David Morant 
Ciscar.

2022/5558



68 N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Alfauir
Edicto del Ayuntamiento de Alfauir sobre aprobación de la oferta de empleo público.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que 
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal laboral:

Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes Fecha de adscripción Proceso selección

1 Agente de Desarrollo Local 
(A.D.L.) 1 17/11/2006 Concurso 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Alfauir, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia.  
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo 
ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
si éste radica en la provincia de València, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
En Alfauir, a 18 de mayo de 2022.—El alcalde, Marc Garcia Tudela.
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Ayuntamiento de Alberic
Edicto del Ayuntamiento de Alberic sobre aprobación 
inicial de la ordenanza municipal reguladora del servicio 
de ayuda domiciliaria.

EDICTO
Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora del Ser-
vicio de Ayuda Domiciliaria, por Acuerdo del Pleno de fecha 12 de 
mayo de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se 
estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
https://www.alberic.es 
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se 
entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la 
mencionada ordenanza.
Alberic, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, Antonio Carratalá 
Mínguez.
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Ayuntamiento de Bufali
Edicto del Ayuntamiento de Bufali sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que 
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan:
Personal funcionario:

Grupo Subgrupo Escala Subescala N.º vacantes Denominación Sistema de selección
C C2 Administración General Administrativa 1 Auxiliar administrativo Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Bufali, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
En Bufali, a 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Estefanía Mollá Camarasa.
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Ayuntamiento de Cortés de Pallás
Anuncio del Ayuntamiento de Cortés de Pallás sobre aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 
1/2022, del resupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo a remante 
de tesorería gastos generales.

ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del RDL 2/2004 al que se remite el art. 177.2 de la misma Ley y el artículo 38 del Real 
Decreto 500/90 y no habiendo sido presentada reclamación alguna a la publicación de la aprobación inicial del expediente de suplemento de 
crédito y crédito extraordinario número 1/2022, se procede a publicar la aprobación definitiva del mismo:

Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe
2.33000.62200 Museo 150.000,00
2.33601.78000 Ayuda para los murales iglesia 60.000,00
1.15321.61900 Plaza Castilblanques 60.000,00
4.43200.60900 Zona pantano 100.000,00
2.42500.60900 Penva a Castilblanques 280.000,00
2.45900.62301 Maquinaria 60.000,00
2.16101.61900 1 fase saneamiento agua potable y calles de Cortes de Pallas 300.000,00
2.16102.61900 1 fase saneamiento agua potable y calles El Oro 200.000,00
4.34200.63202 Rehabilitacion caseta polideportivo 90.000,00
4.34200.63201 2 fase piscina cubierta 50.000,00
4.34200.21200 Mantenimiento piscina cubierta 50.000,00
0.43300.47900 Apoyo al desarrollo empresarial 100.000,00
0.15220.48000 Ayudas a la rehabilitacion de fachadas 50.000,00
4.34201.63200 Rehabilitacion piscinas aldeas 268.729,00
1.15320.61900 Pavimentacion plaza Cortes 57.000,00
1.15000.60000 Adquisicion terrenos 8.000,00
4.33800.62500 Mobiliario festejos populares 25.000,00
4.34200.63200 Piscina cortes 189.750,00
0.15000.62300 Inversiones programa 1 50.000,00
0.34200.62300 Inversiones programa 3 50.000,00
0.45900.62300 Inversiones programa 4 50.000,00

Total 2.248.479,00
Esta modificación se financia con remanente de Tesorería gastos generales, en los siguientes términos:

                                                                                      Importe
Remanente de tesorería gastos generales 2.248.479,00

Total 2.248.479,00
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en 
que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí 
sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Cortes de Pallás, a 18 de mayo de 2022.—El alcalde. David Gras Arlandis.
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Ayuntamiento de Enguera
Edicto del Ayuntamiento de Enguera sobre delegación 
de funciones de la alcaldía para matrimonio civil en 
concejala.

EDICTO
La Sra. Alcaldesa mediante resolución nº 561/2022, de fecha 18 
de mayo de 2022, ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva dice:
“Primero.- Delegar la competencia para autorizar el matrimonio 
civil entre FISB con DNI ****761** y JMM con DNI ****546**, 
en Diana Vila Esparza con DNI ****363**, concejala de este 
Ayuntamiento, a celebrar en las dependencias del Ayuntamiento de 
Enguera, el próximo 25 de junio de 2022.
Segundo.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de València, de conformidad con lo previsto en el art. 44, 
del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
Tercero.- Notificar al interesado a los efectos oportunos.
Cuarto.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno en la próxima 
sesión plenaria a celebrar.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Enguera, 18 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Mª Matilde Marín 
Palop.
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Ayuntamiento de Castielfabib
Edicto del Ayuntamiento de Castielfabib sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo 
temporal.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que 
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
correspondiente a la plaza que a continuación se reseña:
Personal laboral:

Grupo Categoría laboral N.º vacantes Ocupada Sistema de acceso
A2 AEDL 1 Antes de 31 de diciembre de 2017. Concurso – oposición.

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Castielfabib, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
el alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València  en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
En Castielfabib, a 18 de mayo de 2022.—El alcalde, Eduardo Aguilar Villalba.
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Ayuntamiento de Alpuente
Edicto del Ayuntamiento de Alpuente sobre audiencia pública 
del expediente de ruina en Corcolilla, número 215.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía 286/2022, de fecha 18 de mayo de 2022, 
se ha incoado expediente contradictorio de declaración de ruina 
ordinaria del inmueble: 

Referencia catastral: 9817801XK6291F0001RD 
Localización: C/ Corcolilla 215

En cumplimiento del art. artículo 5.3 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 
de Patrimonio Cultural Valenciano, se abre un periodo de información 
pública de un mes a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio, para que todo el que se considere afectado pueda examinar 
el expediente en las dependencias de este Ayuntamiento y formular 
por escrito las observaciones que estime pertinentes.
Alpuente, 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Alicia Pérez Debón.
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Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer
Anuncio del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer sobre 
aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto del incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana.

ANUNCIO
Rectificación del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de fecha 16/05/2022 núm. 92 sobre aprobación provisional de 
la ordenanza fiscal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana de Alcàntera de Xúquer, por error en 
el encabezamiento, correspondiendo a la aprobación definitiva.
Alcàntera de Xúquer, 16 de mayo de 2022.—El alcalde, Julio Aurelio 
García Martínez.
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Ajuntament de l’Eliana
Edicte de l’Ajuntament de l’Eliana sobre aprovació dels 
padrons de l’impost de béns immobles de naturalesa 
urbana, impost de béns immobles de naturalesa rústica, 
taxa de gestió de residus urbans, taxa entrada de vehicles 
de l’exercici 2022, notificació col·lectiva i anunci de 
cobrança.
Edicto del Ayuntamiento de l’Eliana sobre aprobación 
de los padrones del impuesto de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, impuesto de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica, tasa de gestión de residuos urbanos, 
tasa entrada de vehiculos del ejercicio 2022, notificacion 
colectiva y anuncio de cobranza.

EDICTE
Don Salvador Torrent Catala, alcalde-president de l’Ajuntament de 
l’Eliana.
Fa saber:
Que per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 18/05/2022 amb 
número 1714, s’ha disposat el següent:
Primer.-Aprovar els padrons fiscals que a continuació es detallen, 
corresponents a l’exercici 2022:
• Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
• Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
• Taxa de gestió de residus urbans
• Taxa entrada de vehicles
Segon.- Que es procedisca a la seua notificació col·lectiva, de con-
formitat amb el que es disposa en el art 102.3 Llei 58/2003 General 
tributària, mitjançant la publicació de la present Resolució en el 
Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i Tauler d’edictes 
, quedant exposats al públic els indicats padrons en el Departament 
de Gestió Tributària d’aquest Ajuntament per període de 15 dies, a 
partir de l’endemà al de la seua publicació en el BOP, de conformitat 
amb el que es disposa en l’article 42 de l’Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció dels tributs locals del municipi de 
l’Eliana a l’efecte del seu examen pels interessats. La informació 
relativa a les dades dels padrons o matrícules, només es facilitaran 
a l’obligat tributari o el seu representant en aplicació del deure de 
confidencialitat de la informació tributària.
Tercer.- Assenyalar els següents terminis d’ingrés:
1.-.En període voluntari:
A) Taxa d’entrada de vehicles, des del dia 15 de juny al dia 15 de 
setembre de 2022. Data de càrrec en compte 29/07/2022.
B) IBI naturalesa urbana, IBI naturalesa rústica i taxa de gestió de 
residus urbans.
a) Rebuts no domiciliats, rebuts domiciliats l’import dels quals és 
inferior o igual a 12 euros i rebuts domiciliats que hagueren renunciat 
al pagament prorratejat:
Termini únic en període voluntari, des del dia 15 de Juny al dia 15 
de Setembre de 2022, data de càrrec en compte 29/07/2022.
b) Rebuts domiciliats no inclosos en l’apartat anterior:
• Primer termini prorratejat en període voluntari, des del dia 15 de juny 
al dia 15 d’agost de 2022. Data de càrrec en compte 01/07/2022.
• Segon termini prorratejat en període voluntari des del dia 15 d’agost 
al dia 15 d’octubre de 2022. Data de càrrec en compte 01/09/2022.
• Tercer termini prorratejat en període voluntari des del dia 15 
d’octubre al dia 15 de desembre de 2022. Data de càrrec en compte 
01/11/2022.
En el cas que la data de càrrec coincidisca en diumenge o festiu, el 
càrrec es realitzarà l’immediat hàbil posterior.
c) Els terminis expressats es conjugaran amb el termini d’exposició 
pública. En tot cas aquests terminis seran de dos mesos naturals a partir 
de l’endemà al de la finalització del termini d’exposició pública.
2.-En període executiu: transcorregut el termini d’ingrés en període 
voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment 
i es reportaran els corresponents recàrrecs del període executiu que 
estableix el art 28 de la Llei 58/2003 General Tributària, els interessos 
de demora i, en el seu cas, les costes que es produïsquen de tots els 
rebuts pendents, l’execució dels quals no haja sigut suspesa.
Quart.- Designar com a lloc d’ingrés:
1.-En període voluntari:

A).-En qualsevol sucursal de les següents entitats de crèdit que 
presten la seua col.Laboració en les operacions de caixa:
• Cajamar Caixa Rural S.C.C. 
• Banc Santander S.A
• Banc de Bilbao Biscaia Argentaria, S.A.
• Banc de Sabadell S.A.
• Caixa Popular-Caixa Rural C.C.V.
Durant l’horari d’oficina de l’entitat de crèdit, prèvia presentació pels 
contribuents de l’oportú document cobratori (díptic) corresponent, 
que a aquest efecte els serà remés per correu (el qual no té caràcter de 
notificació tributària), o en els Caixers Automàtics amb lector de codi 
de barres, en les oficines esmentades que disposen d’aquest sistema
B) Pel sistema de Banca Electrònica, contra càrrec en compte (només 
si és client de l’entitat corresponent) mitjançant connexió directa a 
les Entitats de Crèdit detallades en l’apartat anterior, que disposen 
del citat sistema.
C) Pagament per passarel·la de pagaments habilitada en la web de 
l’Ajuntament https://www.leliana.es/va/pagaments
D) Pagament amb targeta en les oficines municipals de recaptació, 
situades en la Plaça País València núm. 5, de dilluns a divendres al 
matí de 9 a 14 hores.
2.-En període executiu
A).-En qualsevol sucursal de les següents entitats de crèdit que 
presten la seua col.laboració en les operacions de caixa:
• Cajamar Caixa Rural S.C.C. 
• Banc Santander S.A
• Banc de Bilbao Biscaia Argentaria, S.A.
• Banc de Sabadell S.A.
• Caixa Popular-Caixa Rural C.C.V.
Durant l’horari d’oficina de l’entitat de crèdit, prèvia presentació pels 
contribuents de l’oportú document cobratori (díptic) corresponent, 
que a aquest efecte els serà remés per correu (el qual no té caràcter de 
notificació tributària), o en els Caixers Automàtics amb lector de codi 
de barres, en les oficines esmentades que disposen d’aquest sistema.
B) Pel sistema de Banca Electrònica, contra càrrec en compte (només 
si és client de l’entitat corresponent) mitjançant connexió directa a 
les Entitats de Crèdit detallades en l’apartat anterior, que disposen 
del citat sistema.
C)Pagament per passarel·la de pagaments habilitada en la web de 
l’Ajuntament https://www.leliana.es/va/pagaments
D) Pagament amb targeta en les oficines municipals de recaptació, 
situades en la Plaça País Valencià núm. 5, de dilluns a divendres al 
matí de 9 a 14 hores.
• Cinqué.- Els subjectes passius que, per qualsevol circumstància no 
hagueren rebut o patiren pèrduadel document cobrador remés hauran 
de recaptar, dins del mateix període voluntari de cobrança, l’expedició 
d’un duplicat del mateix en les oficines municipals de recaptació, de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
• Sisé.-Els obligats al pagament podran domiciliar el pagament dels 
deutes tributaris i altres de dret públics, en els termes establits en 
l’article 25.2 del Reial decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament General de Recaptació. Per a això dirigiran 
comunicació a l’òrgan de recaptació corresponent almenys dos mesos 
abans del començament del període de cobrament.
• Seté.- Que es procedisca a la baixa de la quantia referida a la boni-
ficació per domiciliació de deutes de venciment periòdic establida en 
l’article 55.5° de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció 
dels tributs locals, minorant el deute en les bonificacions aplicades.
• Huité.- Que es procedisca a la baixa de les liquidacions que reunis-
quen els requisits que s’estableixen en l’article 46.2 a) de l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs Locals, amb 
referència a les quotes la gestió de les quals resulta antieconòmica 
per als interessos municipals.
Contra la present resolució que és definitiva en via administrativa 
podrà interposar-se recurs de reposició amb caràcter previ al 
contenciós-administratiu, davant el mateix òrgan administratiu que 
dicte l’acte en el termini d’un mes comptat des de l’endemà al de 
la finalització del període d’exposició pública de conformitat amb 
el que s’estableix en el art.14 del reial decret legislatiu 2/2004 de 5 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
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Locals, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs 
que es considere procedent.
L’Eliana, 19 de maig de 2022.—L’alcalde, Salvador Torrent i Català.

EDICTO
Don Salvador Torrent Catala, alcalde-presidente del Ayuntamiento 
de l’Eliana.
Hace saber:
Que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 18/05/2022 con número 
1714, se ha dispuesto lo siguiente:
Primero.-Aprobar los padrones fiscales que a continuación se deta-
llan, correspondientes al ejercicio de 2022:
• Impto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rustica.
• Tasa de gestion de residuos urbanos
• Tasa entrada de vehiculos 
Segundo.- Que se proceda a su notificación colectiva, de conformidad 
con lo dispuesto en el art 102.3 Ley 58/2003 General tributaria, 
mediante la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Valencia (BOP) y Tablón de Edictos , quedando 
expuestos al público los indicados padrones en el Departamento de 
Gestión Tributaria de este Ayuntamiento por periodo de 15 días, a 
partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los tributos locales del municipio de 
L’Eliana .a efectos de su examen por los interesados. La información 
relativa a los datos de los padrones o matrículas, sólo se facilitaran 
al obligado tributario o su representante en aplicación del deber de 
confidencialidad de la información tributaria.
Tercero.- Señalar los siguientes plazos de ingreso:
1.-.En periodo voluntario:
A) Tasa de entrada de vehículos, desde el día 15 de junio al día 15 de 
septiembre de 2022. Fecha de cargo en cuenta 29/07/2022.
B) IBI naturaleza urbana, IBI naturaleza rustica y tasa de gestion de 
residuos urbanos.
A) Recibos no domiciliados, recibos domiciliados cuyo importe 
es inferior o igual a 12 euros y recibos domiciliados que hubieren 
renunciado al pago prorrateado:
 Plazo unico en periodo voluntario, desde el día 15 de junio al día 15 
de septiembre de 2022, fecha de cargo en cuenta 29/07/2022.
b) Recibos domiciliados no incluidos en el apartado anterior:
• Primer plazo prorrateado en periodo voluntario, desde el día 15 
de junio al día 15 de agosto de 2022. Fecha de cargo en cuenta 
01/07/2022.
• Segundo plazo prorrateado en periodo voluntario desde el día 15 
de agosto al día 15 de octubre de 2022. Fecha de cargo en cuenta 
01/09/2022.
• Tercer plazo prorrateado en periodo voluntario desde el día 15 de 
octubre al día 15 de diciembre de 2022. Fecha de cargo en cuenta 
01/11/2022.
En el supuesto de que la fecha de cargo coincida en domingo o festivo, 
el cargo se realizará el inmediato hábil posterior.
c) Los plazos expresados se conjugarán con el plazo de exposición 
pública. En todo caso dichos plazos serán de dos meses naturales a partir 
del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública.
2.-En periodo ejecutivo: transcurrido el plazo de ingreso en periodo 
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio 
y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo 
que establece el art 28 de la Ley 58/2003 General Tributaria, los 
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan de todos 
los recibos pendientes, cuya ejecución no haya sido suspendida.
Cuarto.- Designar como lugar de ingreso:
1.-En periodo voluntario:
A).-En cualquier sucursal de las siguientes entidades de credito que 
prestan su colaboracion en las operaciones de caja:
• Cajamar Caja Rural S.C.C. 
• Banco Santander S.A
• Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
• Banco de Sabadell S.A.
• Caixa Popular-Caja Rural C.C.V.

Durante el horario de oficina de la entidad de crédito, previa pre-
sentación por los contribuyentes del oportuno documento cobratorio 
(díptico) correspondiente, que al efecto les será remitido por correo 
(el cual no tiene carácter de notificación tributaria), o en los Cajeros 
Automáticos con lector de código de barras, en las oficinas mencio-
nadas que dispongan de este sistema
B) Por el sistema de Banca Electrónica, contra cargo en cuenta (solo 
si se es cliente de la entidad correspondiente) mediante conexión 
directa a las Entidades de Crédito detalladas en el apartado anterior, 
que dispongan del citado sistema.
C) Pago por pasarela de pagos habilitada en la web del Ayuntamiento 
http://www.leliana.es/es/pagos. 
D) Pago con tarjeta en las oficinas municipales de recaudación, sitas 
en la Plaça País Valencia nº 5, de lunes a viernes por la mañana de 
9 a 14 horas.
2.-En periodo ejecutivo
A).-En cualquier sucursal de las siguientes entidades de credito que 
prestan su colaboracion en las operaciones de caja:
• Cajamar Caja Rural S.C.C. 
• Banco Santander S.A
• Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
• Banco de Sabadell S.A.
• Caixa Popular-Caja Rural C.C.V.
Durante el horario de oficina de la entidad de crédito, previa pre-
sentación por los contribuyentes del oportuno documento cobratorio 
(díptico) correspondiente, que al efecto les será remitido por correo 
(el cual no tiene carácter de notificación tributaria), o en los Cajeros 
Automáticos con lector de código de barras, en las oficinas mencio-
nadas que dispongan de este sistema
B) Por el sistema de Banca Electrónica, contra cargo en cuenta (solo 
si se es cliente de la entidad correspondiente) mediante conexión 
directa a las Entidades de Crédito detalladas en el apartado anterior, 
que dispongan del citado sistema.
C) Pago por pasarela de pagos habilitada en la web del Ayuntamiento 
http://www.leliana.es/es/pagos. 
D) Pago con tarjeta en las oficinas municipales de recaudación, sitas 
en la plaça País Valencià nº 5, de lunes a viernes por la mañana de 
9 a 14 horas.
• Quinto.- Los sujetos pasivos que, por cualquier circunstancia no 
hubiesen recibido o sufrieran perdida del documento cobratorio 
remitido deberán recabar, dentro del mismo periodo voluntario de 
cobranza, la expedición de un duplicado del mismo en las oficinas 
municipales de recaudación, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
• Sexto.-Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las 
deudas tributarias y demás de derecho publico, en los términos esta-
blecidos en el artículo 25.2 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Para 
ello dirigirán comunicación al órgano de recaudación correspondiente 
al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro.
• Septimo.- Que se proceda a la baja de la cuantía referida a la 
bonificación por domiciliación de deudas de vencimiento periódico 
establecida en el artículo 55.5º de la Ordenanza General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de los tributos locales, minorando la deuda 
en las bonificaciones aplicadas.
• Octavo.- Que se proceda a la baja de las liquidaciones que reúnan 
los requisitos que se establecen en el artículo 46.2 a) de la Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Loca-
les, con referencia a las cuotas cuya gestión resulta antieconómica 
para los intereses municipales.
Contra la presente resolución que es definitiva en vía administrativa 
podrá interponerse recurso de reposición con carácter previo al 
contencioso-administrativo, ante el mismo órgano administrativo que 
dicto el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la finalización del periodo de exposición pública de conformidad 
con lo establecido en el art. 14 del real decreto legislativo 2/2004 de 
5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda interponerse 
cualquier otro recurso que se considere procedente
L’Eliana, 19 de mayo de 2022.—El alcalde, Salvador Torrent Catalá.

2022/5572
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Ayuntamiento de la Puebla de San Miguel
Edicto del Ayuntamiento de la Puebla de San Miguel sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 029/2022 de fecha 19/05/2022 de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la plaza que a continuación se reseña:
Personal Funcionario:

Grupo/Subgrupo Escala Subescala Núm. vacantes Ocupada Sistema de acceso
C1 Administración General Administrativo 1 Antes de 2016 Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Puebla de San Miguel, en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Puebla de San Miguel, 19 de mayo de 2022.—El secretario, Vicente Ignacio Pérez Herrero.

2022/5573
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Ayuntamiento de Castielfabib
Anuncio del Ayuntamiento de Castielfabib sobre aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos 
número 5/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad 
de suplemento de crédito financiado nuevos ingresos.

ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 16 de mayo de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente 
de suplemento de crédito financiado mediante nuevos ingresos.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito finan-
ciado mediante nuevos ingresos, por Acuerdo del Pleno de fecha 16 
de mayo de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Castielfabib, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, Eduardo Aguilar 
Villalba.

2022/5575
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Ayuntamiento de Castielfabib
Edicto del Ayuntamiento de Castielfabib sobre aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos número 
8/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de 
suplemento de crédito financiado mediante un nuevo 
ingreso.

EDICTO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 16 de mayo de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente 
de suplemento de crédito financiado mediante un nuevo ingreso.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito finan-
ciado mediante un nuevo ingreso, por Acuerdo del Pleno de fecha 16 
de mayo de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Castielfabib, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, Eduardo Aguilar 
Villalba.

2022/5576
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Ayuntamiento de Cerdà
Edicto del Ayuntamiento de Cerdà sobre información 
pública de la cuenta general del presupuesto 2021.

EDICTO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez 
que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente 
al ejercicio 2021, por un plazo de quince días, durante los cuales 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará 
a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.
Cerdà, 17 de mayo de 2022.—El alcalde, José Luis Gijón Segrelles.

2022/5577
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Ajuntament de Rafelguaraf
Anunci de l’Ajuntament de Rafelguaraf sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 3/2022 del pres-
supost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria.

ANUNCI
Aprovat definitivament l’expedient de 3/2022 finançat amb càrrec a el romanent de tresoreria, el que es publica a l’efecte de l’article 169.1, per 
remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Estat de despeses

Aplicació
Descripció Crèdits inicials Modificacions 

de Crèdit Crèdits finals
Progr. Econòmica
132 62300 Adquissició arma kit-taser per a Policia Local 0,00 4.516,00 4.516,00

231 62300 Accesibilitat Centre Convivencia En Tossalnou (Resta 
subvenció ascensor) 32.294,08 26.500,00 58.794,08

920 62300 Aparell A.A.Policia Local 0,00 800,00 800,00
Total 32.294,08 31.816,00 64.110,08

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de tresoreria, en els següents termes: 

Estat d’Ingressos 

Aplicació: econòmica
Descripció Euros

Cap. Art. Conc.
8 87 87000 Per a financiació Crèdits Extraordinaris 5.316,00
8 87 87001 Per a financiació de Suplements de Crèdits 26.500,00

Total ingressos  31.816,00

Desglose per Capítols 

Credit.Extra Suplements
Capitol 6 Inversions reals 5.316,00 26.500,00

Total modifi.Nº3 31.816,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l’article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell 
en què estiga establida la vinculació jurídica.
Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l’article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran 
interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establits en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de dita Jurisdicció.
Sense perjudici d’açò, segons allò que s’ha fixat en l’article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola 
l’efectivitat de l’acte o Acord impugnat.
Rafelguaraf, 18 de maig de 2022.—El secretari, Jesús María Montolío Ferrandis.

2022/5578
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Ajuntament de l’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre extracte de la 
convocatòria per a subvencionar, en règim de concurrèn-
cia competitiva, a estudiants del grau elemental de música 
del curs 2021-2022 matriculats en el Centre Professional 
de Música. BDNS Identificador 627772.
Anuncio del Ayuntamiento de l’Alcúdia sobre extracto de 
la convocatoria para subvencionar, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a estudiantes de grado elemental de 
música matriculados del curso 2021-2022 en el Centro 
Profesional de Música. BDNS Identificador 627772.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 
publica l’extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot 
consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627772)
Primer: Beneficiaris.
Serà beneficiari l’alumne o alumna escolaritzada en algun dels quatre 
cursos del Centre Professional de Música de l’Alcúdia i empadronat 
a l’Alcúdia des del 15 de setembre de 2021 fins la resolució de la 
subvenció, tal i com estableix en la convocatòria.
Segon. Objecte.
L’objecte de les presents bases és estimular i facilitar l’accés a 
l’ensenyament del grau elemental de música cursat en el Centre 
Professional de música de l’Alcúdia mitjançant la concessió d’unes 
ajudes que permeten a les famílies cobrir les despeses d’ensenyaments 
musicals corresponents a la matrícula i les mensualitats abonades al 
Centre durant el curs.
Tercer. Bases reguladores.
L’ ordenança general de subvencions i premis de l’Alcúdia aprovades 
inicialment per acord de Ple de 22 de febrer de 2022, i publicades 
definitivament al BOP núm. 77 de 25 d’abril de 2022 i les bases regula-
dores específiques per a la concessió d’ajudes econòmiques que van ser 
aprovades provisionalment per acord de Ple de data de 29 de juny de 
2021, i publicades definitivament al BOP núm. 171 de 03/09/2021 en 
allò que no contradiu a les generals, es publicaran en la Base de dades 
Nacional de Subvencions, en el Tauler d’anuncis de la seu electrònica 
de l’Ajuntament i en la pàgina web (www.lalcudia.es).
Quarta. Quantia.
La despesa de la subvenció anirà a càrrec de l´aplicació pressupostària 
33401-48000 del vigent pressupost municipal, per un import màxim 
de 6.100€, Beques estudis en conservatori, la despesa subvencionable 
és la matrícula i les mensualitats abonades per a poder cursar els 
estudis de música elemental al Centre Professional de Música de 
l’Alcúdia.
Quinta. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a presentar les sol·licituds d’aquestes ajudes serà 
de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de 
l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
de València (BOP). Les instàncies i documents per a sol·licitar 
aquestes ajudes es troben com a annexos de la convocatòria y en la 
seu electrònica.
L’Alcúdia, 18 de maig de 2022.—L’alcalde, Andreu Salom Porta.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627772)
Primero: Beneficiarios.
Será beneficiario el alumno o alumna escolarizada en alguno de 
los cuatro cursos del Centro Profesional de Música de l’Alcúdia 
y empadronado en l’Alcúdia desde el 15 de septiembre de 2021 
hasta la resolución de la subvención, tal y como establece en la 
convocatoria.
Segundo. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es estipular y facilitar el acceso 
al enseñamiento elemental de música cursado en el Centro Profe-

sional de música de l´Alcudia mediante la concesión de ayudas que 
permiten a las familias cubrir las deudas de enseñamiento musical 
correspondientes a la matrícula y las mensualidades abonadas en el 
Centro durante el curso.
Tercero. Bases reguladoras.
La ordenanza general de subvenciones y premios de l’Alcúdia 
aprobadas inicialmente por acuerdo de Pleno de 22 de febrero de 
2022, y publicadas definitivamente en el BOP n.º 77 de 25 de abril 
de 2022 y las bases reguladoras específicas para la concesión de 
ayudas económicas que fueron aprobadas provisionalmente por 
acuerdo de Pleno de fecha de 29 de junio de 2021, y publicadas 
definitivamente en el BOP n.º 171 de 03/09/2021 en aquello que no 
contradice a las generales, se publicarán en la Base de datos Nacional 
de Subvenciones, en el Tablón de anuncios de la sede electrónica del 
Ayuntamiento y en la página web (www.lalcudia.es).
Cuarta. Cuantía.
El gasto de la subvención irá a cargo de la aplicación presupuestaria 
33401-48000 del vigente Presupuesto Municipal, por un importe 
máximo de 6.100€, Becas estudios en conservatorio, el gasto sub-
vencionable es la matrícula y las mensualidades abonadas para poder 
cursar los estudios de música elemental en el Centro Profesional de 
Música de l’Alcúdia.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes de estas ayudas será de 10 
días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación del 
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de València (BOP). Las instancias y documentos para solicitar estas 
ayudas se encuentran como anexos de la convocatoria y en la sede 
electrónica.
L’Alcúdia, 18 de mayo de 2022.—El alcalde, Andreu Salom Porta.

2022/5583
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Ajuntament de Potries
Anunci de l’Ajuntament de Potries sobre aprovació 
definitiva del Reglament Regulador del Consell Municipal 
de Cultura (CMC) i de promoció del Pla Estratègic 
Cultural (PEC).

ANUNCI
Finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra el 
“Reglament Regulador del Consell Municipal de Cultura (CMC) de 
Potries i de Promoció del Pla Estratègic Cultural (PEC)”, acordat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de setembre de 2020 i publicada 
al BOP núm. 193, de 6 d’octubre de 2020, i donat que durant aquest 
termini no s’ha formulat cap reclamació, de conformitat amb allò 
que es disposa a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquests acords s’eleven a definitius, i es fa públic el 
text complet del Reglament als efectes previstos a l’article 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a 
l’article 17.4 de abans esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004:
“Reglament Regulador del Consell Municipal de Cultura (CMC) de 
Potries i de Promoció del Pla Estratègic Cultural (PEC).
Preàmbul o Introducció
L’Ajuntament de Potries promou la creació del Consell Municipal de 
Cultura com una iniciativa per a estimular la participació ciutadana 
en l’àmbit cultural del nostre municipi.
Amb la creació d’aquest Consell es pretén enfortir les relacions 
socials del municipi, donar veu a les diferents associacions i 
especialistes en diferents disciplines culturals, atendre la diversitat, 
millorar la coordinació dels programes culturals, aconseguir una 
major integració i promoció de la convivència entre les diferents 
sensibilitats i àmbits culturals del nostre municipi, i vetllar per la 
salvaguarda i difusió del patrimoni local.
Tots els objectius del Consell Municipal de Cultura, quedaran plas-
mats en l’elaboració d’un Pla Estratègic Cultural (PEC) que haurà de 
presentar-se de manera pública en el termini no superior a 24 mesos 
des de la constitució del Consell de Cultura.
També es pretén fer un seguiment o avaluació continuada dels objec-
tius de les programacions culturals, amb la intenció d’acompassar les 
polítiques culturals amb les recomanacions dels òrgans internacionals 
en matèria de sostenibilitat social i econòmica.
Denominació, seu, naturalesa 
1. Denominació: Consell Municipal de Cultura de Potries
2. Reconeixement de la seu física del Consell: La seu, domicili oficial 
a tots els efectes, estarà ubicada a l’Ajuntament de Potries, situat 
al C/ Boamit i es podran establir, si es considera oportú, quantes 
delegacions o sucursals es consideren necessàries o convenients, 
normalment en dependències de l’Ajuntament.
3. Reconeixement de les funcions del Consell: és un òrgan de caràcter 
consultiu i de participació dels diferents sectors de la cultura.
4. Les decisions plenàries del Consell seran recomanacions a tenir en 
compte per a la corporació municipal en l’elaboració dels programes 
culturals, i podran ser vinculants si així ho decideix la corporació.
5. El Consell municipal de Cultura de Potries neix amb la intenció 
d’atendre les recomanacions internacionals en matèria cultural i amb 
ella, intentar contribuir en l’àmbit municipal als objectius de l’agenda 
2030 per al desenvolupament sostenible de la UNESCO.
6. L’aprovació de la constitució i la seua composició (i substitucions) 
serà competència del Ple.
Funcions del Consell
1. Informar a l’Ajuntament de les qüestions culturals que siguen 
d’interès per a la localitat.
2. Assessorar l’Ajuntament en matèria de cultura, com també realitzar 
informes de cadascuna de les activitats i iniciatives que li siguen 
consultades, amb la intenció de facilitar a l’Ajuntament relacions 
culturals i convenis de col·laboració raonats.
3. Proposar activitats o projectes culturals generals o concrets i parti-
cipar en la seua realització, en l’àmbit de les seues competències.
4. Fomentar relacions amb organismes culturals, tant públics com 
privats.
5. Estimular accions de transparència i rendició de comptes en 
matèria cultural.

6. Vetllar pel compliment de les Bones Pràctiques en termes 
d’equitat i respecte en la presa de decisions i la posada en marxa 
dels programes.
Òrgans, competències i funcions
El Consell Municipal de Cultura estarà format per un únic òrgan de 
govern que serà el seu Ple. La composició del Ple del Consell Muni-
cipal de Cultura (CMC) estarà format pels següents membres:
Membres:
- Presidència: la persona que ostente la regidoria de cultura, per 
delegació de l’alcaldessa
- Vicepresidència: la persona que ostente la regidoria de participació
- Secretaria: el bibliotecari / la bibliotecària
- 1 persona representant de l’Associació Artísticomusical Sant Blai
- 1 persona representant de l’Associació Tries Titelles
- 1 persona representant de l’Associació Amics de la Cordà
- 1 persona representant de l’Associació de Festes
- 1 persona representant de la Confraria de la Mare de Déu del 
Carme
- 1 persona representant de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
- 1 persona representant de l’Associació La Madrilla
- 1 persona representant del Col·lectiu Nostra Terra
- 1 persona representant de la Comissió d’Igualtat
- 1 persona representant de la coordinació de l’Aulari de Potries 
(CRA Mondúver-Safor)
- 1 persona representant del Parlament Escolar de l’Aulari de 
Potries
- Les persones que ostenten les regidories de patrimoni, educació, 
igualtat, salut i turisme.
- 1 persona representant de cada grup municipal de l’oposició.
Tots els membres del CMC tindran veu i vot. Els vots dels vocals en 
el Ple no podran delegar-se
EL CMC atendrà únicament qüestions de caràcter cultural i de 
patrimoni cultural. Si per la naturalesa del municipi hi ha aspectes 
relacionats amb altres matèries (festes, tradicions, esports, religió, 
economia, etc) que tinguen concomitàncies directes amb la cultura 
municipal, es tractarà la possibilitat de crear comissions de treball 
específiques, o consultar altres òrgans o entitats, no necessàriament 
vinculades al present Consell Municipal de Cultura.
El nombre de Plens del CMC serà un plenari anual, que es convocarà 
l’últim trimestre de l’any.
Independentment als Plens, es podran establir quantes Comissions 
de treball es consideren adequades, temporals o temàtiques. Estaran 
vigents les incompatibilitat d’interessos econòmics personals de cada 
vocal amb les decisions que adopte el Ple.
S’estableix la possibilitat de renuncia a formar part del Ple, amb 
un termini d’avís de 10 dies anterior a la convocatòria de cada 
Ple, comunicant un substitut de vocals al temps que es presenta la 
renuncia, que serà ratificat en el Ple a celebrar.
Funcions i objectius del CMC
El funcionament del CMC estarà regulat per uns estatuts o reglament 
aprovats per la corporació municipal.
La principal funció del CMC serà la d’assessorar i traslladar propostes 
raonades a l’ajuntament que siguen viables i susceptibles de ser 
incorporades a les programacions culturals municipals, així com la 
col·laboració amb l’activitat cultural institucional o de les diferents 
associacions i entitats del poble.
Tots els objectius del Consell Municipal de Cultura, quedaran plas-
mats en l’elaboració d’un Pla Estratègic Cultural (PEC), el qual haurà 
de ser planificat per tal de ser presentat públicament en un termini no 
superior a 24 mesos des de la constitució del Consell de Cultura.
El PEC arreplegarà una avaluació el més acurada possible de la 
realitat sociocultural del municipi, dels seus públics i perfils culturals, 
dels seus equipaments, de les seues necessitats en matèria cultural a 
curt, mitjà i llarg termini, i una fulla de ruta de les actuacions reco-
manades en matèria cultural, amb criteris objectius i de sostenibilitat 
econòmica.
Si el CMC ho considera adequat, podrà traslladar a l’ajuntament la 
necessitat de contractar serveis d’assessorament entre professionals 
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de la gestió cultural, empreses o departaments universitaris especi-
alitzats, per a col·laborar en el disseny del PEC.
Participació ciutadana
El CMC podrà atendre i elevar les peticions de la ciutadania en 
matèria cultural, podent elaborar informes o recomanacions sobre la 
idoneïtat d’incorporar a la programació cultural municipal aquelles 
propostes d’interès, que siguen viables i que aporten valor afegit al 
municipi.
Funcionament del Consell
El mandat del Ple del Consell Assessor Municipal de Cultura estarà 
supeditat al període de mandat de l’Ajuntament. Quedarà dissolt 
automàticament en finalitzar el mandat de la corporació municipal, 
i serà de nou constituït i activat per la nova corporació en un termini 
no superior als tres mesos des de la constitució de la Corporació 
Municipal.
El Ple del Consell Municipal de Cultura es reunirà, a proposta dels 
seus membres o per indicació directa del president. Hi podrà haver 
un màxim de dues sessions extraordinàries, sempre que es convoquen 
per un mínim de dos terços dels seus membres i amb un mínim de 
48h. d’antelació.
La convocatòria de cada Ple ordinari del CMC serà notificada pel 
secretari/a amb un mínim de 10 dies d’anticipació, fent constar l’ordre 
del dia del Ple. La sessió de constitució del Consell serà de forma 
extraordinària convocada amb 48h d’antelació. 
L’ajuntament garantirà la infraestructura bàsica per la realització de 
reunions i material necessari per a garantir la realització d’elles en 
condicions dignes.
En aquelles qüestions no disposades en els Estatuts, el Consell es 
regirà de manera supletòria pel Reglament d’Organització, Funciona-
ment i Règim Jurídic de les entitats locals, i per la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
Règim econòmic i dissolució.
1. La participació en el Ple és voluntària i exempta de retribucions 
econòmiques
2. Per la seua dependència orgànica de l’Ajuntament, el Consell 
Municipal de Cultura no tindrà béns propis ni capacitat legal per a 
contractar o establir convenis amb altres entitats.
3. El Consell Municipal de Cultura podrà dissoldre’s per acord de 
2/3 parts del ple de l’Ajuntament.”
De conformitat amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, contra l’aprovació definitiva de l’acord podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala conten-
ciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Valencia 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte en el BOP.
Potries, 19 de maig de 2022.—L’alcaldessa-presidenta, Mª Assump-
ció Domínguez Medina.

2022/5584



86 N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Gestalgar
Anuncio del Ayuntamiento de Gestalgar sobre aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos 
número 6/2022 del presupuesto en vigor, en la moda-
lidad de suplemento de crédito financiado con cargo a 
la práctica de anulaciones totales de aplicaciones del 
presupuesto de gastos.

ANUNCIO
Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito, 
financiado con cargo a la práctica de anulaciones totales de aplica-
ciones del presupuesto de gastos, lo que se publica a los efectos del 
artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Aumentos – Presupuesto de gastos

MC Prog. Económ. Importe Texto explicativo

SC 454 21001  13.300,00 € Conservación de 
caminos y sendas

 13.300,00 € 
Financiar las expresadas modificaciones de crédito, mediante las 
bajas de créditos de aplicaciones de gastos del presupuesto municipal 
del ejercicio 2022, no comprometidos por importe de 13.300,00 euros 
según el siguiente detalle:
Bajas por anulación – Presupuesto de gastos

MC Prog. Económ. Importe Texto explicativo
BA 929 50000  7.000,00 € Fondo de Contingencia

BA 172 48908  6.300,00 € Subv. Asociacion de 
Montes de Gestalgar

 13.300,00 € 
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que esta-
blece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la 
imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia del saldo de crédito no comprometido en la 
partida correspondiente, que deberá verificarse en el nivel en que 
este establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de 
la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por 
sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Gestalgar, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, Raúl Pardos Peiró.

2022/5585
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Ayuntamiento de Alginet
Anuncio del Ayuntamiento de Alginet sobre modificación 
de las normas urbanísticas artículos 5.31 y 5.36, ocupa-
ción máxima dotacional educativo.

ANUNCIO
Por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Alginet de fecha 30 
de septiembre de 2021 se aprobó definitivamente la modificación 
puntual del PGOU consistente en la modificación de las NNUU 
consistente en las NNUU artículos 5.31- equipamientos y dotaciones 
PED y articulo5.36.-condiciones específicas.
“Titulo quinto: regulación de las diferentes zonas de ordenación 
urbana.
Capítulo cuarto: zonas en el ámbito de la red primaria. (...)
Artículo 5.31.- Condiciones específicas. (…)
4. Equipamientos y dotaciones (PED). Se establecen como condicio-
nes de la edificación las siguientes:
a) Coeficiente de ocupación máxima: 50%
b) Coeficiente de edificabilidad neta: 1,0 m2/m2 MP
c) Número máximo de plantas: 3.
d) El resto de la superficie de la parcela libre de edificación deberá 
dedicarse a espacios ajardinados y arbolados, y usos deportivos o 
asimilados.
e) La altura máxima de cornisa pasará a ser de 11 metros Régimen 
alternativo de usos: podrá implantarse con carácter alternativo al uso 
principal, usos culturales, docentes o sanitarios sujetos, respectiva-
mente, a la normativa correspondiente. (...)
Artículo 5.36.- Condiciones específicas. (…)
b) Equipamientos y dotaciones (ED).
Se establecen como condiciones de la edificación las siguientes:
- Coeficiente de edificabilidad neta: 1,0 m2t/m2s
- Número máximo de plantas: El característico de la zona donde 
se situé.
- El resto de la superficie de la parcela libre de edificación deberá 
dedicarse a espacios ajardinados y arbolados, y usos deportivos o 
asimilados.
- Coeficiente de ocupación máxima: 50%.
- La altura máxima de cornisa pasará a ser de 11 metros.”
Alginet, a 18 de mayo de 2022.—El alcalde, José Vicente Alemany 
Motes.
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Ajuntament de Xàtiva
Anunci de l’Ajuntament de Xàtiva sobre aprovació de les 
bases reguladores de la convocatòria per a la concessió 
de 5 beques de formació del programa experiència 2/2022 
en el Marc del Pla Mil·lennial 2021-2025 per a la millora 
de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats 
laborals a la ciutat. BDNS Identificador 627682.
Anuncio del Ayuntamiento de Xàtiva sobre aprobación de 
las bases reguladoras de la convocatoria para la conce-
sión de 5 becas de formación del programa experiencia 
2/2022 en el Marco del Plan Millennial 2021-2025 para 
la mejora de la ocupación juvenil y la creación de nuevas 
oportunidades laborales en la ciudad. BDNS (Identif.): 
627682. BDNS Identificador 627682.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es 
publica l’extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot 
consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627682)
Primer.- Objecte:
L’objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un 
màxim de 5 beques de 6 mesos vinculades als següents projectes:
- Projecte 1: Xarxes socials en la joventut
- Projecte 2: Culturitza’t: programa de cultura jove
- Projecte 3: Som iguals: afavorir la igualtat de gènere
- Projecte 4: Potenciar l’esport en la gent jove
- Projecte 5: Inclusió social en la població jove
Els projectes es descriuen a l’Annex I: Descripció dels Projectes 
Vinculats a les Beques, adjunt a aquestes bases
Les formacions vinculades als projectes, les quals són objecte de les 
beques, es troben enumerades a l’Annex II: Titulacions Vinculades 
als Projectes, adjunt a aquestes bases.
La concessió del nombre de beques, mitjançant concurrència compe-
titiva, concretes en cadascun dels projectes queda supeditat al perfil 
de les persones sol·licitants d’aquesta convocatòria.
Segon.- Beneficiaris:
Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant 
concurrència competitiva entre les persones aspirants a aquestes, que 
reunisquen els següents requisits abans de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:
Posseir el veïnatge administratiu en el municipi de Xàtiva, amb una 
antiguitat mínima ininterrompuda d’un any immediatament anterior 
a la data de publicació de les presents bases.
Tindre 18 anys complits i no ser major de 30 anys.
Estar en possessió del Títol Oficial Universitari o Titulació Superior 
de Formació Professional indicats per a cada projecte a l’Annex II: 
Titulacions Vinculades als Projectes.
Estar en possessió del certificat de coneixements de valencià, 
acreditats o homologats oficialment per la JQCV, del Nivell B1. 
Elemental de Valencià.
No estar gaudint d’una altra beca o ajuda, de la mateixa o anàloga 
finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral durant el 
període de gaudi de la beca, la qual cosa s’acreditarà mitjançant 
declaració responsable.
No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies recollides en l’article 
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
Estar al corrent en el compliment de les seus obligacions tributàries, 
davant de la Seguretat Social i de l’Ajuntament de Xàtiva, la qual 
cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
Tercer.- Bases reguladores:
Les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de 5 
beques de formació del programa experiència 2/2022 de l’Ajuntament 
de Xàtiva en el Marc del Pla Mil·lennial 2021-2025 per a la millora 
de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals 
a la ciutat, estan disponibles al portal de transparència i al Tauler 
d’Anuncis Municipal.
https://xativa.sedelectronica.es/
Quart.- Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals 
comptats a partir
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
La inscripció podrà realitzar-se únicament de manera telemàtica a 
través de la web municipal http://xativa.sedelectronica.es
Cinquè.- Documentació:
La indicada en la clàusula quarta de les bases reguladores de la 
convocatòria per a la concessió de 5 beques de formació del programa 
experiència 2/2022 de l’Ajuntament de Xàtiva en el Marc del Pla 
Mil·lennial 2021-2025 per a la millora de l’ocupació juvenil i la 
creació de noves oportunitats laborals a la ciutat.
Sisé.- Quantia econòmica:
L’import total pressupostat per aquesta convocatòria ascendeix a 
19.500 €, a càrrec de la retenció de crèdit 12022000012523, apli-
cació pressupostaria 4B1/3341/22609 del pressupost de despeses de 
l’Ajuntament de Xàtiva de l’any 2022.
Setena.- Resolució:
L’òrgan competent per a la resolució serà la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament de Xàtiva.
A Xàtiva, a 18 de maig de 2022.—L’alcadle, Roger Cerdà i Boluda.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627682)
Primero.- Objeto:
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta un 
máximo de 5 becas de 6 meses vinculadas a los siguientes proyectos:
- Proyecto 1: Redes sociales en la juventud
- Proyecto 2: Culturitza’t: programa de cultura joven
- Proyecto 3: Somos iguales: favorecer la igualdad de género
- Proyecto 4: Potenciar el deporte en la gente joven
- Proyecto 5: Inclusión social en la población joven
Los proyectos se describen en el Anexo I: Descripción de los 
proyectos vinculados a las becas.
Las formaciones vinculadas a los proyectos, las cuales son objeto 
de las becas, se encuentran enumeradas en el Anexo II: Titulaciones 
vinculadas a los proyectos.
La concesión del número de becas, mediante concurrencia compe-
titiva, concretas en cada uno de los proyectos queda supeditado al 
perfil de las personas solicitantes de esta convocatoria.
Segundo.- Beneficiarios:
Las becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán mediante 
concurrencia competitiva entre las personas aspirantes a estas, que 
reúnan los siguientes requisitos antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente:
1. Poseer la vecindad administrativa en el municipio de Xàtiva, con 
una antigüedad mínima ininterrumpida de un año inmediatamente 
anterior a la fecha de publicación de las presentes bases.
2. Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años.
3. Estar en posesión del Título Oficial Universitario o Titulación 
Superior de Formación Profesional indicados para cada proyecto al 
Anexo II: Titulaciones Vinculadas a los Proyectos.
4. Estar en posesión del certificado de conocimientos de valenciano, 
acreditados u homologados oficialmente por la JQCV, del Nivel B1. 
Elemental de Valenciano.
5. No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga 
finalidad, así como no desarrollar una actividad laboral durante 
el periodo de disfrute de la beca, lo cual se acreditará mediante 
declaración responsable.
6. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias reco-
gidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, lo cual se acreditará mediante declaración 
responsable.
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Estar al corriente en el cumplimiento de las suyos obligaciones 
tributarias, ante la Seguridad Social y del Ayuntamiento de Xàtiva, 
lo cual se acreditará mediante declaración responsable.
Tercero.- Bases reguladoras:
Las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de 5 becas 
de formación del programa experiencia 2/2022 del Ayuntamiento de 
Xàtiva en el Marco del Plan Mil·lennial 2021-2025 para la mejora de 
la ocupación juvenil y la creación de nuevas oportunidades laborales 
en la ciudad, están disponibles en el portal de transparencia y al 
Tablón de anuncios Municipal.
https://xativa.sedelectronica.es/
Cuarto.- Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales 
contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP).
La inscripción podrá realizarse únicamente de manera telemática a 
través de la web municipal http://xativa.sedelectronica.es
Quinto.- Documentación:
La indicada en la cláusula cuarta de las bases reguladoras de la 
convocatoria para la concesión de 5 becas de formación del programa 
experiencia 2/2022 del Ayuntamiento de Xàtiva en el Marco del Plan 
Millennial 2021-2025 para la mejora de la ocupación juvenil y la 
creación de nuevas oportunidades laborales en la ciudad.
Sexto.- Cuantía económica:
El importe total presupuestado por esta convocatoria asciende a 
19.500 €, a cargo de la retención de crédito 12022000012523, 
aplicación presupuestaría 4B1/3341/22609 del presupuesto de gastos 
del Ayuntamiento de Xàtiva del año 2022.
Séptima.- Resolución:
El órgano competente para la resolución será la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Xàtiva.
En Xàtiva, a 18 de mayo de 2022.—El alcalde, Roger Cerdà Boluda.

2022/5587
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Ayuntamiento de Benigànim
Anuncio del Ayuntamiento de Benigànim sobre apro-
bación definitiva del reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondientes a las obligaciones pendientes 
de pago del 2021, expediente gestiona 375/2022.

ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 30 de marzo 
de 2022 aprobó provisionalmente el reconocimiento extrajudicial de 
créditos correspondientes a las obligaciones pendientes de pago del 
2021, expediente gestiona 375/2022.
De acuerdo con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el expediente ha 
sido expuesto al público durante el plazo de 15 días, a los efectos de 
que los interesados pudieran presentar las alegaciones y objeciones 
que consideran oportunas.
El referido anuncio de aprobación inicial estuvo publicado en el BOP 
número 69, de fecha 8 de abril de 2022.
Habiendo transcurrido el plazo previsto sin que se hubieran pre-
sentado alegaciones, y en conformidad con el artículo 169.3 del 
TRLRHL, se procede a publicar la el reconocimiento extrajudicial 
de créditos de ejercicios anteriores por importe total de 3.715’55 € 
cuya relación figura en el expediente.
Contra el presente acuerdo, en virtud del que se dispone al artículo 171 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos a la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, y de acuerdo con lo dispuesto al artículo 171.3 del 
TRLRHL, la interposición del mencionado recurso no suspenderá 
por sí solas la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Benigánim, 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Mª Amparo Canals 
Senabre.

2022/5588
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Ajuntament de Carlet
Edicte de l’Ajuntament de Carlet sobre avocació de 
competència delegada per a sol·licitar la subvenció a 
la Diputació de València per a la gestió i conservació 
d’espais naturals, Estratègia Reacciona 2022.
Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre avocación de 
competencia delegada para solicitar la subvención a la 
Diputación de Valencia para la gestión y conservación de 
espacios naturales, Estrategia Reacciona 2022.

EDICTE
Mitjançant resolució de l’alcaldia número 2022-1270 de 17 de maig 
de 2022 s’ha resolt avocar la competència delegada en la Junta de 
Govern Local mitjançant resolució de l’alcaldia número 2019-1497 
de 29 de juny, ratificada per la resolució número 2021-2808 de 20 
d’octubre per a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció a la Diputa-
ció de València, Àrea de Medi Ambient, en la convocatòria Reacciona 
per a la gestió i conservació d’espais naturals en l’exercici 2022.
Igualment s’ha resolt donar compte de l’avocació de la competència 
a la Junta de Govern Local i publicar-la mitjançant edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província per a públic coneixement i als efectes 
oportuns.
El que es publica als efectes oportuns.
Carlet, 19 de maig de 2022.—L’alcaldessa, Dolores Inmaculada 
Navarro Lacuesta.

EDICTO
Mediante resolución de la alcaldía número 2022-1270 de 17 de mayo 
de 2022 se ha resuelto avocar la competencia delegada en la Junta de 
Gobierno Local mediante resolución de la alcaldía número 2019-1497 
de 29 de junio, ratificada por la resolución número 2021-2808 de 
20 de octubre para la aprobación de la solicitud de subvención a la 
Diputación de València, Área de Medio Ambiente, en la convocatoria 
Reacciona para la gestión y conservación de espacios naturales en 
el ejercicio 2022.
Igualmente se ha resuelto dar cuenta de la avocación de la compe-
tencia a la Junta de Gobierno Local y publicarla mediante edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia para publico conocimiento y a los 
efectos oportunos.
Lo que se publica a los efectos oportunos
Carlet, 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Dolores Inmaculada 
Navarro Lacuesta.

2022/5589
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Ajuntament de Benifairó de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 
10/2022, del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

ANUNCI
Aprovat definitivament l'expedient de 10/2022, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, la qual cosa es publica a l'efecte de 
l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març:

Suplement en  aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits
inicials

Suplement
de Crèdit

Crèdits
finals

Progr. Econòmica     
943 463 Mancomunitat de la Safor/la Valldigna 35.000 euros 13.000 euros 48.000 euros

  Total   48.000 euros 

Esta modificació es finança amb càrrec a romanent líquid de Tresoreria, en els següents termes: 
En Concepte de Ingressos

Aplicació: econòmica
Descripció Pressupostat

Cap. Art. Conc.
8 7 4 RTGG  13.000 euros 
   Totai ingressos  13.000 euros 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat per Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell 
en què estiga establida la vinculació jurídica.
Contra el present Acorde, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i 
terminis establits en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció. 
Sense perjudici d'açò, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.
En Benifairó de la Valldigna, a 18 de maig de 2022.—El alcalde, Josep Antoni Alberola Verdú.

2022/5590
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Ayuntamiento de Sinarcas
Anuncio del Ayuntamiento de Sinarcas sobre aprobación 
de la oferta de empleo público extraordinaria en el marco 
del proceso de estabilización de empleo temporal.

ANUNCIO
Habiéndose aprobado por Resolución de Presidencia de fecha 19 
de mayo de 2022 la Oferta de Empleo Público extraordinaria en el 
marco del proceso de estabilización de empleo temporal, que incluye 
las siguientes plazas:

Denominación de la plaza Núm. de 
vacantes Grupo Procedimiento

Oficial de 2ª Electricista 1 AP Concurso – D.A. 
6ª Ley 20/2021

Auxiliar Administrativo 3 C2 Concurso – D.A. 
6ª Ley 20/2021

Lo que se hace público de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse alternativamente o recurso de reposición potestativo 
ante la Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de los de Valencia o, a su elección, el 
que corresponda a su domicilio, si éste radica en territorio distinto, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si 
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. 
Sinarcas, 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, María José Clemente 
Ramírez.

2022/5596
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Ajuntament de Xeresa
Anunci de l’Ajuntament de Xeresa sobre aprovació 
definitiva de la modificació de l’annex de subvencions 
del pressupost de 2022.

ANUNCI
Publicat en el BOP de València núm. 79 de data 27.04.2022, 
l’aprovació inicial de la modificació de l’annex de subvencions 
nominatives del pressupost de l’Ajuntament de Xeresa de 2022, i 
exposat en el tauler d’anuncis de la corporació des de data 27.04.2022 
fins a 18.05.2022. No havent-se presentat al·legació alguna en el 
termini d’exposició al públic, s’entén definitivament aprovada la 
modificació de l’annex de subvencions nominatives de l’any 2022, 
en els següents termes:
Modificar l’annex de subvencions nominatives del pressupost de 
2022 per tal d’incloure una subvenció directa per a Comunitat de 
Regants Motor del Sindicat S.C.P en CIF J96667852, per import de 
21.138,70 €. A finançar en la partida 419-47900.
A l’efecte d’acomplir les obligacions de publicitat i transparència en 
els termes previstos en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, la Base de dades Nacional de Subvencions operarà com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques. 
Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València, en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació del 
present anuncie, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
En Xeresa, a 19 de maig de 2022.—L’alcaldessa, Ana Isabel Peiró 
Canet.

2022/5599
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Ayuntamiento de Palma de Gandia
Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Gandia sobre 
exposición pública de la cuenta general 2021.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se somete a 
información pública la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2021 con los justificantes y el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, 
los interesados podrán presentar las reclamaciones, observaciones y 
reparos que tengan por convenientes. 
En Palma de Gandia, a 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, María 
Trinidad Miñana Roig.

2022/5603
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Ayuntamiento de Albal
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de las tarifas 
para la prestación del servicio domiciliario de agua 
potable.

ANUNCIO
Habiéndose elevado a definitivo, por no haberse formulado recla-
maciones, el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de las tarifas para la prestación del 
servicio domiciliario de agua potable y conservación de contadores, 
adoptado por el Ayuntamiento, en sesión plenaria extraordinaria 
celebrada el día 24 de febrero de 2022, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se procede a la publicación 
íntegra de su modificación:
“Artículo 7.- Cuota Tributaria

1. Agua potable  
1.1 Cuota servicio €/cliente - mes
13 mm 3,74
15 mm 3,74
20 mm 6,36
25 mm 8,62
30 mm 12,40
40 mm 27,23
50 mm 37,53
65 mm 37,53
80 mm 37,53
100 mm 37,53
125 mm 37,53
Boca de incendio 13,45
1.2 Cuota consumo general €/m3/mes
Bloque I: de 0 a 4 m3/mes 0,42300
Bloque II: de 4,1 a 10 m3/mes 0,54833
Bloque III: de 10,1 a 20 m3/mes 1,57826
Bloque IV: Más de 20 m3/mes 2,10637

2. Conservación de contador  €/cliente - mes
Calibre 13 mm 0,52
Calibre 15 mm 0,52
Calibre 20 mm 0,91
Calibre 25 mm 1,24
Calibre 30 mm 1,76
Calibre 40 mm 3,63
Calibre 50 mm 5,36
Calibre 65 mm 5,36
Calibre 80 mm 5,36
Calibre 100 mm 5,36
Calibre 125 mm 5,36

Altas de contador y acometidas
Abastecimiento 

Concepto Tarifa 2022
Altas 
Contador de agua UM 13 mm 181,85
Contador de agua UM 15 mm 186,41
Contador de agua UM 20 mm 230,98
Contador de agua UM 25 mm 334,98
Contador de agua UM 30 mm 633,61
Contador de agua UM 40 mm 887,47
Comprobación de contador doméstico 53,24

Bajas 
Baja de contador de agua 41,29
Corte de suministro 48,77
Reposición de suministro 26,63
Acometidas agua potable 
Acometida de 1” 750,32
Acometida de 1 1/2” 894,84
Acometida de 2” 1.003,03
Acometida de 2 1/2” 1.318,08
Acometidas agua potable (sin obra civil)
Acometida de1” 458,36
Acometida de1 1/2” 602,90
Acometida de2” 664,96
Acometida de2 1/2” 980,01
Horas de personal 
Hora de oficial fontanero 23,14
Hora de oficial albañil 23,14
Hora festiva o nocturna 34,96

ALCANTARILLADO
Concepto Tarifa 2022

ACOMETIDAS ALCANTARILLADO
ACOMETIDA DE 160 MM 2.803,55
ACOMETIDA DE 200 MM 2.831,12
ACOMETIDA DE 250 MM 2.894,65

ACOMETIDAS ALCANTARILLADO 
(SIN POZO-REGISTRO)
ACOMETIDA DE 160 MM 1.873,11
ACOMETIDA DE 200 MM 1.893,56
ACOMETIDA DE 250 MM 1.955,92
ACOMETIDAS ALCANTARILLADO
(SIN POZO-REGISTRO)(SIN O.CIVIL)
ACOMETIDA DE 160 MM 512,96
ACOMETIDA DE 200 MM 533,36
ACOMETIDA DE 250 MM 595,77
ACOMETIDAS ALCANTARILLADO
(SIN OBRA CIVIL)
ACOMETIDA DE 160 MM 538,25
ACOMETIDA DE 200 MM 558,66
ACOMETIDA DE 250 MM 621,05
ACOMETIDAS ALCANTARILLADO
CONEXIÓN A POZO REGISTRO 313,49
HORAS DE PERSONAL
HORA DE OFICIAL FONTANERO 23,14
HORA DE OFICIAL ALBAÑIL 23,14
HORA FESTIVA O NOCTURNA 34,96

Tarifa de fuga: Se establece una tarifa de fuga 1,163987 €/m³, en 
el suministro doméstico, para aquellos supuestos en que de manera 
involuntaria e incluso siendo responsabilidad del cliente, se registren 
volúmenes elevados como consecuencia de fugas en la instalación 
interior del abonado.” 
Contra dicho acto que es definitivo en vía administrativa, cabe la 
interposición del 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, contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
En Albal, 9 de mayo de 2022.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2022/5605



97N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Benavites
Edicto del Ayuntamiento de Benavites sobre aprobación 
de la oferta de empleo público extraordinaria para 
estabilización de empleo temporal 2022.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, 
que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación 
se reseñan:

GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN

CATEGORÍA 
LABORAL VACANTES FECHA DE 

ADSCRIPCIÓN
Agrupaciones 
Profesionales

Capataz 1 28/01/2016

Agrupaciones 
Profesionales

Personal 
Limpieza

1 01/03/2010

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 
70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal del Ayuntamiento de Benavites, en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potes-
tativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Benavites, a 19 de mayo 2022.—El alcalde-presidente, Carlos Gil 
Santiago.
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Excelentísimo Ayuntamiento de València
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de València sobre 
listado definitivo del personal admitido y excluido y fecha 
del primer ejercicio de la convocatoria para proveer en 
propiedad tres plazas de técnico/a de comunicación.

EDICTO
La tenienta de Alcalde titular del Área de Organización y Gestión 
de Personas, Servicios Centrales, Contratación, Inspección General 
y Evaluación de Servicios, por Resolución nº NV-1115, de fecha 19 
de mayo de 2022, ha dispuesto:
“Primero. Elevar a definitivas las listas de personal aspirante admitido 
y excluido, aprobadas por Resolución número NV-258, de 10 de 
febrero de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 55, 
de 21 de marzo de 2022, en la convocatoria para proveer en propiedad 
3 plazas de Técnico/a de Comunicación, quedando integrada por 
orden alfabético de primer apellido en la respectiva lista de personal 
aspirante definitivamente admitida a A.B., M. con DNI nº …7581.., 
por el turno libre, al haber subsanado la correspondiente causa de 
exclusión provisional, quedando el resto de personas excluidas 
definitivamente.
Segundo. Fijar el día 21 de junio de 2022, a las 11,00 horas, en 
el Aulari III de la Universitat de València, situado en la Avenida 
Menéndez y Pelayo, nº 16 de València, a fin de realizar el primer 
ejercicio previsto en la convocatoria, quedando convocado el personal 
aspirante definitivamente admitido. 
Tercero. Por la Secretaria se dará la publicitad debida a la presente 
resolución y se impulsaran de oficio los otros trámites pertinentes.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
València, a 19 de mayo de 2022.—El vicesecretario general, José 
Antonio Martínez Beltrán.
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Ajuntament d’Albalat de la Ribera
Edicte de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal 2022.

EDICTE
Mitjançant Resolució d’Alcaldia nº 326 de data 19 de maig de 2022 d’aquest Ajuntament es va aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per a 
l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública, corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen:

PLANTILLA Núm. PLACES
Vacants DENOMINACIÓ GRUP

DATA D'ADSCRIPCIÓ
Anterior a l'1 de gener de 

2016
A) FUNCIONARIS
 
A.2) ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBG.ADMINISTRATIU 1 ADMINISTRATIU C1 Si
A.3) URBANISME  
ARQUITECTE 1 - DEDICACIÓ 60% ARQUITECTE A1 Si
ENGINYER 1- DEDICACIÓ 60% ENGINYER A1 Si
A.4) SERVEIS ESPECIALS
POLICIAL LOCAL 2 AGENT C1 Si

PERSONAL LABORAL FIX

SERVEI Nº PLACES CATEGORIA
DATA D'ADSCRIPCIÓ

Anterior a l'1 de gener de 
2016

B.2) OFICIS DIVERSOS    

OFICIS VARIS (CONSTRUC-
CIÓ) 1 OFICIAL Si

OFICIOS VARIS 1 PEÓ Si

B.4) PERSONAL CULTURA    

 1 TÈCNIC MITJÀ BIBLIOTECA 
I SERV. CULTURALS Si

B.5) PERSONAL CONSER-
GERIA I MANTENIMENT 
EDIFICIS MUNICIPALS

1 PEÓ CONSERGERIA I MAN-
TENIMENT Si

PERSONAL TEMPORAL  

D) PERSONAL TEMPORAL ADL INTERINS PER PROGRAMES ART. 10.1 c) TREBEP

 1 AGENT D'OCUPACIÓ I DESEN-
VOLUPAMENT LOCAL Si

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta d’Ocupació 
Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Albalat de la Ribera, Butlletí Oficial de la Província. 
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldía, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anuncie, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el 
Jutjat del Contenciós-Administratiu de Valencia en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, 
de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optara per interposar el 
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la 
seua desestimació per silenci.
Tot açò sense perjudici de què puga interposar Vè. qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.
Albalat de la Ribera a 19 de maig de 2022.—L’alcaldessa-presidenta (PD Decret número 289 de 11/05/2022), Teresa Melendez i Oltra.
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Ayuntamiento de Albalat dels Sorells
Anuncio del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells sobre 
delegación para celebración boda civil.

ANUNCIO
Mediante Decreto de Alcaldía nº 280/2022, de fecha 17 de mayo 
de 2022, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 35/1994, de 
23 de diciembre, se ha delegado en la concejala, Yolanda Sánchez 
Herrero, la celebración de matrimonio civil de los contrayentes que 
a continuación se relacionan:
Matrimonio de Tomás Gómez Sánchez y Sandra Salón Fuentes, a 
celebrar el día 28 de mayo de 2022, a las 12 horas, en el Palacio 
Consistorial del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
44 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
Albalat dels Sorells, 18 de mayo de 2022.—El alcalde, Nicolau Josep 
Claramunt Ruiz.
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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre aprobación 
del padrón municipal del impuesto de bienes inmuebles 
rústica del ejercicio 2022.

EDICTO
Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 19 de mayo  de 
2022, se han aprobado los siguientes padrones  correspondientes al 
ejercicio económico 2022: 
Impuesto Bienes Inmuebles rústica: 273.291’31 €.
De conformidad con lo preceptuado en las ordenanzas fiscales corres-
pondientes, se expone al público mediante el presente edicto y durante 
el plazo de 15 días hábiles, desde su publicación en el “Boletín Oficial” 
de la Provincia, a efectos de notificación de la liquidación de cada uno 
de los sujetos pasivos y para que puedan examinarlos, y en su caso, 
formular las reclamaciones que estimen oportunas.
El pago de los tributos mencionados se efectuará, en periodo de recau-
dación en voluntaria del 1 de junio al 30 de diciembre 2022. En todo 
caso, dicho plazo se iniciará a partir del día siguiente al de la finalización 
del plazo de exposición pública. Estableciendo como fecha de adeudo 
para los recibos domiciliados el día el 10 de octubre 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumpliendo lo 
establecido en la ordenanza fiscal correspondiente y en el reglamento, 
a los efectos oportunos y de notificación a los sujetos pasivos de 
dicho padrón.
Benaguasil, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, José Joaquín Segarra 
Castillo.
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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre aprobación 
de los padrones municipales de tasa de recogida de 
residuos sólidos, tasa alcantarillado y tasa de canalones 
del ejercicio 2022.

EDICTO
Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 19 de mayo de 
2022, se han aprobado los siguientes padrones correspondientes al 
ejercicio económico 2022: 
Tasa recogida de residuos sólidos ............................. 396.184,38  €
Tasa alcantarillado .....................................................   91.900,00  €
Tasa canalones ...........................................................   22.414,98  €
De conformidad con lo preceptuado en las ordenanzas fiscales corres-
pondientes, se expone al público mediante el presente edicto y durante 
el plazo de 15 días hábiles, desde su publicación en el “Boletín Oficial” 
de la Provincia, a efectos de notificación de la liquidación de cada uno 
de los sujetos pasivos y para que puedan examinarlos, y en su caso, 
formular las reclamaciones que estimen oportunas.
El pago de los tributos mencionados se efectuará, en periodo de 
recaudación en voluntaria del 1 de junio al 30 de diciembre 2022. En 
todo caso, dicho plazo se iniciará a partir del día siguiente al de la 
finalización del plazo de exposición pública. Estableciendo como fecha 
de adeudo para los recibos domiciliados el día el 10 de agosto 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumpliendo lo 
establecido en la ordenanza fiscal correspondiente y en el reglamento, 
a los efectos oportunos y de notificación a los sujetos pasivos de 
dicho padrón.
Benaguasil, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, José Joaquín Segarra 
Castillo.
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Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes
Anuncio del Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes 
sobre sustitución del alcalde en la totalidad de sus funcio-
nes durante su ausencia.

ANUNCIO
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 44.1 y 44.2 y 47 del Real 
Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, se ha procedido a aprobar la sustitución 
del Alcalde, mediante Decreto de fecha firma electrónica, designando 
Alcaldesa en funciones a la Tesorera de esta E.L.M., Doña M.ª Luisa 
Carbó Ferrando los días 23 de mayo 2022 al 28 de mayo 2022, 
ambos inclusive.
Dicha delegación surtirá efectos en las fechas señaladas en el citado 
Decreto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.2 del R.O.F. sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En el Mareny de Barraquetes, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, 
Jordi Sanjaime Vivó.
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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre aprobación 
del padrón municipal del impuesto de bienes inmuebles 
urbanos del ejercicio 2022.

EDICTO
Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, de fecha 19 de mayo de 
2022, se ha aprobado el padrón del Impuesto  sobre Bienes Inmuebles 
urbanos correspondiente al ejercicio económico 2022, que asciende 
a un importe total de 3.028.373’16  €.
De conformidad con lo preceptuado en la ordenanza fiscal correspon-
diente, se expone al público mediante el presente edicto y durante el 
plazo de 15 días hábiles, desde su publicación en el “Boletín Oficial” 
de la Provincia, a efectos de notificación de la liquidación de cada 
uno de los sujetos pasivos y para que puedan examinarlos, y en su 
caso, formular las reclamaciones que estimen oportunas.
El pago del impuesto mencionado se efectuará, en período voluntario, 
del 1 de junio hasta el 30 de diciembre de 2022. En todo caso, dicho 
plazo se iniciará a partir del día siguiente al de la finalización del 
plazo de exposición pública.  
En atención al artículo 13 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto, los recibos domiciliados cuyo importe total supere 50 € 
se fraccionarán  en tres mensualidades, haciéndose efectivas en las 
siguientes fechas: 11 de julio, 12 de septiembre y 7 de noviembre 
2022.
Se aplicará la bonificación regulada en el artículo 10 de la ordenanza 
a todos aquellos recibos domiciliados que cumplan con los requisitos 
establecidos. 
Lo que se hace público para general conocimiento y cumpliendo lo 
establecido en la ordenanza fiscal correspondiente y en el reglamento, 
a los efectos oportunos y de notificación a los sujetos pasivos de 
dicho padrón.
Benaguasil, a 19 de mayo de 2022.—El alcalde, José Joaquín Segarra 
Castillo.
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Ayuntamiento de Carlet
Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre avocación de 
la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local 
para la solicitud de subvenciones o adhesión a programas 
convocados por otras administraciones públicas, en este 
caso el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para 
el 2022.

EDICTO
Mediante resolución de la alcaldía número 2022-1202 de 12 de 
mayo de 2022 se ha avocado la competencia delegada en la Junta 
de Gobierno Local mediante resolución de la alcaldía número 2019-
1497, de 29 de junio, ratificada por la resolución número 2021-2808, 
de 20 de octubre para la solicitud de subvenciones o adhesión a 
programas convocados por otras administraciones públicas, en este 
caso el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el 2022. 
Igualmente se ha resuelto dar cuenta de la avocación de la compe-
tencia a la Junta de Gobierno Local y publicarla mediante edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia para público conocimiento y a los 
efectos oportunos.
Lo que se publica a los efectos oportunos. 
Carlet, a 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Dolores Inmaculada 
Navarro Lacuesta.
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Ajuntament de Bellreguard
Edicte de l’Ajuntament de Bellreguard sobre modificació de l’oferta d’ocupació corresponent al pla d’estabilització de l’ocupació 
temporal.

EDICTE
Per Resolució d’Alcaldia Decret número: 2022-0304 Data: 19/05/2022 d’este Ajuntament, es va aprovar la modificació de l’Oferta d’Ocupació 
Pública, en compliment del que es preveu en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública: 

Naturalesa Núm.
de places Denominació Data d’adscripció Sistema de selecció

Funcionaris 3 Auxiliar Administratiu/a
16/01/2006

Concurs de Mèrits05/11/2001
23/11/2005

Total 3

Naturalesa Núm.
de places Denominació Data d’adscripció Sistema de selecció

Laborals

1 Mestre/a E.I 01/09/2007

Concurs de Mèrits

4 Oficial 1º

18/03/2007
11/03/2004
05/12/2005
02/06/1995

11 Operari SSMM

02/03/1989
21/04/1987
04/11/2008
04/09/2005
09/02/2004
06/09/2005
27/10/1999
22/03/2006
15/08/2007
31/05/2008
03/04/1999

4 Tècnic/a E.I

16/10/2007
28/04/2009
01/09/2007
 29/02/2008

1 Tècnic/a E.I
(25 hores setmanals)

01/09/2007

1 Informàtic/a 01/02/2017 Concurs oposició
Total 22

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica la modificació de 
l’Oferta d’Ocupació Pública , en el Butlletí Oficial de la Província. 
Bellreguard, 19 de maig de 2022.—L’alcalde, Joan Marco Pastor.

2022/5626



107N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Benissanó
Edicto del Ayuntamiento de Benissanó sobre oferta de empleo público de estabilización, en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía nº 230/2022, de 19 de mayo, se ha resuelto la aprobación de la OEP extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal, en los siguientes términos:
“Primero.- Dejar sin efecto la OEP de estabilización del año 2021, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 667/2021, de 10 de diciembre, 
publicada en el BOP nº 68 de 21 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, prevista en la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que contiene las siguientes plazas:
Personal funcionario:

Denominación Grupo/
subgrupo Escala Subescala Núm.

de plazas
Sistema

de selección
Fecha

de adscripción
Arquitecto Técnico A2 Administración General Técnica 1 Concurso Anterior a 01/01/2016
Ingeniero Técnico 
(Tiempo parcial)

A2 Administración General Técnica 1 Concurso Anterior a 01/01/2016

Agente de Desarrollo Local A2 Administración General Técnica 1 Concurso Anterior a 01/01/2016
Auxiliar Administrativo C2 Administración General Administrativa 1 Concurso Anterior a 01/01/2016

Personal laboral:

Denominación
Grupo

de clasificación
(equivalencia)

Núm.
de plazas

Sistema
de selección

Fecha 
de adscripción

Maestra Escuela Infantil A2 1 Concurso Anterior a 01/01/2016
Técnico de Educación Infantil C1 1 Concurso Anterior a 01/01/2016
Personal de Servicios 
(Tiempo Parcial)

C1 1 Concurso Anterior a 01/01/2016

Operario Oficios Múltiples AAPP 3 Concurso Anterior a 01/01/2016
Conserje
(Tiempo Parcial)

AAPP 2 Concurso Anterior a 01/01/2016

Auxiliar Ayuda a Domicilio
(Tiempo Parcial)

AAPP 1 Concurso Anterior a 01/01/2016

Tercero.- Publicar la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este 
Ayuntamiento, con anterioridad al 01/06/2022”.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante 
la Alcaldía , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de acuerdo con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso potestativo de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que 
pudiera estimarse más conveniente a su derecho.
Benissanó, a 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Amparo Navarro Bargues.
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Ajuntament de Senyera
Edicte de l’Ajuntament de Senyera sobre aprovació defini-
tiva de modificació de jornada d’empleada.

EDICTE
Havent conclòs l’aprovació de la modificació de la jornada d’una 
empleada pública en la Plantilla de Personal, al no disposar aquest 
Ajuntament de Relació de Llocs de treball, pel Ple d’aquest Ajunta-
ment, en sessió celebrada el dia 09/12/2021, publicada inicialment en 
el Butlletí Oficial de la Província de València de data 7 de gener de 
2022, definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de València 
de data 17 de febrer de 2022 i dictant-se Resolució d’Alcaldia número 
168/2022 de data 12 de maig de 2022.
De conformitat amb el que s’estableix en l’article 126 del text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat 
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per mitjà del 
present anunci, es procedeix a la publicació íntegra de l’esmentada 
modificació:
“Ampliació de la jornada del lloc de treball d’Auxiliar de Biblioteca 
de mitja jornada a jornada completa.”
El que es publica als efectes oportuns.
A Senyera, a 19 de maig de 2022.—L’alcaldessa-presidenta, Fran-
cisca María Momparler Orta.
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Ayuntamiento de Alginet
Edicto del Ayuntamiento de Alginet sobre información 
pública de la cuenta general del ejercicio 2021.

EDICTO
Informada favorablemente la Cuenta General de este Ayuntamiento, 
correspondiente al ejercicio 2021 por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, 
se somete a información pública por el periodo de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 170 del 
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Alginet, 19 de mayo de 2022.—El alcalde, José Vicente Alemany 
Motes.
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Ayuntamiento de Tous
Anuncio del Ayuntamiento de Tous sobre convocatoria 
de concesión de ayudas a deportistas federados empa-
dronados en el municipio, año 2022. BDNS Identificador 
628010.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628010):
1.- Objeto.
El objeto de la presente bases convocatoria de subvenciones es la 
de regular la concesión de subvenciones a deportistas federados 
empadronados en el municipiode Tous menores de 20 que practi-
quen especialidades deportivas tanto individuales como de carácter 
colectivo.
2.- Líneas de subvención.
Linea 1: Deportistas no profesionales, menores de 20 años, empadro-
nados en Tous, inscritos en la federación española del deporte.
Linea 2: Deportistas de élite o que participen en campeonatos de 
ámbito autonómico, nacional e internacional, menores de 20 años, 
empadronados en Tous, inscritos en la federación española del 
deporte que practiquen, con currículum deportivo acreditado por 
federación y con acreditación de calendario de competición anual.
3.- Plazo.
Las subvenciones se podrán solicitar desde el día siguiente a la 
publicación de la correspondiente convocatoria anual en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valènciay hasta el 30 de noviembre del 
año en curso.
En Tous, a 17 de mayo de 2022.—El alcalde, Cristóbal García 
Santafilomena.
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Ayuntamiento de Picassent
Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre convocato-
ria pública para la concesión de los XXXVII edición de 
los “Premios Picassent, Cristòfor Aguado i Medina” año 
2022. BDNS Identificador 628036.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628036):
Primero. Participantes.
1.- Podrán solicitar su participación, de forma individual o colectiva, 
en todas las modalidades convocadas, las personas físicas, mayores 
de edad, que reúnan los siguientes requisitos:
Estar al corriente en sus obligaciones fiscales y tributarias y, en 
su caso, con la Seguridad Social, y no incurrir en ninguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones que la inhabilitan para 
recibir subvenciones.
No tener pendiente de justificar, fuera de plazo, ninguna subvención 
concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Picassent.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayunta-
miento.
2.-Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, 
para poder ser beneficiario del premio local en las modalidades de 
narrativa y poesía, se deberá cumplir el siguiente requisito:
2.1.-Estar empadronado/a en el Municipio de Picassent a día 1 de 
enero de 2022.
3.-Se podrá presentar hasta un máximo de 3 trabajos en cada una de 
las modalidades pero no se podrá acumular más de un premio.
4.-Las personas ganadoras en cualquier de las modalidades de los 
Premios Picassent de la XXXVII edición no podrán optar a recibir 
ninguno de los premios.
Segundo. Objeto, procedimiento de concesión y crédito presupues-
tario.
1.-Las presentes bases regulan, en régimen de concurrencia compe-
titiva, de acuerdo con el artículo 22, punto 1 de la Ley General de 
Subvenciones, la concesión de los premios denominados ‘Premios 
Picassent, Cristòfor Aguado i Medina’, en las modalidades siguien-
tes:
- Narrativa.
- Poesía.
- Proyecto singular de investigación local.
- Portada del Libro de Fiestas.
2.-El gasto generado por el otorgamiento de los premios previstos en 
las presentes bases se imputará al crédito presupuestario de la partida 
600 33401 4810051.-Premios Cristòfor Aguado, distribuidos en las 
siguientes anualidades:
- Primera anualidad 2022: 2.400 €, con cargo a la partida presupuesta-
ria 600.33401.4810000 ‘Premios Cristòfor Aguado’, del Presupuesto 
del Ayuntamiento de Picassent, del ejercicio 2021.
- Segunda anualidad 2023: 800 €, con cargo a la partida presupuesta-
ria 600.33401.4810000 ‘Premios Cristòfor Aguado’, del Presupuesto 
del Ayuntamiento de Picassent, del ejercicio 2022.
3.-La concesión de la subvenciones con cargo al Presupuesto del año 
2023, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en el momento de la resolución de la concesión; circunstancia 
que se hará constar expresamente en la convocatoria.
Tercero.-Bases reguladoras y diario oficial en que están publicadas.
Ordenanza reguladora de las bases especificas, aprobada por acuerdo 
del Pleno Municipal, en sesión de fecha 28 de abril de 2016, y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de València número 
124, de fecha 29 de junio de 2016.
Cuarto. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
1.-Las solicitudes deberán presentarse desde las 9.00 h del 23 de mayo 
de 2022 hasta el dia 1 de julio de 2022 ambos inclusive.
2. El incumplimiento del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes, determinará automáticamente la exclusión de la solicitud 
por presentación extemporánea.

3. Cuando concurran causas excepcionales, que se deberán acreditar 
en el expediente, el órgano municipal competente para conceder los 
premios podrá acordar la ampliación del plazo de solicitudes,
4.-Los trabajos podrán ser entregados en mano, en horario señalado 
en la convocatoria o enviados por correo certificado, libre de gastos 
para el Ayuntamiento, en la dirección siguiente:
Oficina de Atención al Ciudadano: Pza Ayuntamiento nº 2 Planta 
baja- 46220 Picassent (València).
Horario:
Del 21/06/2021 al 04/07/2021: De 9 a 13,30 h
Quinto. Otros datos:
Premios.
1.-El Ayuntamiento establece los siguientes premios, al mejor trabajo 
considerado por el Jurado, en cada modalidad.
- 1r Premio NARRATIVA, dotado con 600 €
- 1r Premio POESÍA, dotado con 600 €
- 1r Premio PROYECTOS SINGULARES De INVESTIGACIÓN 
LOCAL, dotado con 1.400 €
- 1r Premio PORTADA LIBRO DE FIESTAS, dotado con 200 €
- Publicación en el Libro de Fiestas.
2.-El Ayuntamiento establece además, en las modalidades de narrativa 
y poesía, un PREMIO LOCAL para el mejor trabajo de un autor o 
autora vecino/vecina de Picassent y que previamente no haya sido 
premiado como premio absoluto de estas modalidades.
- Premio Local de NARRATIVA, dotado con 200 €.
ÞPremio Local de POESÍA, dotado con 200 €.
3.-El importe de los premios quedará sujeto a las retenciones fiscales 
que marque la ley.
4.-El pago del premio se realizará mediante transferencia bancaria en 
cuenta titularidad del premiado, previa presentación del documento 
de mantenimiento de terceros, según modelo oficial.
5.-El importe del premio de la modalidad ‘Proyecto singular de 
investigación local’ se dará en dos plazos:
- El primero de 600 € en el momento de la adjudicación al proyecto 
seleccionado como mejor proyecto.
- El resto, es decir, 800€ a la entrega del trabajo definitivo.
- Si no se realiza el proyecto seleccionado, la persona se compromete 
a reintegrar el importe recibido.
Criterios de valoración.
1.-En todas las modalidades convocadas se valorará, bajo estricto 
criterio de objetividad, la calidad literaria y/o artística de los trabajos 
presentados, la documentación empleada, la investigación y la inno-
vación creativa de los mismos. Todos los criterios tendrán el mismo 
peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.
En Picassent, a 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa accidental, 
Inocencia Albert García.

2022/5632



112 N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de Benifairó de la Valldigna 
Anunci de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna sobre 
aprovació definitiva de l’expedient de modificació de les 
bases d’execució del pressupost 2022.

ANUNCI
Per acord del Ple de data 7 d’abril de 2022 de l’Ajuntament de 
Benifairó de la Valldigna, pel qual s’aprova incialment l’expedient 
de modificació de les bases d’execució del pressupost municipal per 
a l’any 2022, Transcorregut el termini que ha romàs exposat al públic 
l’expedient, a l’efecte del que es disposa en l’article 169.3, del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica la nova 
redacció de la citada Base 25, que és del següent tenor literal.
BASE 25ª. RECONEIXEMENT DE SUBVENCIONS.
D’acord amb el que es disposa en l’article 17.2 i 3 de la Llei 38/2.003 
de 17 de novembre, General de Subvencions i dins del marc de les 
bases d’execució del Pressupost s’estableix la s següents Bases 
Generals de Subvencions: 
PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES. 
D’acord amb el que es disposa en l’article 18 de la Llei 38/2003 
General de Subvencions l’ajuntament haurà de remetre a la Base de 
dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries 
i les subvencions concedides. No es publicaran les subvencions 
concedides quan la publicació de les dades del beneficiari en raó de 
l’objecte de la subvenció, pot ser contrària al respecte i salvaguarda 
de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en 
virtut del que s’estableix en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, i haja sigut previst en la seua normativa reguladora. 
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES.
Segons el que es disposa en l’article 19 de la Llei 38/2003, General 
de Subvencions: 
1) La normativa reguladora de la subvenció podrà exigir un import 
de finançament propi per a cobrir l’activitat subvencionada. L’apor-
tació de fons propis al projecte o acció subvencionada haurà de ser 
acreditada en els termes previstos en l’article 30 de la citada Llei. 
2) La normativa reguladora de la subvenció determinarà el règim 
de compatibilitat o incompatibilitat per a la percepció d’altres 
subvencions destinades a la mateixa fi.
3) L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia 
que, aïlladament o en concurrència amb unes altres, supere el cost 
de l’activitat subvencionada. 
4) Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la con-
cessió de la subvenció, pot donar lloc a la modificació de la resolució 
de concessió, en els termes que establisca la norma reguladora de 
la subvenció. 
5) Els rendiments financers que es generen pels fons lliurats als 
beneficiaris incrementaran l’import de la subvenció concedida i 
s’aplicaran igualment a l’activitat subvencionada, llevat que, per 
raons degudament motivades, es dispose el contrari en les bases 
reguladores de la subvenció. 
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.
El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà 
en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de 
sol·licituds presentades a fi d’establir una prelació entre les mateixes 
d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats i s’adjudicarà, 
amb el límit fixat dins del crèdit disponible, a aquells que hagen 
obtingut major valoració.
En la convocatòria de la subvenció, que serà aprovada per l’alcalde, 
es concretaran com a mínim els següents extrems: 
a) Definició de l’objecte de la subvenció. 
b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de 
la subvenció, i, en el seu cas, si es tracta d’agrupacions de persones 
físiques o jurídiques, els membres d’aquestes, així com la forma i 
termini en què han de presentar-se les sol·licituds.
c) Condicions de solvència i eficàcia que hagen de reunir les persones 
físiques o jurídiques, en el seu cas. 
d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, en el seu cas, 
ponderació d’aquests. 

e) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seua 
determinació. 
f) Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió de la subvenció i el termini en què serà 
notificada la resolució. 
g) Determinació en el seu cas, dels llibres i registres comptables 
específics per a garantir l’adequada justificació de la subvenció. 
h) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de 
l’entitat col·laboradora, en el seu cas, del compliment de la finalitat 
per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons 
percebuts.
i) Mesures de garantia que, en el seu cas, es considere oportú 
constituir a favor de l’òrgan concedent, mitjans de constitució i 
procediment de cancel·lació. 
j) Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a 
compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hauran 
d’aportar els beneficiaris.
k) Circumstàncies que, a conseqüència de l’alteració de les condi-
cions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran 
donar lloc a la modificació de la subvenció. 
l) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de quals-
sevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals.
m) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions 
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests 
criteris resultaran d’aplicació per a determinar la quantitat que 
finalment haja de percebre el beneficiari o, en el seu cas, l’import a 
reintegrar, i hauran de respondre al principi de proporcionalitat.
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA.
Poden concedir-se subvencions de manera directa en els següents 
suposats: 
- Las previstes nominativament en el Pressupost General d’aquesta 
Entitat Local, en els termes arreplegats en els convenis i en la 
normativa reguladora d’aquestes subvencions.
- Les d’atorgament o quantia imposada per norma de rang legal, que 
hauran de seguir el procediment que la norma preveja.
- Amb caràcter excepcional, aquelles en què s’acrediten raons d’inte-
rès públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament 
justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels 
quals es canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i 
compromisos aplicables segons el que es disposa en la Llei General 
de Subvencions. Els convenis seran l’instrument habitual per a 
canalitzar les subvencions previstes nominativament en el Pressupost 
General de l’Entitat Local, com a mínim haurà de contenir els 
següents extrems: 
a) Definició de l’objecte de la subvenció, amb indicació del caràcter 
singular d’aquesta, les raons que acrediten l’interès públic, social, 
econòmic o humanitari i aquelles que justifiquen la dificultat de la 
convocatòria pública. 
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris i modalitat d’ajuda.
d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació 
donada a les subvencions pels beneficiaris i, en el seu cas, entitats 
col·laboradores.
A continuació s’enumeren les subvencions previstes nominativament 
a aquest efecte en el pressupost 2022, les quals s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries que figuren en el quadre adjunt. 

Aplicació Descripció Previsió
231.480 Prestacions de serveis socials, FVS 3.000
320.480 Ensenyament. Famílies i enti. Educatives 500
334.480 Promoció cultural. Entitats culturals 500
341.480 Prom. Esportiva, Entitats Esportives 8.000
337.480 juventud 3.000
419.480 Asociacions caçadors 1.000
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Aplicació Descripció Previsió

341.480 Centre excursionista Tavernes de la 
Valldigna 300

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS. 
Les despeses s’acreditaran, en els terminis establits a aquest efecte, 
mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent 
amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia adminis-
trativa.
Les subvencions que es concedisquen en atenció a la concurrència no 
requeriran una altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitjà 
admissible en dret d’aquesta situació prèviament a la concessió. 
L’incompliment total o parcial de l’obligació de justificació determi-
narà el reintegrament de la subvenció.
DESPESES SUBVENCIONABLES. 
Es consideren despeses subvencionables aquells que corresponguen a 
la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini 
establit a aquest efecte. En cap cas, el cost d’adquisició de les des-
peses subvencionables podrà ser superior al valor del mercat.
Es considerarà despesa realitzada el que haja sigut efectivament pagat 
amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
D’acord amb el que s’estableix en l’article 34 de la Llei 38/2003 
serà el següent: 
1.- Amb caràcter previ a la convocatòria o a la concessió directa, 
haurà de realitzar-se l’aprovació de la despesa en els termes legalment 
previstos
2.-La resolució de concessió comportarà el compromís de despesa.
3.-El pagament es realitzarà, prèvia justificació, pel beneficiari, de la 
realització de l’activitat, projecte, objectiu o adopció del comporta-
ment per al qual es va concedir en els termes establits en la normativa 
reguladora de la subvenció. 
Es perdrà el dret al cobrament total o parcial en els supòsits de falta 
de justificació o de concurrència d’alguna de les causes arreplegades 
en l’article 37 del citat cos legal. 
4.-Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifique, podran rea-
litzar-se pagaments a compte. Aquests abonaments a compte podran 
suposar la realització de pagaments fraccionats que respondran al 
ritme d’execució de les accions subvencionades.
5.- No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el 
beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social o siga deutor 
per resolució de procedència de reintegrament.
REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS. 
Les causes del reintegrament seran les establides en l’article 37 de la 
Llei General de Subvencions i el procediment es regirà de conformitat 
amb el que s’estableix en els articles 41 a 43 de la citada Llei. 
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS. 
S’efectuarà per la Intervenció de l’Ajuntament i tindrà com a objecte, 
verificar: 
a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del 
beneficiari.
b) El compliment per part dels beneficiaris de les subvencions 
i entitats col·laboradores de les seues obligacions en la gestió i 
aplicació de la subvenció.
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de 
beneficiaris i entitats col·laboradores. 
d) La realitat i regularitat de les operacions que d’acord amb la 
justificació presentada, per beneficiaris i entitats col·laboradores, 
han sigut finançades amb la subvenció 
e) L’adequada i correcte finançament de les activitats subvenciona-
des, en els termes establits en l’apartat 3 de l’article 19 de la Llei 
General de Subvencions. 
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades 
a l’Administració per beneficiaris i entitats col·laboradores i que 
pogueren afectar el finançament de les activitats col·laboradores, a 
l’adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificació de la 
subvenció, així com a la realitat i regularitat de les operacions amb 
ella finançades. 

Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats 
amb l’objecte de la subvenció o la seua justificació estaran obligats 
a pactar col·laboració i facilitar quanta documentació siga requerida 
en l’exercici de les funcions de control que corresponen d’acord 
amb el que s’estableix en l’artícu 46 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. 
- INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈ-
RIA DE SUBVENCIONS. 
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, 
les accions i omissions tipificades en aquesta Llei 38/2003 i seran 
sancionables fins i tot a títol de simple negligència. 
Les infraccions en matèria de subvencions se sancionaran mitjançant 
la imposició de sancions pecuniàries i, quan siga procedent, de 
sancions no pecuniàries d’acord amb el que s’estableix en els articles 
55 i 59 de la Llei 38/2003. 
- INFORMACIÓ I COORDINACIÓ AMB EL TRIBUNAL DE 
COMPTES. 
Anualment, la Intervenció remetrà al Tribunal de Comptes informació 
sobre el seguiment dels expedients de reintegrament i sancionadors 
derivats de l’exercici del control financer.
Contra el present Acorde, en virtut del que es disposa en l’article 171 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran 
interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i 
terminis establits en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de dita Jurisdicció. Sense perjudici d’açò, segons 
allò que s’ha fixat en l’article 171.3 del Text Refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per 
si sola l’efectivitat de l’acte o Acord impugnat.
En Benifairó de la Valldigna, a 19 de maig de 2022.—El alcalde, 
Josep Antoni Alberola Verdú. 

2022/5633
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Ayuntamiento de Andilla
Edicto del Ayuntamiento de Andilla sobre aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización de 
empleo temporal año 2022.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que 
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:
Personal laboral:

Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes Fecha de adscripción
A2 Agente de Empleo y Desarrollo Local 1 Enero 2010
C2 Auxiliar Administrativo 1 Noviembre 2005
AP Oficial de segunda servicios múltiples 2 Mayo 2014

Julio 2015
AP Limpiezas locales municipales 1 Junio 2017

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Andilla, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
En Andilla, a 19 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Consuelo Alfonso Pérez.

2022/5634
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Ajuntament de Montserrat
Anunci de l’Ajuntament de Montserrat sobre convocatòria 
d’una borsa de treball temporal de personal monitor de 
temps lliure.

ANUNCI
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1037/2022, de data 19 de maig, 
s’han aprovat les bases reguladores del procés selectiu per a la consti-
tució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació temporal de 
personal monitor de temps lliure per a proveir necessitats de personal 
d’aquesta Corporació, el text íntegre del qual apareix publicat en el 
tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, al portal de 
transparència (C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció 
de personal) i en la pàgina web (www.montserrat.es).
Les persones interessades a prendre part en el procés selectiu hauran 
de presentar les instàncies (on es farà constar que es reuneixen tots 
els requisits exigits en la convocatòria) i la documentació exigida 
preferentment a través de la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament, 
utilitzant el tràmit existent amb el nom de la convocatòria; en 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a la plaça de 
l’Església, 1; o bé mitjançant altre procediment que regula l’article 
16.4. de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en el termini de 7 dies hàbils a comptar 
des del següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província.
Cosa que comunique als efectes oportuns.
Montserrat, 19 de maig de 2022.—L’alcalde, Josep M. Mas i García.
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Ajuntament de Beniarjó
Edicte de l’Ajuntament de Beniarjó sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de any 2022, per a l’estabilització 
d’ocupació temporal.

EDICTE
Per Resolució d’Alcaldia Número 2022-0306 de data 19 de Maig de 2022 d’aquest Ajuntament, es va aprovar l’oferta d’ocupació pública, en 
compliment del que es preveu en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de Desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública del següent tenor literal:
“Primer.- Incorporar a l’Oferta Extraordinària d’Ocupació Pública, les places incloses en l’Oferta d’Ocupació Extraordinària de l’any 
2020, aprovada per Resolució d’Alcaldia número 447, de data 30 de Desembre i en l’Oferta d’Ocupació Extraordinària de l’any 2021, 
aprovada per Resolució d’Alcaldia número 618, de data 30 de Desembre de 2021, al no haver sigut convocades, d’acord amb el que es 
disposa en l’article 2 de la Llei 20/21, de 28 de Desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
Segon.- Aprovar la següent Oferta Extraordinària d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, en compliment del que es 
preveu en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública:

Tercer. Certificar, d’acord amb el que es preveu en l’art. 2.7 de la citada Llei, el caràcter estructural de les places ocupades de manera temporal 
que s’inclouen en la present OOP Extraordinària.
Quart. Publicar l’Oferta Extraordinària d’Ocupació Pública en la seu electrònica d’aquest Ajuntament, en el seu tauler d’anuncis, EN el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província, per a general coneixement i interposició dels recursos que, en el 
seu cas, els interessats consideren oportú.”
En compliment del que es disposa en l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 
70.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’Octubre, es publica 
l’Oferta d’Ocupació Pública, en compliment del que es preveu en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a 
la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldia, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el 
Jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de la publicació, de conformitat amb l’article 46 de la 
Llei 29/1988, de 13 de Juliol, de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Si s’optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà 
interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això 
sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.
En Beniarjó, a 19 de maig de 2022.—L’alcadessa presidenta, Eva Mª Llinares Martínez.

2022/5646

Nº DE PLAÇES

5
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4

Concurs de mérits
14/11/2005
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ADL1
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2015
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Ayuntamiento de Alborache
Edicto del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que 
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal funcionario:

Denominación Grupo/ subgrup Vacante Fecha de adscripción Forma de acceso
C/C2 Aux. admin 1 30/03/2007 Concurso

Personal laboral:

Denominación Categoría laboral Numero de plazas Forma de acceso
Limpiador/a edificios públicos Laboral 1 Concurso
Peon de brigada Laboral 1 Concurso

Psicóloga Laboral
(Jornada parcial) 1 Concurso

Auxiliar biblioteca Laboral(jornada parcial) 1 Concurso
Profesor EPA Laboral mediante contrato fijo-discontinuo

(jornada parcial)
1 Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Alborache, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia , en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
En Alborache, 23 de mayo de 2022.—La alcaldesa presidenta, María Francisca Collado Torres.

2022/5748
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Ayuntamiento de Jarafuel
Edicto del Ayuntamiento de Jarafuel sobre corrección de 
errores en la oferta de empleo público extraordinaria del 
año 2022 para la estabilización de empleo temporal.

EDICTO
Por resolución de la alcaldía 2022-0232 de 18 de mayo de 2022 se 
aprobó la oferta de empleo público, en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Habiéndose advertido la omisión de dos plazas de personal laboral 
se procede a la rectificación de la oferta aprobada incluyendo las 
citadas plazas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
resuelvo
Primero. Aprobar la rectificación de la oferta de empleo público, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad en el empleo público aprobada por resolución de la alcaldía 
2022-0232 de 18 de mayo, incluyendo las siguientes plazas:
Personal laboral:

Denominación de la plaza Nº vacantes Subgrupo 
clasif.

Médico/a 1 A1
Trabajador/a social 1 A2

Segundo. Publicar la oferta de empleo público en la sede electrónica 
de este ayuntamiento, en su tablón de anuncios y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para general conocimiento e interposición de los 
recursos que, en su caso, los interesados consideren oportuno.
Lo que se hace público a los efectos de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y 128 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potes-
tativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si 
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que 
considere pertinente. 
Jarafuel, 24 de mayo de 2022.—El alcalde, Fernando García 
Martínez.

2022/5808
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Ayuntamiento de Benetússer
Edicto del Ayuntamiento de Benetússer sobre aprobación de la oferta de empleo público de 2022.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía n.º 2405 de 24 de mayo de 2022, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público 2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público “La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente 
por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.
El texto aprobado es el siguiente;
Primero. Avocar la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local, correspondiente a la aprobación de la OEP de 2022, por los motivos 
de urgencia expuestos.
Segundo. Aprobar la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022 que se reproduce seguidamente, fijando el plazo máximo para la 
convocatoria de los procesos selectivos que se deriven en el plazo improrrogable de tres años desde su publicación en el BOPV, todo ello en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,

Oferta de empleo público 2022

Nº plazas 
vacantes 

OPE 2022 
(Nº puesto 
en RPT)

Turno pre-
ferente de 
selección

Naturaleza Escala Subescala Clase Categoría Denominación Grupo 
TREBEP

Leyenda: PI, promoción interna / TL, turno libre / TL (EET), turno libre con estabilización de empleo temporal / TL (RM), Turno libre restringido 
para mujeres / TL (DF), turno libre restringido a personal con discapacidad funcional.

1 (5.3) 1 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. General Técnica ---- ---- TAG A1
7 (19.7, 

19.8, 19.9, 
19.10, 
19.12, 
19.13, 
19.14)

7 PI Funcionario de carrera Admin. General Administrativa ---- ---- Administrativa/o C1

2 (27.1 y 
27.2)

1 PI (EET)
1 TL (EET Funcionario de carrera Admin. General Auxiliar ---- ---- Auxiliar de biblio-

teca C2

1 (34) 1 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. General Subalterna ---- ---- Subalterna/o - 
Notificador/a OAP

5 (30.1, 
30.2, 

30.4, 30.5 
30.6)

1 OI (EET)
4 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. General Subalterna ---- ---- Conserje / Orde-

nanza OAP

1 (6) 1 PI Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Superior ---- Director/a de 
Educación A1

1 (36) 1 TL Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Superior ---- Coordinador/a 
Deportivo A1

1 (10) 1 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Media ---- Técnica/o medio 
arquitecta/o A2

(*) 1 (11) 1 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Media ---- Agente de Empleo y 
Desarrollo Local A2

1 (12) 1 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Media ---- Tca/o. Medio 
Ingeniera/o A2

2 (15) 2 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Media ---- Trabajador/a Social A2

1 (37) 1 PI Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Media ---- Coordinador/a EPA A2
2 (16.3, 

16.4) 2 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Técnica Media ---- Profesor/a EPA A2

2 (18.6, 
18.12) 2 TL Funcionario de carrera

Básica del 
Cuerpo de la 
Policía Local

---- ---- Agente Agente C1

1 (24.2) 1 PI Funcionario de carrera Admin. Especial Servicios 
especiales

Personal de 
oficios Encargado

Coordinador/a 
brigadas obras y 

servicios
C1

3 (25.1, 
25.4, 
25.3)

3 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Servicios 
especiales

Personal de 
oficios Oficial Oficial de servicios C2

1 (28) 1 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Servicios 
especiales

Cometidos 
especiales

Técnica 
Media Auxiliar audiovisual B

1 (29) 1 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Servicios 
especiales

Cometidos 
especiales Auxiliar Auxiliar Taquilla- C. 

Cultura C2
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Oferta de empleo público 2022

Nº plazas 
vacantes 

OPE 2022 
(Nº puesto 
en RPT)

Turno pre-
ferente de 
selección

Naturaleza Escala Subescala Clase Categoría Denominación Grupo 
TREBEP

Leyenda: PI, promoción interna / TL, turno libre / TL (EET), turno libre con estabilización de empleo temporal / TL (RM), Turno libre restringido 
para mujeres / TL (DF), turno libre restringido a personal con discapacidad funcional.

2 (32.1, 
32.2) 2 PI Funcionario de carrera Admin. Especial Servicios 

especiales
Cometidos 
especiales Subalterno Auxiliar Ayuda a 

Domicilio C2

2 (35.7, 
35.4) 2 TL (EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Servicios 

especiales
Personal de 

oficios Peones Operaria/o OAP

2 (31.1, 
31.3) 2TL(EET) Funcionario de carrera Admin. Especial Servicios 

especiales
Cometidos 
especiales Subalterno/a Operaria/o limpieza OAP

40 Total Funcionarios de carrera 

40 Total plazas incluidas en la OEP de 2022

Tercero. Publicar, con carácter urgente, la anterior Oferta de Empleo Público de esta Corporación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia.
Cuarto. Eliminar de la OEP de 2018 aquellas plazas que corresponda incluir en la presente OEP de 2022, de conformidad con la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, conforme a los antecedentes que obran en el expediente.
Quinto. Remitir certificado del presente acuerdo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y a la Conselleria de Presidència 
de la Generalitat Valenciana, a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
Benetússer, 24 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Eva Ángela Sanz Portero.

2022/5823
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Ayuntamiento de Mogente
Edicto del Ayuntamiento de Mogente sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía núm. 585 de fecha 23 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:
Oferta de ocupación pública de 2020, convocados al amparo de las leyes de presupuestos generales del Estado de 2017 y 2018, en los siguientes 
términos:

Denominación Jefe/a sección económico-financiera 
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración General. Técnica 
Grupo/Subgrupo A1
Forma de provisión Promoción interna 

Denominación Técnico/a económico-financiero 
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración General. Técnica 
Grupo/Subgrupo A2

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Técnico/a medioambiente
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración Especial. Servicios Especiales
Grupo/Subgrupo A2

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Jardinero/a
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración Especial. Personal de oficios 
Grupo/Subgrupo AP

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Agente policía local 
Nº de plazas 4
Situación Cubierta interinamente
Escala Administración Especial. Servicios Especiales
Grupo/Subgrupo C1

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Educador/a social
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración Especial. Servicios Especiales 
Grupo/Subgrupo A2

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público
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Denominación Auxiliar administrativo/a servicios sociales
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración Especial. Auxiliar 
Grupo/Subgrupo C2

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Jefe/a sección educación, deportes y juventud
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración Especial. Técnica 
Grupo/Subgrupo A2

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Jefe/a sección turismo y cultura
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración Especial. Técnica 
Grupo/Subgrupo A2

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Alguacil servicios múltiples
Nº de plazas 1
Situación Vacante
Escala Administración General. Personal de Oficios
Grupo/Subgrupo AP 

Forma de provisión CONCURSO-OPOSICIÓN. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público

Denominación Técnico/a educación infantil 
Nº de plazas 2
Situación Cubierta interinamente 
Escala Administración Especial. Personal de Oficios
Grupo/Subgrupo B

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Denominación Director/a escoleta municipal
Nº de plazas 1
Situación Cubierta interinamente
Escala Administración Especial. Personal de Oficios
Grupo/Subgrupo A2

Forma de provisión Concurso-oposición. Artículo 2.1 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público

Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal (Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público)

Personal funcionario:

Grupo/Subgrupo Escala Subescala Vacantes Número ficha RPT Forma de provisión
A2 General Gestión 1 A-110 Concurso
C1 General Administrativa 1 B-114 Concurso
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Grupo/Subgrupo Escala Subescala Vacantes Número ficha RPT Forma de provisión
C2 General Auxiliar 2 B-116/A-124 Concurso
A2 Especial Técnica media 1 B-112 Concurso
C1 Especial Técnica 1 B-321 Concurso
C1 Especial Administración especial 1 B-212 Concurso
AP Especial Servicios especiales 1 B-129 Concurso
A2 General Gestión 1 B-111 Concurso

Personal laboral:

Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes Número ficha RPT Forma de provisión
C2 Temporal 1 A-112 Concurso
A2 Temporal 1 A-130 Concurso
AP Temporal 2 B-124/B-125 Concurso
C2 Temporal indefinido no fijo 1 B-121 Concurso
AP Temporal 1 B-130 Concurso
A2 Temporal 1 B-302 Concurso-oposición
AP Temporal 1 B-304 Concurso
A2 Temporal 1 B-312 Concurso
C2 Temporal 1 B-322 Concurso
C1 Temporal 2 B-323/B-324 Concurso
C2 Temporal 1 B-325 Concurso
C2 Temporal 1 B123 Concurso

Moixent, 24 de mayo de 2022.—El alcalde, Guillermo Jorques Lladosa.
2022/5826
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Ayuntamiento de Gestalgar
Edicto del Ayuntamiento de Gestalgar sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
de diversas plazas.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que 
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
PERSONAL LABORAL:

DENOMINACIÓN ESCALA SUBESCALA Nº PLAZAS FORMA DE ACCESO
Encargado de la Brigada Especial Servicios Especiales 1 Concurso-Oposición
Peón de Brigada Especial Servicios Especiales 3 Concurso-Oposición
Limpieza de edificios Especial Servicios Especiales 1 Concurso-Oposición

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Gestalgar, en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste 
radica en la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
En Gestalgar, a 24 de mayo de 2022.—El alcalde, Raúl Pardos Peiró.

2022/5831
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Ayuntamiento de Rafelbunyol
Edicto del Ayuntamiento de Rafelbunyol sobre oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

EDICTO
El Sr. Alcalde, por Resolución a fecha de 24 de mayo de 2022, aprobó lo siguiente: 
Primero. Dejar sin efecto el apartado B de la oferta de empleo público aprobada por resolución de la Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 
2021 y que fue publicada en el BOP núm. 251 de fecha 30 de diciembre de 2021, relativo oferta pública extraordinaria derivada de la tasa 
de estabilización de ocupación temporal establecida al real decreto ley 14/2021, de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en la ocupación pública, a excepción de la referencia a las plazas de promoción interna.
Segundo.- Proceder a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, al amparo de lo establecido en 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con la siguiente relación 
de plazas:

Ayuntamiento de Rafelbunyol
Personal funcionario: 

Grupo/
subgrupo Vacantes Escala Sistema de selección Fecha de adscripción

Auxiliar administrativo/a C2 5 Administración 
General Concurso de méritos

19/05/2008, 
18/04/2007, 
19/05/2008, 
02/11/2005 y 
28/04/2008 
OEP 2018

Formador operaciones auxiliares de fabricación 
mecánica C1 1 Especial Concurso de méritos 01/09/10

Arquitecto/a superior A1 1 Especial Concurso-oposición 08/11/17
Arquitecto/a técnica A2 1 Especial Concurso-oposición 08/11/17

Ingeniero/a industrial A2 1 Especial Concurso-oposición 08/11/17

Agente de Policia Local C1 2 Especial
Se aplicará la legis-

lación autonómica en 
materia de Policía 

19/08/2016 y 
26/10/2015

Personal laboral

Grupo 
equivalencia Vacantes Sistema selección Fecha adscripción

Pintor AP 1 Concurso méritos 01/07/2010
OEP 2018

Coordinador servicios de la piscina C2 1 Concurso méritos 22/04/2010
OEP 2018

Monitor de natación piscina municipal C2 2 Concurso de méritos 22/04/2010 y 01/10/2007
OEP 2018

Monitor de gimnasio C2 2 Concurso de méritos 22/04/2010 y 22/09/2009
OEP 2018

Cuidador zona deportiva AP 1 Concurso de méritos 12/03/18
OEP 2018

Recepcionista zona deportiva C2 2 Concurso de méritos 11/03/2008 y 17/10/2011
OEP 2018

Personal limpieza AP 2 Concurso de méritos 03/12/2007 y 8/07/2008
OEP 2018

Conserje escuela AP 1 Concurso de méritos 18/11/2013
OEP 2018

Conserje escuela AP 1 Concurso-oposición 08/04/2016

Periodista A1 1 Concurso méritos 18/02/2009
OEP 2018

Peón/a de limpieza viaria AP 1 Concurso de méritos 02/06/2014
OEP 2018

Coordinador/a limpieza viaria AP 1 Concurso de méritos 02/11/2007
OEP 2018

Limpiadores/as AP 4 Concurso de méritos
24/11/2008, 2/11/2007, 
2/11/2007 y 22/04/2010

OEP 2018

Jardinero/a C2 1 Concurso de méritos 19/10/2010
OEP 2018
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Grupo 
equivalencia Vacantes Sistema selección Fecha adscripción

Cuidador/a mantenimiento parques AP 1 Concurso-oposición 18/08/2016

Técnico/a socio-cultural A2 1 Concurso de méritos 18/04/07
Trabajador/a social A2 1 Concurso-oposición 04/12/17

Cuidador/a C2 1 Concurso de méritos 22/04/10
Profesor/a formación especifica PFCB Cerámica B 1 Concurso de méritos 22/04/10
Profesor/a formación básica PFCB Carpinteria 

metálica A2 1 Concurso de méritos 22/04/10

Profesor/a formación básica PFCB Cerámica A2 1 Concurso de méritos 22/04/10

Profesor epa ciencias A2 1 Concurso oposición 30/06/2016

Monitor natación C2 2 Concurso oposición 15/02/16

Residencia de Mayores Rafelbunyol SAMP Sociedad anónima

Vacantes Sistema de selección Fecha de adscripción

Auxiliar de Enfermería 2 Concurso-oposición 01/08/2016 
02/02/2017

Rafelbunyol, 24 de mayo de 2022.—El alcalde, Francisco Alberto López López.
2022/5842
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Ayuntamiento de Daimús
Edicto del Ayuntamiento de Daimús sobre aprobación de la oferta de estabilización de empleo temporal Ley 20/2021.

EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de empleo para la estabilización del empleo temporal, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y en las Disposiciones Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que a continuación se detallan y cuyo contenido 
es el siguiente: 
PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO Núm plazas Escala Subescala-Clase Denominación 
C2  1 Administración General Auxiliar Auxiliar administrativo
E  1 Administración General Subalterno Conserje
E  1 Administración General Subalterno Telefonista

TOTAL  3

PERSONAL LABORAL FIJO:

NATURALEZA N.º DE PLAZAS DENOMINACIÓN DEDICACIÓN A TIEMPO

LABORALES

1 Auxiliar de Lectura Parcial 87,50%
2 Celador/Conserje Completo
1 Maestra Educación Infantil Completo

4 Educador Infantil

Completo
Completo
 Completo
 Completo

1 Oficial Conductor  Completo
1 Oficial de Jardinería  Completo

7 Peón SSMM

 Completo
 Completo
 Completo
 Completo
 Completo
 Completo
 Completo

3 Auxiliar Cuidador

 Completo
 Completo
 Completo

3 Operario Limpieza

 Completo
 Completo
 Completo

1 Fisioterapeuta Parcial 50%

1 Enfermera 
Parcial 35%

1 Ayuda domiciliaria Completo

Reservar el 7% del total de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres 
por ciento o el porcentaje de reserva que pudiera establecerse en la normativa vigente en cada momento. La concreción se verificará en las 
bases de las correspondientes convocatorias de los procesos selectivos.
Certificar, de acuerdo con lo previsto en el art. 2.7 de la cita Ley, el carácter estructural de las plazas ocupadas de forma temporal que se 
incluyen en la presente OEP Extraordinaria..
Desistir conforme al Artículo 93 de la ley 39/2015 de la oferta pública de empleo para el ejercicio 2020, única y exclusivamente en la parte 
relativa a las plazas que se detallan a continuación al incluirlos en esta oferta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y recabada la audiencia de los afectados 
y habiendo prestado por los mismos su conformidad por coincidir con las plazas Ofertadas en el resuelvo PRIMERO de LA Resolución de la 
Alcaldia por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 y en las Disposiciones Adicionales 
6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:



128 N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

GRUPO Núm plazas Escala Subescala-Clase Denominación 
C2 1 Administración General Auxiliar Auxiliar administrativo
E 1 Administración General  Subalterno Conserje
E 1 Administración General  Subalterno Telefonista 

Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las bases del 
Régimen Local y el articulo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Frente a esta resolución y de conformidad con lo dispuesto en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cabe recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de València en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este 
anuncio en el BOP. Potestativamente, puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía –Presidencia en el plazo de un mes, desde la 
publicación del presente anuncio, sin que quepa simultanear ambos recursos. La interposición de este recurso, no suspenderá la ejecución del 
acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Daimús, a 24 de mayo de 2022.—El alcalde, Francisco Javier Planes Planes.

2022/5846
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Ayuntamiento de Daimús
Edicto del Ayuntamiento de Daimús sobre bases espe-
cíficas que han de regir el proceso selectivo para la 
provisión en propiedad de dos plazas de funcionario de 
carrera, auxiliar administrativo, proceso de consolida-
ción mediante el sistema de concurso-oposición.

EDICTO
Por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Daimús se aprobaron 
las siguientes:
“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 
DOS PLAZAS DE FUNCIONARIO DE CARRERA, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE 
CONFORMIDAD CON LA DT 4ª DEL R.D LEGISLATIVO 5/2015 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.
BASE PRIMERA.- NATURALEZA, Y CARACTERÍSTICAS DE 
LAS PLAZAS CONVOCADAS REGULACIÓN APLICABLE.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el sistema 
de concurso-oposición de Dos plazas de funcionario/a de carrera 
vacantes, perteneciente la Escala de administración general, Sub-
escala de Auxiliar Administrativo, puestos números de expediente 
20 y 21 de la RPT, de conformidad con lo establecido en la DT 4ª 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público para la consolidación de empleo a plazas de 
carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas 
anteriormente referidas, que estén dotadas presupuestariamente y se 
encuentren desempeñadas interina o temporalmente con anterioridad 
a 1 de enero de 2005. 
En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 4/2021 de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública 
Valenciana; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, RDL 781/1986, de 18 de abril, Ley 7/1985, 
de 2 de abril y R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración 
Local, y con carácter supletorio el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
y demás normativa aplicable, así como por el Decreto 3/2017, de 
13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal 
de la función pública valenciana.
En la cobertura en propiedad de dos plazas de funcionario de carrera 
de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar Adminis-
trativo de Administración General, Grupo profesional de clasificación 
C, subgrupo: C.2, complemento de destino y demás complementos 
que correspondan según la legislación vigente, plazas vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento (puestos de expediente nº 20 y 21 ) e 
incluida en la oferta de Empleo Público 2020 (BOP nº 156, de 14 de 
agosto de 2020), proceso de estabilización, al amparo de lo dispuesto 
en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público (art. 2)
En el proceso selectivo se garantizarán el cumplimiento de los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, 
tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convoca-
toria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el 
tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la 
experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en 
los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto.
Las retribuciones del puesto de trabajo serán las legales señaladas 
en el presupuesto municipal vigente, y de acuerdo a la RPT del 
Ayuntamiento de Daimús.
Las funciones a desempeñar serán las previstas en la RPT del 
Ayuntamiento de Daimús, para los puestos de Trabajo número de 
expediente 20 y 21.
BASE TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Requisitos Generales
Los aspirantes que deseen tomar parte en este procedimiento de 
consolidación de empleo temporal además de venir ocupando las 

plazas a las que se refiere la Base Primera con anterioridad al 1 de 
Enero de 2005 y de los requisitos que en cada caso se señalan en 
la Relación de Puestos de Trabajo, deberán reunir los requisitos 
generales contemplados en el art. 62 de la Ley 4/2021 de 16 de abril, 
de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana: 
• Tener la nacionalidad española o tener la nacionalidad de un 
país miembro de la Unión Europea o la de cualquiera de aquellos 
estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se haya 
definido en el tratado constitutivo de la Unión Europea.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubi-
lación forzosa.
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no 
hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para 
el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría 
objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido 
despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el 
art. 96.1.b) del Real Decreto Legislativo de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público.
• Estar en posesión del título exigible para el ingreso en el Grupo 
correspondiente conforme a lo dispuesto en el art. 169 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes de participación
Todos los requisitos señalados para poder participar en el proceso 
selectivo deben poseerse en el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión.
Requisitos específicos:
- Estar en posesión del Título académico de Graduado en Enseñanza 
Secundaria obligatoria (ESO), de Técnico (LOGSE), de Bachiller 
elemental, de formación profesional de primer grado, Graduado 
Escolar o titulación equivalente o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. En todo 
caso la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante 
certificación expedida al efecto.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se debe 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. La 
convalidación u homologación de los títulos deberá ser debidamente 
acreditada por los aspirantes mediante certificación expedida al efecto 
por la Administración competente en cada caso.
BASE CUARTA.-INSTANCIAS. DERECHOS DE EXAMEN. 
PUBLICACIONES.
- Requisitos de las instancias
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
ajustarán al modelo normalizado que se indique en cada convocatoria 
y se presentarán por medios telemáticos a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento. El modelo normalizado de instancia contendrá la 
declaración responsable en la que la persona aspirante manifiesta 
que reúne todos y cada uno de los requisitos de admisión exigidos, 
referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solici-
tudes, así como que se dispone de la documentación original que así 
lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando 
le sea requerida, en el supuesto de ser necesaria (o bien que ya obra en 
ese Ayuntamiento). Además, con la instancia los aspirantes deberán 
manifestar el consentimiento expreso para que el Ayuntamiento 
de Daimús realice las publicaciones de los datos personales de los 
aspirantes en las pruebas que se celebren y anuncios relacionados 
con el proceso, y ello con independencia del deber de secreto del 
personal que tenga acceso a los datos personales de los mismos 
y cualquier trámite del proceso selectivo. Las personas aspirantes 
deberán cumplimentar en el modelo normalizado de instancia los 
datos que se solicitan en cada convocatoria (requisitos genéricos 
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establecidos en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas (LPC) 
Para ser admitido en el proceso se deberá haber ingresado los 
derechos de examen, siendo una tasa por importe de 160 euros, en 
la cuenta número ES34 2100 8377 4613 0012 6149 de Caixabank 
y de conformidad con la ordenanza fiscal que lo regula, mediante 
ingreso bancario, debiendo hacer constar el puesto al que se aspira 
y/o la convocatoria, además del nombre completo y DNI.
- En el supuesto de aspirantes con diversidad funcional deberán 
hacerlo constar en la solicitud con el fin de hacer las adaptaciones 
de tiempo y medio necesarios para garantizar la igualdad de oportu-
nidades con el resto de participantes.
A la instancia deberá acompañarse:
• Fotocopia compulsada del D.N.I., del título de estudios , exigido 
en la convocatoria, o, en su caso, el resguardo acreditativo de haber 
abonado los derechos para la expedición del mismo
• Justificante de haber abonado la tasa por derechos de examen.
• Documentos acreditativos de los méritos alegados, siendo necesaria 
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados:
- Servicios Prestados en la Administración Publica (Estatal, Auto-
nómica o Local), deberán alegarse con indicación de los periodos 
de prestación de servicios, lo que será comprobado por la unidad de 
personal competente.
- Servicios Prestados en otras Administraciones Públicas, se acredi-
tarán mediante certificado del órgano correspondiente, expresando 
las funciones desarrolladas.
- Cursos, se acreditarán mediante la presentación del correspondiente 
Diploma o Título.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación 
de los documentos relativos a los mismos será la de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no 
acreditados documentalmente en plazo.
Cuando se posea el título exigido pero aún no se disponga del mismo, 
se adjuntará la solicitud de aquél en la que figure que se reúnen las 
condiciones para obtenerlo.
La falta de justificación del abono de la tasa determinará la exclusión 
del /la aspirante del proceso selectivo.
En ningún caso será devuelta la tasa cuando el aspirante resulte 
excluido en la lista definitiva por errores o defectos en su solicitud 
que le sean imputables.
- Otras cuestiones de relevancia referidas a las instancias
- No procede reintegro o devolución alguna del importe de los dere-
chos de examen, por la no participación, renuncia o no presentación 
a la convocatoria, conforme establece la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Daimús.
- El pago de los derechos de examen nunca supondrá la sustitución 
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. La falta 
de justificación del abono de los derechos de examen determinará la 
exclusión de la persona aspirante.
Serán causas de exclusión de la lista de aspirantes las siguientes:
- Omisión de la firma de la solicitud
- No hacer constar en la instancia declaración responsable en la que 
manifieste que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y 
que se dispone de la documentación original exigida
- Presentar la solicitud fuera del plazo establecido
- Impago de los derechos de examen dentro del plazo establecido o 
imposibilidad de recabar justificante de pago de tasas.
El impago de los derechos de examen y la presentación de solicitud 
fuera de plazo establecido no serán subsanables y darán lugar a la 
exclusión del aspirante.
- Plazo de presentación de instancias
El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación del extracto de las bases y 
convocatoria en el BOE. En el supuesto de que el último día del plazo 
de instancias sea inhábil (sábados, domingos o festivos) se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.
La publicación íntegra de las bases se realizará en el tablón de 
anuncios electrónico y en la sede electrónica municipal https://

ajuntamentdaimus.sedelectronica.es/info.0 y/o medios electrónicos 
de que se disponga.
Publicaciones de anuncios de la convocatoria
Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicará la 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el BOP 
y en el tablón de anuncios de la sede electrónica, en la página web 
https://ajuntamentdaimus.sedelectronica.es/info.0 o en el resto de 
medios electrónicos, indicando la causa de exclusión y concedién-
doles un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a 
su publicación para que se puedan subsanar los defectos que hayan 
motivado la exclusión
Concluido el plazo de subsanaciones y resueltas las mismas, se 
publicará lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos que 
será publicada en el BOP y en el tablón de anuncios electrónico, así 
como la fecha, hora y lugar de inicio de la primera prueba selectiva, 
que tendrá lugar en un plazo no inferior a quince días hábiles. Los 
posteriores anuncios del proceso selectivo serán publicados en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica, en la página web https://
ajuntamentdaimus.sedelectronica.es/info.0 o en el resto de medios 
electrónicos de que disponga el Ayuntamiento. La publicación en 
el tablón de anuncios electrónico (página web del Ayuntamiento 
de Daimús) servirá de notificación a efectos de impugnaciones y 
recursos.
BASE QUINTA.-SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN: FASE DE CONCURSO Y FASE DE OPOSICIÓN.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
(A) FASE DE CONCURSO:
La fase de concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá 
carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la fase de oposición, cifrada en un porcentaje de cuarenta 
(40) puntos 
Reglas de Valoración de los méritos:
A.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 35 puntos (puntuación 
máxima)
Se valorarán los servicios prestados en la Administración pública 
en igual grupo/subgrupo de titulación (Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar Administrativo de Administración 
General, Grupo profesional de clasificación C, subgrupo: C.2, c) y 
con las funciones correspondientes al mismo puesto o escala como 
auxiliar administrativo, con la siguiente valoración:
(i) Tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas: 
0,16 puntos por cada mes completo (no valorándose la fracción)
(ii) la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria, 
en concreto como auxiliar administrativo en el desempeño de tareas 
de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo 
sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros simi-
lares, desempeñados interina o temporalmente, 1 punto por cada año 
completo de servicios (no computándose la fracción)
A.2 TITULACIONES 2 puntos (puntuación máxima) 
Se valorarán la posesión de titulaciones académicas oficiales iguales o 
superiores a la exigida para el acceso a la escala en que está clasificado 
el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
No se valorarán aquellas titulaciones que sean requisito para acceder 
a dicha escala.
La equivalencia de los títulos deberá ser debidamente acreditada 
por los aspirantes en el momento de la presentación de la instancia, 
mediante certificación expedida al efecto por la Administración 
competente en cada caso.
Su valoración será la siguiente:
- Título bachillerato, acceso universidad mayores 25 años, ciclos 
formativos grado medio o equivalente: 0.40 puntos 
- Ciclos formativos grado superior 0.50 puntos 
- Diplomado universitario o equivalente: 0,70 puntos 
- Grado o equivalente: 1 puntos 
- Licenciado universitario o equivalente: 2 puntos 
A.3 FORMACIÓN ESPECÍFICA: 3 puntos (puntuación máxima) 
Se valorará la formación específica homologada en materias 
directamente relacionadas con las funciones del puesto, recibidos 
o impartidos, expedidos por organismos o entidades públicas 
oficiales:
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El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 3 
puntos, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente 
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià, puntuando exclusivamente el nivel más 
alto obtenido con arreglo a la siguiente escala:
– Conocimiento Oral: 0,5 puntos.
– Grado Elemental: 1 punto.
– Grado Medio: 2 puntos.
– Lenguaje administrativo: 2,5 puntos
– Grado Superior: 3 puntos.
- Cursos de menos de 50 horas: 0.25puntos
- Cursos de 50 o más horas: 0.50 puntos 
Los justificantes de la formación que se aporten deberán recoger 
específicamente las horas realizadas, y en el supuesto de créditos, 
deberá justificarse su equivalencia con las horas a que correspondan. 
En otro caso, no serán tenidas en cuenta por el tribunal.
A. FASE DE OPOSICIÓN. PRUEBAS Y VALORACIÓN
Durante la celebración de las pruebas las personas aspirantes no 
podrán disponer ni ser portadores de dispositivos electrónicos, de 
telefonía, mensajería o similares que permitan la comunicación, 
consulta, transmisión de información, la voz, registro y difusión de 
imágenes. El incumplimiento de esta norma comportará la exclusión 
del proceso selectivo de la persona aspirante.
El tribunal deberá adoptar medidas suficientes para garantizar el 
anonimato en las pruebas cuando sea necesario, para lo cual el 
Ayuntamiento deberá proporcionar el material necesario para ello. 
El tribunal se regirá, en cuanto a su funcionamiento por las pre-
visiones de los órganos colegiados recogidas en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, artículo 
15 y siguientes, así como por las causas generales de abstención y 
recusación contenidas en la misma.
La publicación de la designación de los miembros del tribunal, 
titulares y suplentes se realizará en el BOP, en el tablón de anuncios 
electrónico y en la web municipal.
El tribunal puede constituirse y reunirse presencialmente o de 
forma telemática con los medios del Ayuntamiento y las medidas 
de seguridad que se requieran, pudiendo realizarse la grabación de 
las sesiones para el acta de las mismas. Las actas, los resultados 
y cualquier decisión que adopte el tribunal que deba conocer el 
aspirante se expondrá en el tablón y en la web municipal. 
Las puntuaciones deberán ser otorgadas individualmente por cada 
miembro, siendo la calificación final la media aritmética de las 
mismas.
El contenido de la prueba a superar en la fase de oposición debe 
guardar relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales 
de los puestos de trabajo objeto de cada convocatoria, y el mismo 
será de carácter teórico práctico.
La fase de oposición constará de un ejercicio de carácter teórico 
práctico tipo test de carácter obligatorio y eliminatorio.
A. FASE DE OPOSICIÓN
Ejercicio único: Prueba de conocimientos teórico práctico: cuestio-
nario tipo test. Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en responder un cuestionario de 50 preguntas tipo-test, 
más cinco de reserva por posibles anulaciones, con cuatro respuestas 
alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, propuestas 
por el tribunal antes de su realización. Las preguntas “reserva” se 
contestarán correctamente por escrito, y sólo serán calificadas en el 
supuesto de anularse alguna de las preguntas del cuestionario inicial 
de 50 preguntas, y siempre en orden creciente (de la 51 a la 55).
Las preguntas que conformen el cuestionario versarán sobre los 
conocimientos teórico prácticos relacionados con el temario de 
esta convocatoria (Anexo I) y siempre relacionado con las tareas y 
funciones habituales del puesto o puestos de destino vinculados con 
el objeto de la convocatoria.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 1,20 
puntos, restándose de la puntuación total así obtenida 0,4 por cada 
respuesta incorrecta. Las respuestas en blanco y las que contengan 
más de una alternativa no se valorará. Para que puedan valorarse las 
preguntas que contengan varias alternativas de respuesta señaladas 
por el aspirante (si pretendió corregir su respuesta inicial) será 

necesario que sea claro el sentido de la respuesta y no induzca a 
confusión.
La duración de este ejercicio será de 60 minutos máximo.
El tribunal deberá adoptar medidas suficientes para garantizar el 
anonimato en la prueba.
Este ejercicio será calificado con una puntuación máxima 60 puntos, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación 
mínima de 30 puntos.
B. TRIBUNAL:
1.- El Tribunal calificador, designado por la Corporación municipal, 
estará integrado por cinco miembros: un presidente, un secretario 
y tres vocales con sus respectivos suplentes, cuya designación se 
hará pública con la aprobación de la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos. Todos ellos tendrán voz y voto.
2.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección 
o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, 
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
Los vocales deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-
das.
3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurran las circunstancias prevista en el artículo 
23 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria.
4.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de 
la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, 
siendo necesaria la asistencia del presidente o del secretario. En 
cada sesión del tribunal podrán participar los miembros titulares 
presentes en el momento de la constitución y si estos están ausentes, 
los suplentes. Si constituido el tribunal e iniciada la sesión, se 
ausentara el presidente y/o el secretario, designarán, entre los vocales 
concurrentes, su sustituto durante su ausencia.
De todas y cada una de las sesiones del Tribunal, el secretario exten-
derá un acta, que será firmada por todos los miembros del tribunal, 
en que se harán constar las calificaciones de los ejercicios, y también 
las incidencias y, si fuera necesario, las votaciones que se produjesen. 
Las actas numeradas y rubricadas constituirán parte del expediente 
que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.
El Tribunal está facultado para resolver las dudas y las cuestiones 
que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas y adoptar 
los acuerdos necesarios para garantizar el buen orden del proceso 
selectivo en todo lo que no esté previsto en estas bases. Asimismo, 
está facultado para interpretarlas adecuadamente.
La fecha y el lugar del ejercicio de oposición, se informará con 
48 horas de antelación a través de su publicación en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica.
Los aspirantes serán convocados por el Tribunal en llamamiento 
único, siendo excluidos y decayendo en sus derechos a continuar en 
el procedimiento selectivo quienes no comparezcan, salvo que se 
alegue exista justa que será apreciada y ponderada motivadamente 
por el Tribunal.
Los actos que ponen fin a los procedimientos selectivos deberán ser 
motivados. La motivación de los actos de tribunal dictados en virtud 
de la discrecionalidad técnica, científica o profesional en el desarrollo 
de su cometido de valoración será suficiente que esté referida al 
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, así como a 
las contenidas en las presentes bases.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal que actúe en cada prueba 
selectiva tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en 
aquél, en función de la clasificación de la plaza, tanto respecto de 
las asistencias de los miembros del Tribunal como de sus asesores 
y colaboradores.
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BASE SEXTA.-PUBLICACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS 
PUNTUACIONES
Finalizado el ejercicio de la oposición, el tribunal hará pública, en el 
tablón de anuncios de la sede electrónica y demás lugares que señalen 
las leyes, la lista con la calificación final de la fase de oposición.
En el acta de la reunión del tribunal calificador y en el anuncio a que 
se refiere el párrafo anterior, será obligatorio recoger la puntuación de 
los aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, 
y se entenderá que quienes no figuren en la lista de los aspirantes 
aprobados no han superado la fase de oposición.
La calificación de la oposición y las puntuaciones del concurso, 
se harán públicas el mismo día en que se adopten los acuerdos 
pertinentes y serán expuestos en el tablón de anuncios electrónico 
del Ayuntamiento y en la página web (www.Daimus.es) o en el resto 
de medios electrónicos de que disponga el Ayuntamiento, así como 
todos los anuncios del proceso selectivo.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente 
prelación: mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, mayor 
puntuación en la fase de oposición. De persistir el empate éste se 
solventará por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes 
empatados, de conformidad con la letra que determine el sorteo anual 
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado.
BASE SÉPTIMA.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Las personas propuestas por el tribunal deberán personarse, dentro 
del plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de la relación de aspirantes aprobados, en el Servicio 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Daimús, a fin de iden-
tificarse y el Ayuntamiento cumplirá con su deber de comprobar la 
documentación acreditativa y necesaria para su nombramiento.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, debidamente acreditados, no se personaran o se comprobara 
que no reúnen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados o 
contratados, quedando anuladas y sin efecto todas las actuaciones 
anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido 
incurrir, por haber cometido falsedad en la instancia presentada para 
tomar parte en las convocatorias.
BASE OCTAVA.-NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
Finalizado el proceso selectivo y comprobado por el Ayuntamiento 
que el aspirante reúne los requisitos alegados en la convocatoria y 
siempre que sean considerados éstos conforme y suficientes, por 
Resolución de Alcaldía se efectuará el nombramiento como funcio-
nario de carrera del aspirante propuesto por el tribunal.
El correspondiente nombramiento será notificado al interesado, que 
deberá tomar posesión en el plazo de 20 días, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que le sea notificado. Quienes, sin causa 
justificada, no tomen posesión dentro del plazo señalado, perderán 
todos los derechos derivados de la superación de las pruebas selec-
tivas y del subsiguiente nombramiento referido.
En el acto de toma de posesión, el funcionario nombrado deberá 
prestar juramento o promesa, de conformidad con la fórmula prevista 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y en el artículo 62.1c) 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
BASE NOVENA. CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO
Finalizado el proceso selectivo, el presidente de la corporación, de 
acuerdo con la propuesta del tribunal, hará pública en el tablón de 
anuncios electrónico y en la web municipal (www.[...].es, la relación 
definitiva de aspirantes, que habiendo participado en las pruebas 
selectivas, hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, 
constituyéndose la bolsa de trabajo con una lista de seleccionados 
por orden decreciente de puntuaciones (si se produjera algún empate 
que no estuviera previsto en las normas generales de las bolsas de 
trabajo se dirimirá por sorteo). Dicha bolsa estará vigente hasta la 
terminación de un nuevo proceso selectivo o constitución de bolsa 
específica, cuyo objeto será la cobertura de vacantes que se produzcan 
en el supuesto de necesidades del servicio inaplazables. 

El orden de la bolsa de trabajo se establecerá conforme a lo previsto 
en el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo 
y movilidad del personal de la función pública valenciana, y la 
Orden [COMUNIDAD VALENCIANA] 18/2018, de 19 de julio, 
de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, sobre regulación de bolsas de 
empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de trabajo 
de la Administración de la Generalitat («D.O.C.V.» 20 julio).
BASE DÉCIMA.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD en adelante), el responsable del tratamiento de los datos 
de carácter personal en este proceso es el Ayuntamiento de Daimús 
(València) con sede en: C/Sant Pere nº 2 de Daimús. Los aspirantes (y 
en su caso, de los que finalmente formen parte de la bolsa de trabajo 
si se constituye) podrán contactar con el Delegado de Protección de 
Datos (DPD) mediante carta dirigida al domicilio del Responsable, 
indicando “Delegado de Protección de Datos”, o por sede electrónica 
o correo electrónico dirigido a delegadopd@ daimus.org. 
La finalidad del tratamiento de los datos personales es la gestión de 
los asuntos relacionados con este proceso de selección de personal 
por parte del personal del Servicio de Recursos Humanos. La legi-
timación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. 
Los datos personales de los aspirantes (y en su caso, de los que 
finalmente formen parte de la bolsa de trabajo que se constituya) 
y de las calificaciones y/o evaluaciones obtenidas en el proceso de 
selección podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Daimús en 
base al principio de transparencia que rige estos procesos. Asimismo, 
dichos datos pueden ser cedidos a las Administraciones Públicas cuya 
intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control 
de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la 
tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por 
la Ley.
El Ayuntamiento de Daimús podrá ejercer su potestad de verificación 
de identidad como titular de los datos, recogida en disposición 
adicional octava de la LOPDGDD, para acreditar su identidad y/o 
el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o condiciones 
de esta convocatoria, en cualquier momento del proceso, y siempre 
antes del nombramiento o contrato, y ello sin perjuicio de la solicitud 
de aportación de documentos que el Ayuntamiento pueda dirigir a 
los aspirantes en caso de no estar disponibles los medios telemáticos 
de verificación. 
Los aspirantes (y en su caso, de los que finalmente formen parte de 
la bolsa de trabajo que se constituya) podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. 
El personal del Servicio de Personal, los miembros del tribunal de 
selección y, en su caso, el personal especializado que apoye a la 
misma, tendrá el deber de secreto respecto de la información de 
datos personales a los que tengan acceso en la gestión del proce-
dimiento.
BASE DÉCIMO PRIMERA.-REFERENCIAS DE GÉNERO
Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases 
incluye necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han 
sido empleados conforme a la práctica y uso generalmente admitidos 
en aras a la agilidad lingüística.
BASE DÉCIMO SEGUNDA.-VINCULACIÓN DE LAS BASES 
Y RECURSOS
12.1 Vinculación
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes 
participen en las pruebas selectivas. Tanto las bases como los actos 
administrativos que se deriven de la convocatoria y de la actuación 
del tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos, 
plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas, y la actuación del tribunal estará sujeta, en lo no previsto 



133N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

en estas bases, a lo regulado para los órganos colegiados en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
12.2 Impugnación y Recursos
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en València, en el plazo de dos meses, de conformidad con 
lo establecido en los arts. 30,114.1-c) y 112.3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 10y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.
Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayun-
tamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda proceder a la 
revisión de los actos conforme a lo previsto en los artículos 121 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, la 
Alcaldía podrá modificar o dejar sin efecto la convocatoria, por 
Resolución que será publicada en los mismos medios oficiales que 
la convocatoria.

ANEXO I.-TEMARIO.
En base a lo dispuesto en la D.A.1ª del Real Decreto-ley 14/2021, de 
6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público
Temario Común: 
1. La Constitución Española de 1.978. Características y principios 
fundamentales. La organización territorial: Principios generales
2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
3. El Municipio: concepto y elementos. La organización municipal: 
órganos y competencias
4. Los recursos de las haciendas locales. Concepto y clases
Temario específico:
5. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común: objeto 
de la Ley, entrada en vigor, derogaciones, procedimientos especiales 
y ámbito subjetivo.
6. Interesados en el procedimiento, Registro electrónico de apode-
ramientos. Sistemas de firmas, medios de identificación y asistencia 
a los interesados.
7. Normas generales sobre la actividad Administrativa: Derechos de 
las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas; 
lengua de los procedimientos; registro y archivos de documentos; 
colaboración y comparecencias; responsabilidad en la tramitación; 
emisión de documentos por las administraciones; validez y eficacia 
de las copias; documentos aportados por los interesados.
8. Términos y plazos, su cómputo.
9. Garantías del procedimiento y derechos de los interesados en el 
mismo.
10. Iniciación del procedimiento, sus clases
11. Declaración responsable y comunicación; medidas provisionales 
y acumulación de procedimientos.
12. Ordenación del Procedimiento; el expediente administrativo, 
impulso, concentración de trámites, cumplimiento de los mismos y 
cuestiones incidentales.
13. Instrucción del procedimiento; responsabilidad en la tramitación, 
actos de instrucción, alegaciones, pruebas, informes y participación 
de los interesados.
14. Terminación del procedimiento, actuaciones complementarias, 
obligación de resolver, plazo máximo, responsabilidad y causas de 
suspensión; modos de terminación; incumplimiento de la obligación 
de resolver y consecuencias.
15. La tramitación simplificada.
16. Principios del procedimiento sancionador

17. Especialidades del procedimiento sancionador
18. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
19. Especialidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial 
de la Administración.
20. Los actos administrativos y sus requisitos.
21. Eficacia de los actos administrativos; notificación y publica-
ción
22. Régimen de invalidez de los actos administrativos y las técnicas 
de reducción de la invalidez.
23. Ejecución forzosa de los actos administrativos
24. Mecanismos de control de los actos en vía administrativa. 
Procedimiento administrativo en vía de recurso.
25. Revisión de los actos en vía administrativa
26. El recurso de alzada.
27. El recurso de reposición.
28. El recurso extraordinario de revisión
29. La iniciativa legislativa y el ejercicio de la potestad reglamen-
taria.
30. Derecho de acceso a la información pública: transparencia, acceso 
a la información y buen gobierno.”
En Daimús, a 24 de mayo de 2022.—El alcalde, Francisco Javier 
Planes Planes.

2022/5848
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Ayuntamiento de Vallanca
Anuncio del Ayuntamiento de Vallanca sobre oferta 
de empleo público para la estabilización del empleo 
temporal ejercicio 2022.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 24 de 
mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal.
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, 
que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación 
se reseñan:
Oferta de empleo público extraordinaria
Estabilización de empleo temporal
Personal laboral
Acceso libre por el sistema de concurso

Grupo de 
clasificación Categoría laboral Vacantes Jornada

Agrupaciones 
profesionales

Agente de empleo y 
desarrollo local 1 Completa

Oferta pública de empleo
(Incluye plaza de reposición de efectivos)
Personal laboral
Acceso libre sistema concurso-oposición

Grupo de 
clasificación Categoría laboral Vacantes Jornada

Administrativo Administrativo 1 Completa

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se 
publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal del Ayuntamiento de Vallanca, en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potes-
tativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Valencia o, a su elección, el 
que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra comunidad 
autónoma, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar 
más conveniente a su derecho. Ruth Sánchez Férriz, Alcaldesa - 
Presidenta del Ayuntamiento de Vallanca.
En Vallanca, a 24 de mayo de 2022.—La alcaldesa-presidenta, Ruth 
Sánchez Férriz.

2022/5856
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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Edicte de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal.

EDICTE
Per Resolució d’Alcaldia número 138-2022, de data 24/05/2022, s’ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació 
temporal que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:

Denominació Tipus Observacions Procediment

Peó de serveis municipals Laboral  Concurs-oposició
Auxiliar d’atenció al públic Laboral  Concurs
Cuiner/a Centre Cívic Laboral TP (25 h/setmana) Concurs
Auxiliar Centre Cívic Laboral  Concurs
Netejador/a dependències municipals Laboral  Concurs
Netejador/a dependències municipals Laboral TP (30 h/setmana) Concurs
Professor/a EPA Laboral TP fix discontiu curs lectiu (28h/setmana) Concurs
Professor/a escola infantil Laboral TP (27,5 h/setmana) Concurs

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 70 del text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica aquesta oferta d’ocupació 
per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldia, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant del 
Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Fontanars dels Alforins, 24 de maig de 2022.—L’alcalde, Julio-Ramón Biosca Llin.

2022/5859
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Ajuntament de l’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de l’Olleria sobre aprovació 
provisional dels expedients de modificació de crèdits per 
crèdits per suplement de crèdit 20/2022.

EDICTE
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió ordinària 
celebrada el dia 24 de maig de 2022, l’expedient número 20/2022 
sobre modificació pressupostària per suplements de crèdits, s’exposa 
al públic, durant el termini de quinze dies hàbils, a l’efecte de que 
els interessats que s’assenyalen en l’apartat 1 de l’article 170 del 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, puguin examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, pels motius 
que s’indiquen en l’apartat 2 del mateix article.
En el cas que en el termini d’exposició pública no es presentaren 
reclamacions, l’expedient de referència s’entendrà definitivament 
aprovat.
En l’Olleria, a 25 de maig de 2022.—L’alcalde president, Ramón 
Vidal Soler.

2022/5906
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Ajuntament d’Albaida
Anunci de l’Ajuntament d’Albaida sobre información publica de l’oferta d’ocupació pública extraordinaria de l’exercici 2022 per 
a l’estabilització de l’ocupació temporal.

ANUNCI
Per Decret d’Alcaldia núm. 0674/2022, de 25 de maig, s’ha donat aprovació a l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament d’Al-
baida per a l’exercici 2022, per a l’estabilització de l’ocupació temporal, tot d’acord amb les previsions i criteris establerts en la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que inclou les següents places vacants: 
Personal funcionari

PLAÇA/LLOC NÚM. 
PLACES

GRUP / 
SUBGRUP ESCALA SUBESCALA CLASE / 

CATEGORIA
DATA 

ADSCRIPCIÓ 
SISTEMA DE 

SELECCIÓ
TMAE ARQUITECTE/A 
TÈCNIC/A 1 A2 AD. ESPECIAL TÉCNICA TÈCNIC MITJÀ 23/12/2016 Concurs-

Oposició
TMAE
ENGINYER/A TÈCNIC/A 
INDUSTRIAL (50%)

1 A2 AD. ESPECIAL TÉCNICA TÈCNIC MITJÀ 01/01/2017 Concurs-
Oposició

ADMINISTRATIU/VA 1 C1 AD. GENERAL ADMINISTRATIVA  01/08/2016 Concurs-
Oposició

OPERARI/ÀRIA
MANTENIMENT I SERVEIS 5 E/AP AD. ESPECIAL SERVEUS ESPECIALS PERSONAL 

OFICIS 

12/01/2015 Concurs
01/09/2014 Concurs
01/09/2014 Concurs
23/04/2014 Concurs
09/03/2015 Concurs

TOTAL ……………….. 8      

Personal laboral 

Denominació de la Plaça Num. de 
Places

Grup 
equiparable

DATA 
ADSCRIPCIÓ SISTEMA SELECCIÓ

PROFESSOR/A CONSERVATORI: DOLÇAINA 
(Temps parcial) 1 A2 15/09/2014 Concurs

PROFESSOR/A CONSERVATORI: VIOLI
(Temps parcial) 1 A2 01/11/2011 Concurs

PROFESSOR/A CONSERVATORI: PERCUSSIÓ
(Temps parcial) 1 A2 20/09/2011 Concurs

PROFESSOR/A CONSERVATORI: VIOLA
(Temps parcial) 1 A2 01/11/2011 Concurs

PROFESSOR/A CONSERVATORI: PIANO COMPLEMENTARI 
(Temps parcial) 1 A2 18/09/2017 Concurs-Oposició

PROFESSOR/A CONSERVATORI: PIANO ACOMPANYANT
(Temps parcial) 1 A2 07/09/2016 Concurs-Oposició

OFICIAL MANTENIMENT DE SERVEIS. 
ESPECIALISTA PARCS I JARDINS 1 E/AP 23/04/2002 Concurs

MESTRE/A D’ESCOLA INFANTIL 1 A2 01/09/2008 Concurs

TÉCNIC/A EDUCADOR/A 4 C1

01/09/2008 Concurs
01/09/2008 Concurs
01/09/2009 Concurs
01/04/2016 Concurs-Oposició

PROFESSOR/AA EPA 2 A2 02/12/1985 Concurs
18/10/1997 Concurs

AJUDANT DE SERVEIS DE SUPORT GENERAL CONSERVATORI 
(Torn discapacitat) 1 E/AP 01/02/2007 Concurs

MONITOR/A JOVENTUT I ESPORTS 1 C2 01/01/2002 Concurs

OPERÀRI/ÀRIA NETEJA EDIFICIS 9 E/AP

01/10/2007 Concurs
02/04/2007 Concurs
06/02/1995 Concurs
16/09/1991 Concurs
01/01/2009 Concurs
01/01/2009 Concurs
01/01/2009 Concurs
01/01/2009 Concurs
01/01/2009 Concurs

OFICIAL MANTENIMENT DE SERVEIS. 
ESPECIALISTA CONDUCTOR 1 E/AP 01/06/2004 Concurs

OPERARI/ÀRIA MANTENIMENT DE SERVEIS 1 E/AP 18/06/2004 Concurs

AUXILIAR DE SERVEIS SOCIALS – AJUDA DOMICILI 2 E/AP 01/06/2004 Concurs
11/02/2003 Concurs

OFICIAL DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT: ESPECIALISTA 
CONSTRUCCIÓ 1 E/AP 21/07/2017 Concurs-Oposició

TOTAL ……………………………………………………………. 30

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Albaida, 25 de maig de 2022.—L’alcalde-president, Josep Antoni Albert i Quilis.

2022/5926
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Ayuntamiento de Casinos
Edicto del Ayuntamiento de Casinos sobre aprobación de la oferta de empleo público, de estabilización de empleo temporal.

EDICTO
Por Resolución de 20 de mayo de 2022, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento 
de Casinos en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, siendo del siguiente tenor:
Primero. Aprobar la siguiente Oferta de Empleo Público, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público: 

Naturaleza Núm.
de plazas Denominación Fecha

de adscripción Sistema de selección

Funcionarios

3 Agente P.L
03/08/2012

- Concurso de Méritos
- Pruebas específicas03/07/2003

03/08/2012
1 Asistente Domicilio 17/02/2014

- Concurso de Méritos
2 Auxiliar Administrativo/a (Biblioteca)

29/10/2010
27/06/2012

Total 6

Segundo. - Certificar, de acuerdo con lo previsto en el art. 2.7 de la cita Ley, el carácter estructural de las plazas ocupadas de forma temporal 
que se incluyen en la presente OEP Extraordinaria.
Tercero. - Reservar el 7% del total de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta 
y tres por ciento o el porcentaje de reserva que pudiera establecerse en la normativa vigente en cada momento. La concreción se verificará en 
las bases de las correspondientes convocatorias de los procesos selectivos.
Cuarto. - Publicar la Oferta de Empleo Público en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en su tablón de anuncios y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren oportuno.
Casinos, a 23 de mayo de 2022.—El alcalde, Miguel Navarré Sancho.

2022/5959



139N.º 102
30-V-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Museros
Edicto del Ayuntamiento de Museros sobre aprobación de la ampliación de la oferta de empleo público, de estabilización de empleo 
temporal 2021.

EDICTO
Por resolución de Alcaldía nº 404/2022, de fecha 25 de mayo de 2022 del Ayuntamiento de Museros, se ha aprobado la ampliación de la Oferta 
Empleo Público Extraordinaria estabilización empleo temporal para 2021, que comprenderá las siguientes plazas:
Personal funcionario de carrera:

Escala Subescala Nat. Vacantes Denominacion plaza Subgrupo Nivel
CD

AG Auxiliar F 1 Auxiliar administrativo/a (contabilidad) C2 17

Personal laboral: 

Denominación Vacantes
Coordinador/a de la Casa de la cultura  1 (Jornada completa)
Monitor/a de pilates 1 (Jornada parcial)
Monitor/a de yoga 1 (Jornada parcial)
Monitor/a de dibujo y pintura 1 (Jornada parcial)
Monitor/a de restauración y artesanía 1 (Jornada parcial)
Monitor/a de tabal y dolçaina 1 (Jornada parcial)

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra dicha resolución podrán interponer los recursos 
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Museros, 25 de mayo de 2022.—La alcaldesa presidenta, Cristina Civera Balaguer.

2022/5964
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Ayuntamiento de Cofrentes
Edicto del Ayuntamiento de Cofrentes sobre oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

EDICTO
Mediante Decreto de Alcaldía 02/2022 de fecha 25 de Mayo de 2022, se aprueba la Oferta de Empleo Público para la Estabilización del 
Empleo Temporal, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, en adelante, LMURTEP, para las plazas correspondientes que a continuación se reseñan. En su virtud, el 
Alcalde del Ayuntamiento de Cofrentes ha resuelto:
Primero.-Para el ejercicio de dicha Oferta de Empleo Público para la Estabilización del Empleo Temporal, la LMURTEP prevé que tenga lugar 
un proceso de estabilización del empleo temporal en la Administración Pública, y en este caso, en el Ayuntamiento de Cofrentes, a través de 
dos cauces distintos, tal como señala para el ámbito local la disposición adicional primera, apartado 3:
Por un lado, tal como establece el artículo 2 de la LMURTEP, se computarán para el desarrollo del proceso de estabilización aquellas plazas 
de naturaleza estructural que estando dotadas presupuestariamente hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en 
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Para estas plazas y tal como se prevé en la normativa de la función pública el sistema de selección será el sistema de concurso – oposición.
Asimismo, se entenderá que no ha habido interrupción, siempre que la plaza vuelva a ocuparse en un plazo no superior a tres meses. Salvo 
en el caso de que haya estado vacante como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo trámites administrativos tras el cese del anterior 
empleado que venía ocupando la misma., y el consiguiente nombramiento o contratación de nuevo personal.
Por otro lado, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la LMURTEP, las plazas que han sido ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 serán convocadas con carácter excepcional por el sistema de concurso y por una sola 
vez.
Se detallan a continuación las plazas que se incluyen en la Oferta de Empleo Público para el personal laboral en el 2022, en el marco del 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal:

Denominación de la plaza Grupo Nº  vacantes Sistema acceso
ENCARGADO GENERAL DE OBRAS C-2 1 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL/A DE RESTAURACION C-2 1 Disposición Adicional 6ª 
OFICIAL/A  DE ALBAÑILERIA C-2 10 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL DE  ALBAÑILERIA C-2 1 Concurso-oposición
PEON ESPECIALISTA ALBAÑILERIA OAP 1 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL JARDINERIA C-2 1 Disposición Adicional 6ª
PEON ESPECIALISTA OBRAS OAP 8 Disposición Adicional 6ª
CONDUCTOR/A OBRAS C-2 6 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL/A  ELECTRICIDAD C-2 3 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL HERRERIA C-2 1 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL FONTANERIA C-2 1 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL PINTOR C-2 1 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL PINTOR C-2 1 Concurso-oposición
PEON ESPECIALISTA PINTURA OAP 1 Disposición Adicional 6ª
PEON ESPECIALISTA HERRERO OAP 1 Disposición Adicional 6ª
PEON ESPECIALISTA JARDINERIA OAP 1 Concurso-oposición
PEON ESPECIALISTA JARDINERIA OAP 1 Disposición Adicional 6ª
PEON SERVICIOS MULTIPLES OAP 2 Disposición Adicional 6ª
CAPATAZ JARDINERIA C-2 1 Disposición Adicional 6ª
CAPATAZ SERVICIOS MULTIPLES C-2 1 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL SERVICIOS MULTIPLES C-2 2 Concurso-oposición
OFICIAL SERVICIOS MULTIPLES C-2 1 Disposición Adicional 6ª
CONDUCTOR/A RESIDUOS URBANOS C-2 1 Disposición Adicional 6ª
CAPATAZ MEDIO AMBIENTE C-2 1 Concurso-oposición
OFICIAL MEDIO AMBIENTE C-2 2 Disposición Adicional 6ª
CAPATAZ FORESTAL C-2 1 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL/A FORESTAL C-2 1 Disposición Adicional 6ª
PEON FORESTAL OAP 4 Disposición Adicional 6ª
PEON FORESTAL OAP 1 Concurso-oposición
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C-2 3 Disposición Adicional 6ª
AUXILIAR DE TURISMO C-2 2 Disposición Adicional 6ª
TECNICO AUXILIAR ARQUEOLOGIA C-1 1 Disposición Adicional 6ª
CONSERJE/A OAP 3 Disposición Adicional 6ª
MAESTRA EDUCACION INFANTIL A-2 1 Disposición Adicional 6ª
TECNICO EDUCACION INFANTIL C-1 6 Disposición Adicional 6ª
MONITOR/A ESCOLAR OAP 1 Disposición Adicional 6ª
MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE OAP 1 Disposición Adicional 6ª
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TRABAJADORA SOCIAL A-2 1 Disposición Adicional 6ª
AUXILIAR SAD OAP 4 Disposición Adicional 6ª
AUXILIAR SAD OAP 1 Concurso-oposición
CONDUCTOR SERVICIOS SOCIALES OAP 1 Disposición Adicional 6ª
RESIDENCIA DIRECTOR/A A-2 1 Disposición Adicional 6ª
RESIDENCIA EDUCADOR/A  SOCIAL A-2 1 Disposición Adicional 6ª
RESIDENCIA TRABAJADOR/A SOCIAL A-2 1 Disposición Adicional 6ª
RESIDENCIA FISIOTERAPEUTA A-2 1 Disposición Adicional 6ª
RESIDENCIA COORDINADORENFERMERIA A-2 1 Disposición Adicional 6ª
RESIDENCIA AUXIAR ENFERMERIA C-1 8 Disposición Adicional 6ª
OFICIAL PELUQUERIA C-2 1 Disposición Adicional 6ª
LIMPIADOR/A OAP 2 Disposición Adicional 6ª
LIMPIADOR/A OAP 1 Concurso-oposición
COCINERO/A OAP 2 Disposición Adicional 6ª
CONSERJE/A OAP 1 Disposición Adicional 6ª
ARQUITECTO TECNICO A-2 1 Disposición Adicional 6ª
BRIGADA DE SERVICIOS MULTIPLES OAP 22 Concurso-oposición

Segundo.- Por todo ello, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el 
artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Cofrentes, en la sede electrónica 
“www.cofrentes.es” ,  el Tablón de Anuncios Municipal y el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Tercero.- La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización temporal deberá ser 
antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.
Cuarto.- Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de 
plazas ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.
Quinto.- Proporcionar la información estadística correspondiente a los resultados del proceso de estabilización de empleo temporal a través 
del Sistema de Información Salarial del Personal de la Administración.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
el alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que estime más conveniente a su derecho. 
Cofrentes, 25 de mayo de 2022.—El alcalde, Salvador Honrubia Mora.

2022/5974
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Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives
Edicte de l’Ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives 
sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació 
de crèdits número 4/2022, del pressupost en vigor, en la 
modalitat de suplement de crèdit finançament per baixa 
per anul·lació.

EDICTE
La Junta Veïnal d’este Ajuntament, en sessió extraordinària cele-
brada el dia 04 de maig de 2022, va acordar l’aprovació inicial de 
l’expedient de MC 4/2022 Suplement de Crèdit finançament per 
baixa per anul·lació. 
I en compliment del que es disposa en l’article 169.1 per remissió del 
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet 
a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de 
l’endemà al de publicació del present anuncie en este Butlletí Oficial 
de la Província.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en 
les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions 
que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels 
interessats en la seu electrònica d’este Ajuntament:
[http://labarracadaiguesvives.sedelectronica.es].
Si transcorregut dit termini no s’hagueren presentat al·legacions, es 
considerarà aprovat definitivament dit Acord.
En la Barraca d’Aigües Vives, a 24 de maig de 2022.—L’alcaldessa, 
Verónica Almunia Catalá.

2022/5982
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Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes
Edicto del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes sobre aprobación de la oferta de empleo público extraordinario.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 25 de Mayo del 2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabi-
lización de empleo temporal, que cumple las previsiones del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal funcionario:

Grupo/
Subgrupo Escala Subescala Denominacion Fecha de 

 ocupación temporal Forma de provisión Jornada

A-1 A. Especial Técnica Arquitecto/a
01/01/2016

 (declaración indefinida no fija 
por sentencia)

Concurso (D.A. 6ª) Parcial

Personal laboral:
Grupo de clasificación Categoría laboral Fecha de ocupación temporal Fecha de adscrición Jornada

C-2 Auxiliar Biblioteca 04/02/2009 Concurso Parcial 
OAP Peón de Servicios 03/07/2006 Concurso (D.A. 6ª) Completa
OAP Peón de Servicios 02/11/2012 Concurso (D.A. 6ª) Completa
OAP Peón de Servicios 02/05/2010 Concurso (D.A. 6ª) Completa

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante 
el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
En Caudete de las Fuentes, a 25 de mayo de 2022.—La alcaldesa-presidenta, Vanesa López Guijarro.

2022/5983
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Ayuntamiento de Alboraya
Edicto del Ayuntamiento de Alboraya sobre aprobación 
del listado definitivo de admitidos y excluidos en la con-
vocatoria para cubrir en propiedad una plaza de auxiliar 
administrativo mediante concurso-oposición.

EDICTO
Mediante resolución de Alcaldía número 1522/2022 de fecha 25 de 
mayo de 2022 se ha aprobado el listado definitivo de admitidos y 
excluidos en la convocatoria para la provisión mediante concurso-
oposición de una plaza de Auxiliar Administrativo, que literalmente 
dice:
Primero.- Aceptar las alegaciones presentadas por los aspirantes 
respecto a las causas que dieron origen a su exclusión, procediendo 
a su inclusión en el listado definitivo de admitidos.

N.º
ORDEN APELLIDOS, NOMBRE DNI

1 ALVAREZ SOROLLA, JORGE *****328P

2 ARAGO FERRER, MIGUEL *****682S

3 ARTEAGA REVERT, MARIA DOLORES *****122Z

4 BAYARRI RAMOS, ALEJANDRO JESUS *****686Y

5 BLASCO SANCHEZ, MARIA PILAR *****113N

6 CARCEL VALERO, SERGIO *****083X

7 CASCANT LOPEZ, FRANCISCO JAVIER *****570F

8 CASTRO AGUILAR, JUAN *****459E

9 CHUST PILES, NURIA *****490K

10 CONEJOS GIL, JOSE *****083V

11 CORPAS CULEBRAS, PALOMA *****130R

12 ESPINOS RODRIGUEZ, ANA TAMARA *****252W

13 GARCIA ALFARO, PAULA *****393G

14 GARCIA DOMINGUEZ, ROSA MARIA *****803Y

15 GARCIA ORTIZ, CLARA *****853T

16 GONZALEZ RUBIO, SARA *****235R

17 GUIRAO SANCHEZ, MARIA JOSE *****234X

18 HERNANDEZ FERRER, ISAAC *****850F

19 IBORRA DARIES, EDUARDO *****535Y

20 JULIA MARQUES, BEGOÑA *****228Y

21 LLORENS PEREZ, ROSER *****103Z

22 LOPEZ GARCIA, JORGE *****407F

23 MARTINEZ APARICIO, MARIA AMPARO *****574L

24 MARTINEZ COMPANY, CRISTINA *****773A

25 MICO GOMEZ, ANA ADELAIDA *****865F

26 MIJANGOS HERNANDEZ, SILVIA *****882R

27 MONFORTE ALIAGA, ADELINA *****724G

28 MONTERO REYNO, PATRICIA ISABEL *****853N

29 MORENO SOLER, ALFREDO JOSE *****937A

30 ORDOÑEZ FERNANDEZ, ESTHER *****148A

31 PARREÑO PEREZ, SILVIA *****937D

32 PEÑA NIETO, SILVIA *****323R

33 PEREZ MARISCAL, LORENA *****561L

34 PLANAS GARCIA, JOSE FRANCISCO *****042X

35 RAMIREZ CASTRO, JUANA *****043N

36 RODRIGO CASARES, BARBARA *****909T

37 RUBIO CHECA, ANA MARIA *****471A

38 RUIPEREZ MONTEAGUDO, CONSUELO *****562G

39 SAN LEANDRO GARCIA, ROBERTO *****986N

40 SANCHEZ TRIBALDOS, SANDRA *****854E

41 SOLER MELLADO, ALFREDO *****585B

42 TORRES MARTINEZ, NURIA *****181Y

43 VAÑO BELDA, ANA MARIA *****110R

Segundo.- Desestimar en su caso, las alegaciones presentadas que no 
han subsanado las causas que dieron origen a la exclusión.

Tercero.- Aprobar el siguiente listado definitivo de admitidos y 
excluidos en el proceso de selección:
Admitidos:

N.º
ORDEN APELLIDOS, NOMBRE DNI

1 ABAD SASTRE, ALBERTO MANUEL *****368S

2 ABELLA VALDERREY, NOELIA *****225S

3 ALLEANZA FORT, AMPARO INMACULADA *****972Q

4 ALVAREZ SOROLLA, JORGE *****328P

5 ANDRES PLANELLS, INES *****547B

6 ARAGO FERRER, MIGUEL *****682S

7 ARTEAGA REVERT, MARIA DOLORES *****122Z

8 BACHERO MONFORT, ALBA ISABEL *****720M

9 BALLESTER LAMANETA, SAUL *****686S

10 BAUTISTA OSORNO, MARIA *****694A

11 BAYARRI RAMOS, ALEJANDRO JESUS *****686Y

12 BECKER SALAIS, ALEJANDRO *****246Y

13 BENDICHO BROSETA, MARCO *****736S

14 BLASCO SANCHEZ, MARIA PILAR *****113N

15 BLESA RODRIGO, CHRISTIAN *****891H

16 BOHIGUES VELLO, MARIA *****655Q

17 CABALLER ALARCON, MARIA ELENA *****167R

18 CAMPOS DOMINGO, FRANCISCO *****837H

19 CARCEL VALERO, SERGIO *****083X

20 CASCANT LOPEZ, FRANCISCO JAVIER *****570F

21 CASTRO AGUILAR, JUAN *****459E

22 CASTRO PEÑA, SUSANA *****364V

23 CASTRO PEREZ, ANA MARIA *****854E

24 CHANZA SANCHIS, MONICA *****599J

25 CHUST PILES, NURIA *****490K

26 CLARAMUNT ORTOLA, MARIA JOSE *****443E

27 CONEJOS GIL, JOSE *****083V

28 CONTRERAS ARCO, SAMUEL *****314W

29 CORPAS CULEBRAS, PALOMA *****130R

30 CORTES MARTIN, ALONSO *****591V

31 DASI GUILLEM, LUCIA *****277J

32 EGEA CELDA, ELENA *****799C

33 ESCRIVA ALBERCA, ENRIQUE *****741D

34 ESPINOS RODRIGUEZ, ANA TAMARA *****252W

35 FAMBUENA BERLANGA, EVA *****756W

36 FERNANDEZ PIQUERAS, SUSANA *****359E

37 FERNANDEZ SANZ, ENCARNACION *****937K

38 FERRER ESQUER, ANA *****868Z

39 FERRUS MORANT, MARC *****272E

40 FORTEA BADIA, EVA MARIA *****804N

41 GALVAN DEL BARCO, MANUELA *****047N

42 GANDIA APARISI, JENNIFER *****645Y

43 GARCIA ALCARAZ, ANTONIA *****105T

44 GARCIA ALFARO, PAULA *****393G

45 GARCIA DOMINGUEZ, ROSA MARIA *****803Y

46 GARCIA GALLEGOS, RICARDO *****667W

47 GARCIA GARCIA, MATEO *****539S

48 GARCIA ORTIZ, CLARA *****853T

49 GOMEZ CHULIA, CARLOS *****560E

50 GONZALEZ CARRIO, JOSEPA *****676T

51 GONZALEZ RUBIO, SARA *****235R

52 GUIRAO SANCHEZ, MARIA JOSE *****234X

53 HERNANDEZ FERRER, ISAAC *****850F

54 HERRERO CAMILLERI, CECILIA CARMEN *****675P
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55 IBORRA DARIES, EDUARDO *****535Y

56 JIMENEZ BELMONTE, ADELA *****174J

57 JORDAN VALERO, MARIA SANDRA *****781Q

58 JULIA MARQUES, BEGOÑA *****228Y

59 LANDAZURI ROMERO, NATHALY ELIZABETH *****343D

60 LANGARAN FERNANDEZ, ICIAR *****253G

61 LLORENS PEREZ, ROSER *****103Z

62 LOPEZ CABALLERO, ROSA MARIA *****962Y

63 LOPEZ GARCIA, JORGE *****407F

64 MACIAS RODRIGO, SERGIO *****979A

65 MALONDA GARCIA, NELIDA *****317S

66 MARTI CASTELLO, DAVINIA *****525D

67 MARTINEZ APARICIO, MARIA AMPARO *****574L

68 MARTINEZ CASTILLO, CARMEN *****193K

69 MARTINEZ COMPANY, CRISTINA *****773A

70 MARTINEZ GOMEZ, DANIEL *****886Q

71 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ALVARO *****680H

72 MARTINEZ RAMOS, ELISA *****256D

73 MATEO RAYGAL, TAMARA *****345L

74 MESTRE CAMARENA, NOEMI *****742C

75 MICO GOMEZ, ANA ADELAIDA *****865F

76 MIJANGOS HERNANDEZ, SILVIA *****882R

77 MIR FORES, MARINA *****273J

78 MONFORTE ALIAGA, ADELINA *****724G

79 MONTALT TORMOS, ANA *****589K

80 MONTELLANO RAMOS, ESTHER *****885H

81 MONTERO REYNO, PATRICIA ISABEL *****853N

82 MORENO SOLER, ALFREDO JOSE *****937A

83 MORENO VILCHES, JOSE ANTONIO *****126F

84 MULET PEREZ, ANA ISABEL *****353L

85 MUNERA PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES *****024V

86 MURIAS YBARRA, MARIA *****917S

87 NAVARRO PEREZ, MONSERRAT *****273N

88 NOGALES RAMOS, FRANCISCA *****389X

89 OLIVARES NAVARRO, BELEN *****986Q

90 ORDOÑEZ FERNANDEZ, ESTHER *****148A

91 PARREÑO PEREZ, SILVIA *****937D

92 PASTOR COLL, JOSEP *****359V

93 PEÑA NIETO, SILVIA *****323R

94 PEREA GARCIA, CARMEN *****054F

95 PEREIRO TORRES, ANDREA *****531L

96 PEREZ MARISCAL, LORENA *****561L

97 PEREZ MARSA GOSALBEZ, MARIA PIA *****115P

98 PINTO ALVAREZ, EDLIN VANESSA *****604M

99 PLANAS GARCIA, JOSE FRANCISCO *****042X

100 QUIROS LOPEZ, JOSE VICENTE *****333V

101 RAGA ROSALENY, MANUEL *****138R

102 RAMIREZ CASTRO, JUANA *****043N

103 RAMIREZ MUÑOZ, JOSE IGNACIO *****750V

104 RAMON HERENCIA, ALFONSO JOSE *****596H

105 RIVA GARCIA, MARIA CRISTINA DE LA *****152Q

106 RODRIGO CASARES, BARBARA *****909T

107 ROMERO FONFRIA, IRENE *****013W

108 ROMERO ULPIANO, ROSA *****917M

109 RUBIO CHECA, ANA MARIA *****471A

110 RUIPEREZ MONTEAGUDO, CONSUELO *****562G

111 RUIZ MURCIA, GEMMA *****738Q

112 RUIZ VILANOVA, VICENTE *****516D

113 SAN LEANDRO GARCIA, ROBERTO *****986N

114 SANCHEZ TRIBALDOS, SANDRA *****854E

115 SANCHEZ VILLALBA, MARIA DE LAS NIEVES *****685F

116 SANTOS CASTILLO, MIRIAM *****676X

117 SEGARRA ROVIRA, ALBA *****451E

118 SEGURA PENELLA, MARIA JOSE *****115K

119 SERRANO SANCHEZ, EVA *****521C

120 SEVILLA SOLA, RAMON *****060F

121 SIGNES IVARS, ANDREA JOSE *****218Z

122 SIMO LLACER, MARTA *****561J

123 SOLER MELLADO, ALFREDO *****585B

124 TALENS MARIN, SILVIA *****398J

125 TARAZONA MARTINEZ, RAQUEL *****593B

126 TORRES MARTINEZ, NURIA *****181Y

127 TUR ESPI, SALVADORA *****115E

128 TUSON TRIBALDOS, MARIA *****190Y

129 VAÑO BELDA, ANA MARIA *****110R

130 VAZQUEZ NAVARRO, MARIA ISABEL *****706N

131 VERDU FOLGADO, GEMA *****747E

132 VILAR DIAGO, MARIA *****415E

133 VILLENA SEGARRA, PILAR *****276Q

134 VIVES FERNANDEZ, CARLOS *****939N

135 YEPES MARTIN, MARIA TERESA *****990R

136 YUSTE GOMEZ, FERRAN *****866X

Motivos de Exclusión:
Cod. Causa exclusión
1. Falta aportar instancia específica.
2. Falta aportar modelo normalizado de declaración responsable.
3. Falta aportar DNI.
4. Falta aportar titulación exigida.
5. Falta justificar el pago de la correspondiente tasa.
Excluidos/as:

N.º
ORDEN APELLIDOS, NOMBRE DNI COD.

EXCL.
1 ARRANZ LOPEZ, CRISTINA *****217S 1

2 CALERO BAIXAULI, ESTHER *****686R 1,2

3 DURA SAPIÑA, JOSE ALBERTO *****651Y 1,2,5

4 GARCIA ALFONSO, MARC *****280C 1,2

5 MARTI DEBON, SARA *****550F 1,2

6 MUÑOZ OCHANDO, EVA VANESA *****116D 5

7 YAÑEZ GOMEZ, LAURA *****076N 4,5

Cuarto. Los aspirantes a Auxiliar Administrativo quedan convocados 
a las 10 horas del día 13 de junio de 2022 para el inicio de las pruebas 
de selección.
Las pruebas se realizarán en el Centro de Actividades de Personas 
Mayores, sito en la Calle Portalet número 7.
Quinto.- Publicar anuncio en el BOP, en el tablón de anuncios 
electrónico y en la página web del Ayuntamiento. 
No obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.
Sexto.- Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones derivadas del 
expediente, y ordenar el pago material por razones de urgencia.
Séptimo.- El Tribunal se constituirá del siguiente modo:
Presidente: 
Titular: D. Pedro Bueno Flores, Secretario General del Ayuntamiento 
de Alboraya.
Suplente: Dª. Silvia Zahara Galdón Escolar, Interventora del Ayun-
tamiento de Alboraya.
Vocales:
Titular: D. Francisco Martín Uclés, Comisario del Ayuntamiento de 
Alboraya.
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Suplente: Dª. Mireia Moreno Company, TMAG del Ayuntamiento 
de Benifayo.
Titular: D. Cayetano García Ramirez, FHCN.
Suplente: D. Javier Català Belda, TMAG de l'Ajuntament d'Ayora.
Titular: Dª Isabel Rodrigo, Administrativa Ayuntamiento de 
Cheste.
Suplente: D. David Barrajón Martínez, Ayuntamiento de Valencia.
Secretario: 
Titular: D. Fermín Parrilla Galdón, Vicesecretario del Ayuntamiento 
de Alboraya.
Suplente: D. Francisco José Codoñer Gómez Ferrer, TAG del 
Ayuntamiento de Alboraya.
El tribunal podrá solicitar la incorporación de asesores para la 
realización de las pruebas que por su complejidad lo requiera.
Octavo.- Dar traslado del contenido de la presente a los miembros del 
tribunal, así como a las unidades administrativas que proceda.
Noveno.- Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo 
en vía administrativa, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 46 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, 
podrá interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de ésta notificación. Si trans-
curre un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso 
de reposición sin que éste haya sido resuelto y notificado, podrá 
entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de seis meses.
b) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso – Administrativo dentro del plazo de dos meses, contados desde 
el siguiente al de la recepción de ésta notificación. Asimismo podrá 
ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alboraya, a 25 de mayo de 2022.—El alcalde presidente, Miguel 
Chavarría Díaz.

2022/5993
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Ayuntamiento de Loriguilla
Edicto del Ayuntamiento de Loriguilla sobre aprobación de la oferta de empleo público para el año 2022.

EDICTO
Por resolución de Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2022 en cumplimiento del 
artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como artículo 20 de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022  y artículo 2.1 de la 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Las plazas son las siguientes
Personal funcionario
OPE ordinaria 2022
Escala de Administración Especial/Subescala de Servicios Especiales/Clase Policía Local

Grupo/subgrupo Clasificación Número de vacantes Denominación
B Administración Especial 1 Oficial 
C1 Administración Especial 1 agente

OPE extraordinaria 2022 Ley 20/2021.DAdicional 6ª
Grupo/subgrupo Clasificación Número de vacantes Denominación

A2 Administración General 1 AEDL
C1 Administración General 1 ( tiempo parcial) Técnico auxiliar de biblioteca 
C2 Administración General 1 ( tiempo parcial) Aux administrativo
C2 Administración Especial 1 Aux ayuda a domicilio
AP Administración General 1 Conserje

Personal laboral
OPE extraordinaria 2022 Ley 20/2021. DAdicional 6ª

Categoría profesional Circunstancias
Profesor  de piano Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial 
Profesor de coro Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial

Profesor de lenguaje musical Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial
Profesor de percursión Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial
Profesor de trompeta Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial

Profesor de saxo Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial
Profesor de clarinete Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial

Profesor de iniciación Profesor - Equivalente a C1 Tiempo parcial

OPE extraordinaria 2022 Ley 20/2021.
Grupo o categoría profesional Circunstancias

Profesor  de  flauta Profesor- Equivalente a C1 Tiempo parcial 
Profesor de violín Profesor- Equivalente a C1 Tiempo parcial

Lo que se hace público para general conocimiento en Loriguilla a la fecha de la firma.
En Loriguilla, a 24 de mayo de 2022.—El alcalde, Sergio Alfaro Cervera.

2022/5999
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Ayuntamiento de Ròtova
Edicto del Ayuntamiento de Ròtova sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal 
de 2022.

EDICTO
Por Resolución de alcaldía, de 26 de mayo de 2022, se adoptó el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del 2022: de acuerdo con el proceso extraordinario 
de consolidación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Denominación de la plaza Núm. de vacantes Categoría laboral Procedimiento
Auxiliar Administrativa 1 C-2 Concurso-Oposición (Art. 2.4 Ley 20/2021)
TASOC 1 C-1 Concurso-Oposición (Art. 2.4 Ley 20/2021)
Maestra Escuela Infantil 1 A-2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Tècnic en Educació Infantil 2 C-1 Concurso-Oposición (Art. 2.4 Ley 20/2021)
Operario servicios municipales 1 AP Concurso-Oposición (Art. 2.4 Ley 20/2021)
Ordenanza 1 AP Concurso-Oposición (Art. 2.4 Ley 20/2021)
Arquitècte tècnic 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021

Segundo. Publicar en la sede electrónica, el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de Empleo Público antes del 31 de diciembre del año 2022.
La resolución de los correspondientes procesos selectivo deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Cuarto. Proporcionar la información estadística correspondiente respecto de los resultados del proceso de estabilización de empleo temporal 
a través del Sistema de Información Salarial del Personal de la Administración.
Ròtova 26 de mayo de 2022,—El alcalde Jordi Puig Muñoz.

2022/6006
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Ayuntamiento de Cheste
Edicto del Ayuntamiento de Cheste sobre aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldia nº 2022/0525 de fecha 25 de mayo de 2022 se ha aprobado la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la 
estabilización de empleo temporal derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con la siguiente relación de plazas:

Plaza Nº 
vacantes

Escala/
Subescala Naturaleza Año de 

adscripción
Disposición aplicable de la ley 
20/2021, de 28 de diciembre

Técnico Asesor de Urbanismo 1 A1 Funcionario 2001 Disposición Adicional Sexta
Arquitecto Técnico 1 A2 Funcionario 2001 Disposición Adicional Sexta
Auxiliar Administrativo 1 C2 Funcionario 2001 Disposición Adicional Sexta
Auxiliar Administrativo 1 C2 Funcionario 2001 Disposición Adicional Sexta
Auxiliar Animador Juvenil 1 C2 Funcionario 2010 Disposición Adicional Sexta
Bibliotecario 1 A2 Funcionario 2013 Disposición Adicional Sexta
Operario de Servicios Múltiples electricista 1 C2 Funcionario 2008 Disposición Adicional Sexta
Operario de servicios múltiples conductor barredora 1 C2 Funcionario 2008 Disposición Adicional Sexta
Guarda Rural 1 E Funcionario 2008 Disposición Adicional Sexta
Operario de Servicios Funerarios 1 E Funcionario 2006 Disposición Adicional Sexta
Profesores EPA 4 A2 Laboral 2015 Disposición Adicional Sexta
Arquitecto Técnico 1 A2 Laboral 2004 Disposición Adicional Sexta
Agente de Desarrollo Local 1 A2 Laboral 2005 Disposición Adicional Sexta
Trabajador Social (T.P. 48%) 1 A2 Laboral 2015 Disposición Adicional Sexta
Administrativo 1 C1 Laboral 2015 Disposición Adicional Sexta
Auxiliar de Biblioteca (T.P 53%) 1 C2 Laboral 2015 Disposición Adicional Sexta
Conserje 1 E Laboral 2002 Disposición Adicional Sexta
Operario Servicios Múltiples 1 C2 Laboral 2014 Disposición Adicional Sexta
Operario de Servicios Múltiples 1 C2 Laboral 2017 Artículo 2
Operarios limpieza de colegios
Operario limpieza de colegios

1
2
1

E
E
E

Laboral
Laboral
Laboral

2003
2015
2017

Disposición Adicional Sexta
Artículo 2

Peón Servicios Múltiples 3 E Laboral 2017 Artículo 2

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento del artículo 70 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
que aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público a los efectos oportunos.
Cheste a 26 de mayo de 2022.—El alcalde, José Morell Roser.

2022/6018
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Ayuntamiento de Vinalesa
Edicto del Ayuntamiento de Vinalesa sobre aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria, por estabilización de la Ley 
20/2021.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2022, se ha aprobado la siguiente oferta de empleo público, para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 2 y disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público:

Puesto de trabajo Grupo/subgrupo Vacantes Sistema de acceso Naturaleza Jornada
Técnico informático A2 1 Concurso (D.A. 6ª) Laboral 100%
Agente de desarrollo local A2 1 Concurso (D.A. 6ª) Laboral 100%
Auxiliar de biblioteca C2 1 Concurso (D.A. 6ª) Funcionario 53,33%
Coordinador de deportes C1 1 Concurso (D.A. 6ª) Laboral 57,5%
Conserje polideportivo AP 1 Concurso (D.A. 6ª) Laboral 100%
Arquitecto tecnico A2 1 Concurso (D.A. 6ª) Funcionario 10,4%
Operario de servicios múltiples AP 1 Concurso (D.A. 6ª) Laboral 100%
Operario de servicios múltiples
(coordinador)

AP 1 Concurso (D.A. 6ª) Laboral 100%

Puesto de trabajo Grupo/subgrupo Vacantes Sistema de acceso Naturaleza Jornada
Auxiliar administrativo C2 1 Concurso-oposicion

(Art. 2.1)
Funcionario 100%

Lo que se hace de público conocimiento.
En Vinalesa, a 26 de mayo de 2022.—El alcalde presidente, Francisco Javier Puchol Ruiz.

2022/6025
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Ayuntamiento de Gilet
Edicto del Ayuntamiento de Gilet sobre aprobación de la oferta de empleo público 2022 para la estabilización de empleo temporal.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldia núm. 341/2022, de 26 de mayo, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, con las siguientes plazas:

Denominación de la Plaza N.º de vacantes Categoría Procedimiento
Auxiliar Administrativo 3 C2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021 
Arquitecto (Dedicación parcial) 1 A1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021 
Ingeniero Técn. Agrícola (Dedicación parcial) 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021 
Limpiadora 2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021 
Personal Mantenimiento 4 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 55.2.a) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se 
publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Gilet, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de València, en el Diario Oficial de la Generalitat y en el tablón de anuncios de la Sede electrónica, para general conocimiento, advirtiendo 
a los interesados que contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, pueden interponer alternativamente el recurso de reposición 
potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València, o a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa. Si se optase por interponer el recurso de reposición potestativo no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produjese su desestimación por silencio.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se pudiese considerar más conveniente a su derecho.
Gilet, a 26 de mayo de 2022.—El alcalde, Salvador Costa Escrivá.

2022/6030
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Ajuntament de Polinyà de Xúquer
Edicte de l’Ajuntament de Polinyà de Xúquer sobre resolució d’Alcaldia d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació extraordinària 
per al 2022.

EDICTE
Per Resolució d’Alcaldia d’aquest Ajuntament de data 26 de maig de 2022, es va aprobar l’Oferta d’Ocupació Pública extraordinària corresponent 
a les plaçes que a continuación es resseyen per a l’any 2022

Denominación de la plaza Núm. de plazas Grupo Procedimiento
Agente de policía 1 C1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico Social 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Maestro/a directora Infantil 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico de Educación Infantil 3 C1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Aparejador 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Arquitecto con dedicación parcial del 42 % 1 A1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Ingeniero con dedicación parcial del 35 % 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Limpieza de instalaciones y vías públicas 3 AP Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021

Total 12 plaçes
En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 70 del text refós 
dela Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre. Contra la present Resolució, que 
posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant del’Alcaldessa, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 dela Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no 
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o sen’hagi produït la desestimació per silenci. Tot 
això sense perjudici que pugui interposar vostè qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Polinyà de Xúquer, a 26 de maig de 2022.—L’alcalde, Oscar Navarro Torres.

2022/6032
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Ayuntamiento de Oliva
Edicto del Ayuntamiento de Oliva sobre oferta de empleo pública para la estabilización del empleo temporal correspondiente al 
año 2022.

EDICTO
Por Resolución de Alcadía nº1411/2022 de fecha 26 de mayo del 2022 se ha resuelto:
PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Oliva para el año 2022 para la estabilización del empleo temporal, 
integrada por 44 plazas correspondientes a personal funcionario y 4 plazas correspondientes a personal laboral, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70 del Real decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el estatuto básico del empleado público, el artículo 2 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
de bases del régimen local se propone la oferta de empleo público de estabilización del empleo temporal correspondiente al ejercicio 2022, y 
que queda configurada como a continuación se detalla:
Personal funcionario:

N.º PLAZAS PLAZAS SUBGR ESCALA CATEGORÍA Art.2 L. 20/2021
2 Educadores C1 Admón.especial Auxiliar D.A. 6ª 
1 Oficial de oficios C2 Admón.especial Personal oficios D.A. 6ª 
5 Auxiliar de administración general C2 Admón.general D.A. 6ª / D.A. 8ª
2 Oficial obrero C2 Admón.especial Personal oficios D.A. 6ª 
4 Operarios de limpieza AP Admón.especial Personal oficios D.A. 6ª 
3 Operario AP Admón.especial Personal oficios  D.A. 6ª 
4 Subalterno Admón.general D.A. 6ª 
1 Ingeniero industrial A2 Admón.especial D.A. 6ª 
1 Arquitecto A1 Admón.especial D.A. 6ª 
1 TAG A1 Admón.general D.A. 6ª 
2 Técnicos de gestión A2 Admón.general D.A. 6ª 
1 Encargado de obras y servicios C1 Admón.especial Personal oficios D.A. 6ª 
3 Encargado servicios municipales C2 Admón.especial Personal oficios D.A. 6ª 
1 Administrativo nominas C1 Admón.especial D.A. 6ª 
1 Auxiliar SAD C2 Admón.especial Personal oficios D.A. 6ª 
1 Agente de la policía local C1 Admón.especial  D.A. 8ª
1 Trabajadora social A2 Admón.especial Media  D.A. 8ª
1 Técnico medio servicios sociales A2 Admón.especial Media  D.A. 8ª
1 Electricista C2 Admón.especial Personal oficios  
1 Conductor C2 Admón.especial Personal oficios  D.A. 6ª
3 Operarios de limpieza Admón.especial Personal oficios
1 Técnico de gestión A2 Admón.general
2 Operario Admón.especial Personal oficios
1 Administrativo C1 Admón.general

Personal laboral:

N.º PLAZAS PLAZAS SUBGRUPO ESCALA CATEGORIA ART 2 L 20/2021
1 Auxiliar de turismo C2 D.A. 6ª 
1 Profesor de dibujo A1 D.A. 6ª 
1 Monitor de ingles C1 D.A. 6ª 
1 ADL A2 Admón.especial Media  D.A 8ª

SEGUNDO.- Adaptar las Ofertas de Empleo Público de los años 2017, 2018 y 2019 a la estabilización del empleo temporal conforme con 
lo previsto en la ley 20/2021 de 28 de diciembre, con el objetivo de alcanzar una temporalidad estructural no superior al 8% de del total de 
efectivos.
TERCERO.- Que se publique esta resolución en el BOP València en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento 
de Oliva
En Oliva, 26 de mayo de 2022.—El concejal delegado de Recursos Humanos, Josep Escrivà Savall.
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Ajuntament de Xàtiva
Edicte de l’Ajuntament de Xàtiva sobre oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal.

EDICTE
Per Resolució d’Alcaldia número 2022-0821 de data 25 de maig de 2022, s’ha resolt el següent:
Primer: Revocar i deixar sense efecte la Resolució d’Alcaldia número 2021-1762 de 22 de desembre en la que s’aprova l’Oferta d’Ocupació 
Pública de l’any 2021, pel que fa a les places vinculades al procés d’estabilització de l’ocupació temporal derivada de l’aplicació del Reial 
decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província del dia 31 de desembre de 2021.
Segon: Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública Extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal a l’empara de la Llei 20/2021 de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, quedant configurada amb un total de 103 places amb 
el següent detall:
Personal funcionari

ESCALA SUBESCALA CLASSE  GRUP/
SUBGRUP NÚM. PLACES OCUPADA SISTEMA 

D'ACCÉS

ADMÓ GENERAL

DE GESTIÓ  TÈCNIC/A MITJÀ GESTIÓ A2 2 Abans 2016 CONCURS

ADMINISTRATIVA  
ADMINISTRATIU/VA C1 6 Abans 2016 CONCURS

ADMINISTRATIU/VA C1 4 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

AUXILIAR  
AUXILIAR C2 7 Abans 2016 CONCURS

AUXILIAR C2 5 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

SUBALTERNA  
SUBALTERN/A AP

11 (2 torn discap. 
General i 1 torn 

discap. Intel.lectual)
Abans 2016 CONCURS

SUBALTERN/A AP 1 (a temps parcial) 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

ADMÓ ESPEC.

TÉCNICA

SUPERIOR

PSICÓLEG/A A1 3 Abans 2016 CONCURS
TREBALLADOR/A SOCIAL 
COORDINADOR/A A1 1 Abans 2016 CONCURS

ARQUITECTE/A A1 1 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

MITJANA

ENGINYER TÈCNIC A2 4 Abans 2016 CONCURS
EDUCADORA/A SOCIAL A2 1 Abans 2016 CONCURS

EDUCADORA/A SOCIAL A2 1 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

TREBALLADOR/A SOCIAL A2 3 Abans 2016 CONCURS

TÈCNIC MITJÀ ARXIU A2 1 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

AUXILIAR TÈCNIC AUX. BIBLIOTECA C1 1 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

SERV. ESPECIALS COMES. ESP.

PROFESSOR/A CONSERVATORI A1 14 (7 a temps 
parcial) Abans 2016 CONCURS

AGENT D’IGUALTAT A1 1 Abans 2016 CONCURS
TÈCNIC ADJUNT DIRECCIÓ 
ÀREA CULTURAL A1 1 Abans 2016 CONCURS

TÈCNIC MITJÀ PROTOCOL I 
COMUNICACIÓ A2 1 Abans 2016 CONCURS

ADL A2 4 Abans 2016 CONCURS

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL B 2 3 anys anteriors a 
31.12.2020

CONCURS-
OPOSICIÓ

AUXILIAR EQUIPAMENTS 
PÚBLICS C2 1 Abans 2016 CONCURS

Personal laboral

CATEGORIA
GRUP/

SUBGRUP
NÚMERO 
PLACES

OCUPADA SISTEMA D'ACCÉS

PERSONAL OFICIS

OFICIAL/A C2 7 Abans 2016 CONCURS
OFICIAL RURAL C2 1 Abans 2016 CONCURS
PEÓ AP 17 Abans 2016 CONCURS
PEÓ AP 1 3 anys anteriors a 31.12.2020 CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR AJUDA DOMICILI AP 1 Abans 2016 CONCURS

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta d’Ocupació 
Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Xàtiva, en el Butlletí Oficial de la Província.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l’Alcalde, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el 
Jutjat contenciós administratiu de València o, a la seua elecció, el que corresponga al seu domicili, en el termini de dos mesos, a comptar des 
de l’endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa. Si s’optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins 
que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci.
Tot això sense perjudici que puga interposar Vostè qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.
Xàtiva, 25 de maig de 2022.—L’alcalde, Roger Cerdà Boluda.
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Ajuntament del Genovés
Edicte de l’Ajuntament del Genovés sobre aprovació de l’oferta extraordinària d’ocupació pública per a l’any  2022 per a l’estabilització 
d’ocupació temporal.

EDICTE
Per Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0302, de data 26 de maig de 2022 l’Ajuntament del Genovés va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a 
l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:
Personal funcionari:

Grup Escala Denominació Vacants Sistema d’accés
C2 Administració general Auxiliar administratiu/va 2 Concurs
AP Administració general Conserge instal·lacions esportives 3 Concurs
A1 Administració 

Especial
Coordinador activitats esportives 1 Concurs

AP Administració 
Especial

Auxiliar de Serveis Socials: Ajuda a domicili 2 Concurs

AP Administració 
Especial

Netejador/a edificis municipals 1 Concurs

A1 Administració 
Especial

Arquitecte Superior 1 Concurs

A2 Administració 
Especial

Treballadora Social 1 Concurs-oposició

Personal laboral
Grup de classificació Denominació Vacants Sistema d’accés

C1 Educador/a infantil 3 Concurs
AP Netejador/a Col·legi Públic 1 Concurs

En compliment de l’article 91 de l’LRBRL i l’article 70.2 del TRLEBEP, es publica l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació 
temporal de l’Ajuntament del Genovés en el DOGV. 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l’alcaldessa, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de l’LPACAP, o 
recurs contenciós administratiu, davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció 
de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de l’LJCA, sense perjudici de què puga interposar qualsevol altre recurs que estime 
més convenient al seu dret. Si opta per interposar el recurs de reposició, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell 
siga resolt expressament o se n’haja produït la desestimació per silenci. 
El Genovés, 26 de maig de 2022.—L’alcalde, Pere Revert Miralles.
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Ayuntamiento de Massalavés
Edicto del Ayuntamiento de Massalavés sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:
Personal funcionario:

Puesto Grupo Escala Vacantes Procedimineto
Auxiliar policía 

local C1 Administración especial 1 Concurso 

Auxiliar policía 
local C1 Administración especial 1 Concurso -oposición

Personal laboral: 
Puesto Grupo de clasificación Vacantes Procedimiento

Auxiliar admirativo C2 3 Concurso
Vigilante C1 1 Concurso

Encargado brigada servicios múltiples AP 1 Concurso-oposición
Conserje* AP 1 Concurso
Pedagoga A2 1 Concurso

Conserje instalaciones municipales* AP 1 Concurso-oposición
Operario limpieza viaria* AP 4 Concurso

Conductor* C2 1 Concurso
Auxiliar biblioteca* C2 1 Concurso

Peón cementerio AP 1 Concurso 
*A tiempo parcial. 
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Massalavés.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo 
ante el alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Massalavés, a 26 de mayo de 2022.—La alcaldesa-presidenta, Purificación M. Noguera Hernández.
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Ajuntament de Vallada
Edicte de l’Ajuntament de Vallada sobre aprovació de l’oferta extraordinària d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització 
d’ocupació temporal.

EDICTE
Per la Resolució d’Alcaldia núm. 597 de data 25 de maig de 2022, l’Ajuntament de Vallada va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a 
l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública, corresponent a les places que a continuació es ressenyen:

DEMONINACIÓ GRUP/SUBGRUP VACANTS SIST. ACCES
ARQUITECTE TÈCNIC A/A2 1 CONCURS
AUXILIAR AJUDA A DOMICILI C/C2 2 CONCURS
AUXILIAR AJUDA A DOMICILI - NETEJADORA C/C2 1 CONCURS
CONSERGE-VIGILANT E 1 CONCURS
AGENT NOTIFICADOR E 1 CONCURS
AUXILIAR DE BIBLIOTECA I ARXIU. CONSERVADOR MUSEU MUNICIPAL C/C2 1 CONCURS
MAESTRA EDUCACIÓ INFANTIL A/A2 1 CONCURS
TÈCNIC D’ESPORTS A/A2 1 CONCURS
MONITORA D’ESPORTS – TÈCNICA D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL C/C1 1 CONCURS

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei reguladora de les bases de règim local, i l’article 70.2 del text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’oferta d’ocupació 
pública per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Vallada, en el DOGV, en el BOP i en la Seu Electrònica abans del 01 
de juny de 2022.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la Presi-
dència, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós administratiu, davant 
el Jutjat contenciós administratiu de València, a la seua elecció, el que corresponga al seu domicili, si aquest radica a València, en el termini 
de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optara per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs 
contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que 
es puga interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu dret.
Vallada, 26 de maig de 2022.—L’alcaldessa, María José Totosa Tortosa.
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Ayuntamiento de Alcàsser
Edicto del Ayuntamiento de Alcàsser sobre aprobación 
de la oferta empleo público 2022 (estabilización empleo 
temporal).

EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2022, se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022, conforme 
a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público que contiene los 
siguientes puestos de trabajo: 

Grupo Número 
vacantes Denominación

Personal funcionario
C1 1 Administrativo Recaudación

Personal laboral
C2 3 Auxiliar Administrativo
A2 1 Bibliotecaria
A2 3 Profesoras EPA-T.P
A2 1 Agente de Empleo

AAPP 5 Conserje
AAPP 1 Operario de servicios múltiples

B 3 Técnico Superior Educación Infantil
AAPP 11 Operaria de Limpieza
AAPP 3 Operarios Brigada
AAPP 2 Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de Empleo 
Público, serán convocadas antes del 31 de diciembre de 2022.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos 
oportunos.
Alcàsser, 26 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Eva I. Zamora Chanzá.
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Consorci de la Ribera
Anunci del Consorci de la Ribera sobre ampliació de l’oferta d’ocupació pública 2021.

ANUNCI
En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 70.2 del text refós de la Llei 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/ 2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per 
a l'estabilització d'ocupació temporal del Consorci de la Ribera, al Butlletí Oficial de Oficial de la Província.
Per decret de la Presidència s’ha aprovat el següent:
Primer: Aprovar l’ampliació de l’OOP/2021 amb caràcter condicionat a l’aprovació i entrada en vigor de la modificació de la Plp/RLT en 
tràmit, així com a l’aplicació de la normativa relativa a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal que afavorisca la simplificació 
del procediment en la seua cobertura, amb el següent contingut:

Classificació programa Nombre Denominació Grup
de titulació (1)

Nivell
Subescala

%
CD (*) Jornada

8 Àrea de foment 3 ADL A2 20 Tècnica 100%
462 Àrea d’Energia 1 Enginyer/am Tècnic/a A2 20 Tècnica 100%

(1) A2 (període de transició a la plena aplicació de les titulacions del Pla Bolònia): en el cas de places qualificades com A2, si la persona que 
ocupa la plaça de nova creació té reconeguda amb anterioritat per esta Mancomunitat la condició d’empleat/da del nivell de titulació A1, es 
mantindrà, excepcionalment i personalment per a dit/dita empleat/da, eixe nivell de titulació amb els complements previstos per als A1 en el 
pressupost.
(2) Per a les incorporacions de nou ingrés o les que no hagen complit l’any de serveis en la Mancomunitat es percebrà una minoració de 2 
punts del complement de destí i una minoració del 20% del complement específic, tal i com s’indica en la Relació de Llocs de Treball aprovada 
per la Mancomunitat.
(3) CE (període de transició a la plena aplicació de les titulacions del Pla Bolònia): en el cas d’estar el lloc de treball de grup A2 ocupat per 
un/a professional del grup A1, el CE serà de 633,63€ i no 471,12€.
(4) CE per coordinació: en el cas de disposar d’un nomenament com a coordinador/a, el CE del lloc de treball serà, segons la categoria 
professional, de 951,65€ (A1), 683,12 € (A2), 610,93€ (B), 610,93€ (C1) o 512,30€ (C2), enlloc del CE establert en general per a cada grup 
professional (taula anterior).
La resta de la OOP aprovada per a l’any 2021, segons decret de la presidència de data 22 de desembre de 2021 i publicada en el BOP núm. 
252, de data 31 de desembre de 2021, no resulta afectada per esta ampliació, que continua plenament en vigor.
Segon: Publicar en els Taulers Municipals, en la seu electrònica de la pàgina web de la Mancomunitat i en el Butlletí Oficial de la Província, 
l'Oferta d'Ocupació Pública del Consorci de la Ribera.
Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, poden interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu en el 
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu en el termini de dos mesos, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. Si s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell 
sigui resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci.
Alzira, a 23 de maig de 2022.—El president, Óscar Navarro Torres.
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Mancomunitat Camp de Túria
Anuncio de la Mancomunitat Camp de Túria sobre aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal.

ANUNCIO
Mediante Resolución de Presidencia de esta Mancomunidad se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, 
que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Oferta de empleo extraordinaria

Denominación de la plaza Núm. de 
vacantes

Categoría 
laboral Procedimiento

Directora de centro en Centro Ocupacional 1 A1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Fisioterapeuta Centro Ocupacional 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico medio diversidad funcional en Centro Ocupacional 4 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Personal limpieza Centro Ocupacional (T.P.) 1 AP Concurso-Oposición

(Artículo 2.4 Ley 20/2021)
Ayudante de monitor educador en Centro Ocupacional 1 C1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Personal limpieza en Centro Ocupacional 1 AP Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Directora bienestar social EEIIA 1 A1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Psicóloga EEIIA 4 A1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico medio UPCCA 2 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico medio en programas deportivos 1 A2 Concurso-Oposición

(Artículo 2.4 Ley 20/2021)
Técnico medio de Oficina de Turismo 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Administrativa de la Administración General 3 C1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Auxiliar administrativa de la Administración General 1 C2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Personal de limpieza de la Administración General 1 AP Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico medio AEDL 2 A2 Concurso-Oposición

(Artículo 2.4 Ley 20/2021)
Técnico medio en programa de medidas judiciales medio abierto 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico medio en programas de cualificación básica PFQB 1 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico medio de creación de empresas ( promoción económica) 2 A2 Concurso-Oposición

(Artículo 2.4 Ley 20/2021)
Técnico medio de comunicación y community manager (promoción 
económica) 

2 A2 Concurso-Oposición
(Artículo 2.4 Ley 20/2021)

Técnico medio comunicación COACH  (promoción económica) 1 A2 Concurso-Oposición
(Artículo 2.4 Ley 20/2021)

Técnico medio orientación e innovación para el empleo  (promoción 
económica) 

2 A2 Concurso-Oposición
(Artículo 2.4 Ley 20/2021)

Trabajadora social en servicios sociales Base 8 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Trabajadora social en servicios sociales Base 1 A2 Concurso-Oposición

(Artículo 2.4 Ley 20/2021)
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se 
publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Mancomunidad Camp de Turia, en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo 
ante la Presidenta, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de los de Valencia en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
En Llíria, a 17 de mayo de 2022.—La presidenta, Mª Dolores Celda LLuesma.

2022/5519
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Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida
Anunci de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació.

ANUNCI
La presidència de la Mancomunitat ha donat aprovació a l’oferta pública d’ocupació per a 2022 en aplicació d’allò establert a la Llei 20/2021 
de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública:

OFERTA D’OCUPACIÓ PUBLICA PROCESSOS ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE

SERVEI PLAÇA GRUP NIVELL N.º VACANTS SISTEMA DISP. ADD. 6ª/8ª
ARXIUS ARXIVER A1 20 2 CONCURS
PROMOCIÓ ECONÒMICA TEC. ECONÒMIC A2 25 1 CONCURS
UPCA TEC. PREV. DROG. A1 20 2 CONCURS
SERVEIS GENERALS TEC. SECRETARIA A2 25 1 CONCURS

TREVOL

TEC. MITJA TREVOL A2 20 1 CONCURS
TEC. MITJA TREVOL A2 18 6 CONCURS
DIRECCIÓ TREVOL A1 26 1 CONCURS
PSICÒLEG TREVOL A1 23 2 CONCURS
PSICÒLEG TREVOL A1 21 2 CONCURS
TEC. PREP. LABORAL 
TREVOL A2 20 1 CONCURS

TREB. SOCIAL TREVOL A2 20 1 CONCURS
XOFER TREVOL C2 15 1 CONCURS
EDUCADOR TREVOL C1 18 5 CONCURS
XOFER TREVOL C2 12 1 CONCURS
ADMINISTRATIVA 
TREVOL C1 17 1 CONCURS

ASSESSOR. LABORAL 
TREVOL A2 18 1 CONCURS

FISIOTERAPEUTA 
TREVOL A2 18 1 CONCURS

TEC. MITJA TREVOL A2 19 1 CONCURS
PROF. RECOLZAM. 
TREVOL A2 18 1 CONCURS 

CUIDADORA TREVOL C2 18 1 CONCURS -OPOSICIÓ
TÉCNIC/A SELECCIÓ  A2  20  1 CONCURS

CANERA PEÓ LLACER E 10 2 CONCURS
SERVEIS GENERALS INFORMÀTIC C1 18 1 CONCURS -OPOSICIÓ

JOVENTUT, ESPORTS ADMINISTRATIU 
JOVENTUT, ESPORTS C1 18 1 CONCURS

TURISME AEDL TURISME A2 17 1 CONCURS
TRÈVOL PEÓ NETEJA E 11 2 CONCURS
TRÈVOL EDUCADOR/A C1 18 5 CONCURS
TRÈVOL EDUCADOR/A TRÈVOL C1 18 1 CONCURS-OPOSICIÓ
TRÈVOL TEC. MITJA TREVOL A2 18 1 CONCURS-OPOSICIÓ
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OFERTA CORRESPONENT A LES PLACES PROVINENTS DELS AJUNTAMENTS DE LES TRES ZONES BÀSIQUES DE SERVEIS 
SOCIALS DE LA VALL D’ALBAIDA INCLOSOS EN EL CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS

ATZENETA D’ALBAIDA
Aux. SAD Concurs
CASTELLO DE RUGAT 
Aux. SAD C2 12 Concurs
Treballadora Social Coordinadora Concurs oposició
Aux. Adm. C2 16 Concurs
EL PALOMAR
Treballadora Social Coordinadora Concurs
Treballadora Social Concurs oposició
Aux. SAD Concurs
AGULLENT
Treballadora Social A2 18 Concurs
Aux. SAD AAPP 13 Concurs
Aux. SAD AAPP 13 Concurs
BOCAIRENT
Treballadora Social Coordinadora Concurs-oposició
Treballadora Social A2 21 Concurs
Educadora Social (75%) A2 21 Concurs

OFERTA CORRESPONENT A LES PLACES DE L’EMPRESA PÚBLICA DE LA MANCOMUNITAT: “SOCIETAT PER LA PROMOCIÓ 
DE LA VALL D’ALBAIDA, S.A.” (SOPROVA).

Personal Administratiu 1 Concurs
 AODL 1 Concurs

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 70 del text refòs de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant la 
presidència de la Mancomunitat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicación del present anunci, de conformitat amb els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administacions Públiques, o recurs contenciós 
administratiu, davant del Jutjat Contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la present 
publicació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s’optés per 
interposar recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se 
n’haja produït la desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que es pogués estimar més 
convenient.
Ontinyent, a 18 de mayo de 2021.—El president, Vicent Gomar Moscardó.

2022/5543
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Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida
Anunci de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida sobre elevació a definitiu de l’acord aprovatori 
del pressupost general per al 2022, quotes ordinària i dels 
diversos serveis i plantilla de personal.

ANUNCI
No havent-se presentat reclamacions, i per tant elevat a definitiu 
l’acord plenari d’11 d’abril de 2022, pel qual es va aprovar ini-
cialment el Pressupost General de la Mancomunitat de Municipis 
de la Vall d’Albaida per a l’exercici 2022 que inclou l’estat de 
previsió d’ingressos i despeses de la “Societat per a la Promoció de 
la Vall d’Albaida S.A” ,així com les quotes ordinària i dels serveis 
a aplicar aquest exercici, les Bases d’Execució del Pressupost, i la 
Plantilla de Personal. Seguidament es publica el resum per capítols 
de la Mancomunitat i l’Estat de despeses i ingressos de la mercantil 
SOPROVA, S.A, tot d’acord amb allò establert a l’article 169.3 del 
R.D. Legislatiu 2/2004 aprovatori del TRLHL, així com publicar 
la plantilla de personal, de conformitat amb l’article 127 del R.D. 
781/86, de 18 d’abril.

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER CAPÍTOLS
INGRESSOS 2022

C1
C2
C3 421.000,00
C4 6.217.192,00
C5 10,00
C6 0,00
C7 61.798,00
C8 0,00
C9 0,00

TOTAL 6.700.000,00
DESPESES 2022

C1 2.715.666,50
C2 3.270.465,32
C3 20.624,38
C4 138.656,22
C5  31.121,82
C6 78.950,00
C7 0,00
C8 0,00
C9 444.515,76

TOTAL 6.700.000,00

SOPROVA INGRESSOS SOPROVA DESPESES
441.030,00 441.030,00

Annex
PLANTILLA - RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
PERSONAL FUNCIONARI

FUNC. Secretari-Interventor A1
FUNC. Aux.Adm.Secretaria-Intervenció C2
FUNC. Técnic cultura i promoció lingüística A2

PERSONAL LABORAL INDEFINIT

10 920 Tècnica Secretaria-Intervenció A2
20 Responsable prevenció 

drogodependències
A1

Responsable prevenció 
drogodependències

A1

72 332 Arxivera Comarcal A1
72 332 Arxivera Comarcal A1

90 430 Tècnica promoció econòmica A2
50-72-75 337 Responsable joventut, esport i 

educació
C1

40 313 Peó lacero E
40 313 Peó lacero E
30 232 Pedagoga A2
30 232 Educadora vivenda B C1
30 232 Tecnic med inserció socio laboral H A2
30 232 Xófer A C2
30 232 Xófer B C2
30 232 Tècnic en publicitat i documentació A2
30 232 Tecnic med inserció socio laboral C A2
30 232 Tecnic med inserció socio laboral E A2
30 232 Directora Trèvol A1
30 232 Psicóloga A A1
30 232 Tecnic med inserció socio laboral A A1
30 232 Educadora vivenda A Trèvol C1
30 232 Tecnic med inserció socio laboral G A2
30 232 Assessora Laboral A2
30 232 Tecnic med inserció socio laboral D A2
30 232 Treballadora Social A2
30 232 Psicòloga C A1
30 232 Fisioterapeuta
30 232 Administrativa C1
30 232 Psicòloga B A1
30 232 Formadora Laboral C1

LABORAL TEMPORAL

30 TEMPORAL Educador vivenda Trèvol
30 TEMPORAL Educador vivenda Trèvol
30 TEMPORAL Prof. Apoyo Trèvol
30 TEMPORAL Educ. vivenda Trèvol
30 TEMPORAL Docent Trèvol
30 TEMPORAL Cuidadora Trèvol (25h)
30 TEMPORAL Neteja (10h)
30 TEMPORAL Neteja (10h)
30 TEMPORAL AEDL Trèvol
30 TEMPORAL Educador/a vivenda (excedència)
30 TEMPORAL Enginyer/a
30 TEMPORAL Tècnic Mitjà Trèvol
30 TEMPORAL Tècnic Mitjà Centre Atenció Primerenca
30 TEMPORAL Tècnic Mitjà Centre Atenció Primerenca
30 TEMPORAL Logopeda Centre Aten. Primerenca 
30 TEMPORAL Fisioterapeuta Centre Ocupacional
30 TEMPORAL Psicòloga (Trèvol) (EMPUJU)
30 TEMPORAL Treballadora Social (Trèvol) (EMPUJU)
30 TEMPORAL Tècnic Medi Ambient (EMPUJU)
30 TEMPORAL Agent d’Igualtat . Àrea d’Igualtat
30 TEMPORAL Promotor/a d’Igualtat. Àrea d’Igualtat
95 TEMPORAL AEDL Turisme
95 TEMPORAL Tècnic Inf. turística (EMPUJU)
10 TEMPORAL Informàtic 
72 TEMPORAL Tècnica Joventut
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PROGRAMA ZONES BÀSIQUES SERVEIS SOCIALS

ATZENETA D’ALBAIDA
1 Treballadora Social Laboral FIP
2 Aux. SAD Laboral FIP

CASTELLÓ DE RUGAT 
1 Treballadora Social Funcionaria Funcionaria
2 Aux. SAD Laboral fixe FIP
3 TS COORDINADORA Laboral temporal FIP
4 Aux. Adm. Laboral temporal FIP
5 Psicòleg Laboral programes FIP
6 Ases. Jurídic (50%) Laboral programes FIP
7 Treballadora Social Laboral programes FIP
8 Treballadora Social Laboral programes FIP
9 Aux. SAD Laboral programes FIP
10 Aux. SAD Laboral programes FIP
11 Aux. SAD Laboral programes FIP
12 Aux. SAD Laboral programes FIP
13 Aux. SAD Laboral programes FIP
14 Aux. SAD Laboral programes FIP
15 Aux. SAD Laboral programes FIP

EL PALOMAR
1 Treballadora Social Laboral FIP
2 Treballadora Social Laboral FIP
3 Aux. SAD Laboral FIP
4 Aux. SAD Laboral FIP

AGULLENT
1 TS COORDINADORA Laboral indefinit FIP
2 Aux. SAD Laboral indefinit FIP
3 Aux. SAD Laboral indefinit FIP
4 Aux. SAD Laboral temporal FIP

BELGIDA 
1 Aux. SAD Laboral temporal FIP

BOCAIRENT
1 TS COORDINADORA Laboral interinitat FIP
2 Treballadora Social Laboral interinitat FIP
3 Educadora Social (75%) Laboral interinitat parcial FIP
4 Ases. Jurídic (25%) Laboral interinitat parcial FIP
5 Administrativa Funcionaria interina FIP
6 Aux. SAD Laboral temporal FIP
7 Aux. SAD Laboral temporal FIP

Contra l’aprovació definitiva del Pressupost General i les seues bases d’execució, plantilla de personal, quotes ordinària i de serveis per a 
l’exercici 2022, es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà al 
de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, davant la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, tot d’acord amb l’article 170 i 171 del R.D. Legislatiu 2/2004 aprovatori del TRLHL.
Ontinyent, a 18 de mayo de 2021.—El president, Vicent Gomar Moscardó.

2022/5544
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Mancomunitat de la Ribera Baixa
Anuncio de la Mancomunitat de la Ribera Baixa sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal (Ley 20/2021, de 28 de diciembre).

ANUNCIO
Mediante Resolución de la presidencia de esta Mancomunidad, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal, que a continuación se reseñan:

Denominación de la plaza Núm. de vacantes Categoría laboral Procedimiento
Trabajador/a Social 2 A2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Psicólogo/a EEIIA 1 A1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Técnico/ca AEDL 1 A1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Administrativo/a Contable 1 C1 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Auxiliar ayuda a Domicilio 1 C2 Concurso – D.A. 6ª Ley 20/2021
Psicólogo/a Servicios Sociales 1 A1 Concurso- Oposición – Artículo 2.4 Ley 20/2021
Educador/a Social 1 A2 Concurso- Oposición – Artículo 2.4 Ley 20/2021
Técnico/ca AEDL 1 A2 Concurso- Oposición – Artículo 2.4 Ley 20/2021
Trabajador/a Social 1 A2 Concurso- Oposición – Artículo 2.4 Ley 20/2021
Auxiliar Administrativo/a 2 C2 Concurso- Oposición – Artículo 2.4 Ley 20/2021
Auxiliar Ayuda Domicilio 1 C2 Concurso- Oposición – Artículo 2.4 Ley 20/2021

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se 
publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la mancomunidad de la Ribera Baixa, en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Contra la Resolución aprobatoria, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo 
ante la presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de repo-
sición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Sueca, a 24 de mayo de 2022.—El presidente, Arturo Gabriel Escrig-Català.

2022/5902
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Mancomunitat el Marquesat
Anuncio de la Mancomunitat del Marquesat sobre aprobación de la oferta de empleo público, proceso de estabilización de empleo.

ANUNCIO
Visto que por Resolución de Presidencia, de 26 de mayo de 2022, mediante la que se aprueba la oferta de empleo público extraordinaria de la 
Mancomunitat El Marquesat para la estabilización del empleo temporal 2022, se procede a publicar incluyendo las siguientes plazas:
OEP extraordinaria plazas procesos estabilización de empleo:

Naturaleza Denominación Nº de Plazas Jornada SIST. ACCESO
LABORAL PSICÓLOGO/A 1 100% CONCURSO
LABORAL AUXILIAR DE APOYO DOMICILIARIO 2 100%  CONCURSO
LABORAL AUXILIAR DE APOYO DOMICILIARIO 1 50% CONCURSO
LABORAL COORDINADOR/A DEPORTIVO 1 100% CONCURSO
LABORAL TRABAJADOR/A SOCIAL 1 100% CONCURSO- OPOSICIÓN
FUNCIONARIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 100% CONCURSO

En Llombai, a 26 de mayo de 2022.—El presidente, Héctor Roig Roig.
2022/6053
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Mancomunidad del Alto Turia
Anuncio de la Mancomunidad del Alto Turia sobre 
aprobación de la oferta de empleo público para la 
estabilización del empleo temporal.

ANUNCIO
Mediante Resolución de Presidencia de esta Mancomunidad de fecha 
26 de mayo de 2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal, mediante el sistema de concurso, 
que cumple las previsiones de la disposición adicional sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas 
que a continuación se reseñan:
Personal laboral:

Grupo de 
clasificación Categoría laboral Vacantes

C2 Auxiliar ayuda domicilio 5
A2 Trabajadora social 2
A1 Psicóloga Eeiia 1
A2 Agente empleo y desarrollo local 1
A2 Agente desarrollo tecnológico 1

C1 Administrativo oficial 1ª -
informadora turística 1

C2 Auxiliar administrativo -
adjunta informadora turística 1

E Conductor basuras 3

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se 
publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal de la Mancomunidad Alto Turia, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de València.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potesta-
tivo ante el Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de València, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio.
En Tuéjar, a 26 de mayo de 2022.—El presidente, Rafael Darijo 
Escamilla.

2022/6069
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Comunidad de Regantes de las Tierras de la Hoya
Villar del Arzobispo
Anuncio de la Comunidad de Regantes de las Tierras de 
la Hoya de Villar del Arzobispo sobre convocatoria a 
junta general ordinaria.

ANUNCIO
Manuel Sebastián Porter, presidente de la Comunidad de Regantes 
de las Tierras de la Hoya de Villar del Arzobispo, en cumplimento 
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 6 de mayo 
de 2.022, convoca a junta general ordinaria a todos los partícipes de 
la misma dando cumplimiento a lo dispuesto en los  Artículos 44 y 
55 de sus ordenanzas, señalando como fecha para celebrar la junta 
general ordinaria el día 19 de junio de 2022, a las 11:30 horas en 
primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el 
Salón la Serranía del  Edificio Patronato, sito en la calle Las Cruces, 
16, de esta localidad, para tratar los siguientes puntos:
- Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Renovación de Cargos:
Vicepresidente: Vicente Castellano Tortajada
Tesorero: José Joaquín López Tortajada
Vocales:
2º Francisco Estevan Veintimilla
4º Francisco Ramírez Aparicio
6º Juan Pérez Trinidad
8º José Manuel Mínguez Luz
- Lectura y Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2021.
- Informes de la Junta de Gobierno.
- Ruegos y preguntas.
Villar del Arzobispo, a 17 de mayo de 2022.—El presidente, Manuel 
Sebastián Porter.

2022/5416
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TARIFES D’INSERCIÓ D’ANUNCIS

Ordenança Fiscal Reguladora del Butlletí Oficial de la Província de València i la seua 
taxa, publicada al BOP nº 231 de 30 de novembre del 2018.

Article 31. Tarifes.
La taxa per la inserció d'anuncis o publicacions es computa per caràcter publicat, inclosa 
espais en blanc, i es liquida d’acord amb les tarifes següents:

a) Tarifa reduïda: els instats per Ajuntaments, organismes autònoms dependents 
d’aquests i mancomunitats municipals, sempre que no siguen repercutibles a tercers: 
0,04 € per caràcter.

b) Tarifa normal: els instats per particulars, organismes oficials, Administracions 
Públiques, etc., fins i tot per Ajuntaments, organismes autònoms i mancomunitats 
municipals, en el cas que hi haja possibilitat de la repercussió a tercers: 0,07 € per 
caràcter.

c) Tarifa urgent: S'aplicarà el doble de les tarifes regulades en els apartats anteriors.

d) Quota mínima: s'estableix una quota mínima de 75 €, de manera que el resultat 
d'aplicar les tarifes anteriors no puga ser inferior a aqueix import.

e) Tarifa d'edició immediata o celeritat: Aquesta tarifa s'aplica sempre afegida a la que 
corresponga inicialment a la inserció de l'anunci. S'afegiran 0,18 €, 0,16 € i 0,15 € per 
caràcter, per a publicació en dos, tres i quatre dies, respectivament.

f) S'estableix una quota màxima de 2.000 €, de manera que el resultat de l'aplicació de 
les tarifes anteriors no serà superior a aquesta xifra. 
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TARIFAS DE INSERCIÓN DE ANUNCIOS

Ordenanza Fiscal Reguladora del Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y su tasa, 
publicada en el BOP nº 231 de 30 de noviembre de 2018.

Artículo 31. Tarifas.
La tasa por la inserción de anuncios o publicaciones se computa por carácter publicado, 
incluidos espacios en blanco, y se liquida conforme a las tarifas siguientes:

a) Tarifa reducida: los instados por Ayuntamientos, Organismos autónomos dependientes de los 
mismos y Mancomunidades municipales, siempre que no sean repercutibles a terceros: 0,04 € 
por carácter.

b) Tarifa normal: los instados por particulares, organismos oficiales, Administraciones 
Públicas, etc., incluso por Ayuntamientos, Organismos Autónomos y Mancomunidades 
municipales, en el supuesto de que exista la posibilidad de su repercusión a terceros: 0,07 € por 
carácter.

c) Tarifa urgente: Se aplicará el doble de las tarifas reguladas en los apartados anteriores.

d) Cuota mínima: se establece una cuota mínima de 75 €, de forma que el resultado de aplicar 
las tarifas anteriores no pueda ser inferior a ese importe.

e) Tarifa de edición inmediata o celeridad: Esta tarifa se aplica siempre añadida a aquélla que 
corresponda inicialmente a la inserción del anuncio. Se añadirán 0,18 €, 0,16 € y 0,15 € por 
carácter, para publicación en dos, tres y cuatro días, respectivamente.

f) Se establece una cuota máxima de 2.000 €, de forma que el resultado de la aplicación de las 
tarifas anteriores no será superior a esta cifra.
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