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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo sobre información 
pública de las solicitudes de autorización de implantación 
en suelo no urbanizable, autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción, en 
concreto, una central fotovoltaica denominada «Insta-
lación Fotovoltáica Bellús II» y su infraestructura de 
evacuación, potencia a instalar 1 MW, en el término 
municipal de Bellús, Expediente ATALFE/2020/44.

ANUNCIO
Anuncio por el que se someten a información pública las solicitudes 
de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, 
en concreto, una central fotovoltaica denominada «INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA BELLÚS II» y su infraestructura de evacuación, 
potencia a instalar 1 MW, en el término municipal de BELLÚS 
(Valencia), Expediente ATALFE/2020/44
A los efectos previstos en:

el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas • 
para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovecha-
miento de las energías renovables por la emergencia climática y la 
necesidad de la urgente reactivación económica,
la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,• 
el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan • 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica,
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en • 
el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental,
la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat • 
Valenciana,
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,• 
la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, • 
respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público,
y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo • 
común de las administraciones públicas, se someten a información 
pública las solicitudes de autorización de implantación en suelo no 
urbanizable, de autorización administrativa previa, de autorización 
administrativa de construcción, y declaración de utilidad pública, 
en concreto, de la instalación eléctrica que se indica.

Peticionario: ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTO-
VOLTAICO, S.A. CIF A5XXXXXX8 y con domicilio social en POL.
IND.OUTEDA-CURRO, E03 ,36692 BARRO(Pontevedra).
Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada PRO-
YECTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA BELLÚS 
II, con potencia a instalar 1 MW, incluidas sus infraestructuras de 
evacuación.
Emplazamiento grupos generadores: Polígono 7 parcelas,34. del 
término municipal de Belenguer-Bellús (Valencia)
Emplazamiento infraestructura de evacuación: Polígono 7 parcelas, 
34, 107, 79, 76, 10, 9 (coincide con los apoyos línea aérea).
Órgano competente para autorizar la instalación: Dirección General/
Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Documentos sometidos a información pública:
Proyecto. Denominación: “INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA 
BELLÚS II” de potencia pico 1209,60 kWp y potencia nominal 
1000 kW.
Estudio de Integración Paisajística.
Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto 
ley 14/2020.
Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno 
afectado.
Listado de los elementos, espacios, servicios e instalaciones públicas 
afectados por la actuación.
Separatas dirigidas a: Ayuntamiento de Bellús

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Confederación Hidrográfica del Jucar
Relación de bienes y derechos afectados.
Presupuesto: 289.284,03 €
Características principales:
Central fotovoltaica denominada “ PROYECTO TÉCNICO DE 
INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA BELLÚS II “ de 1 MW, está 
compuesta por un campo generador de 2240 módulos fotovoltaicos 
de 540 Wp, montados directamente sobre el suelo en estructura fija 
metálica. Los módulos se agruparán en 20 cadenas de 28 módulos 
en serie en inversores.
Inversores: 4 inversores de 250 kW de potencia nominal, que se 
conectan con la parte de baja tensión del transformador del centro 
de transformación.
Centro de transformador y medida particular: 1000 kVA, relación de 
transformación 0,8/20 kV.
La línea de evacuación comienza desde el centro de transformador y 
se intercalan tramos subterráneos/aéreos. El primer tramo subterráneo 
va desde el centro de transformación al primer apoyo con un cable de 
240 mm2 de sección, conductor de aluminio y aislamiento HEPR.
El siguiente tramo es de línea eléctrica aérea de 20 kV, de cable sin 
aislamiento de aluminio-acero, LA-56 (AL-AC 54.6 mm2).
El último tramo hasta el centro de seccionamiento es de tipo subte-
rráneo con un cable de 240 mm2 de sección, conductor de aluminio 
y aislamiento HEPR.
El punto de conexión de la central con la red de distribución se 
realizará a través de un nuevo apoyo aéreo subterráneo en la línea 
L-04 Beniganim 20 kv de la ST Ollería, entre los apoyos 840182 
y 840185 para permitir la entrada-salIda a la nueva instalación de 
centro de seccionamiento. El centro de seccionamiento telemando 
independiente y nuevo apoyo necesario, serán objeto de los trámites 
de los procedimientos correspondientes, en expedientes distintos a 
este y de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico y el Decreto 88/2005, de 29 de abril.
Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación 
solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución 
de energía eléctrica.
La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, 
en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en 
valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día 
siguiente de la publicación.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en 
sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la 
dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Terri-
torial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en C/Gregoria 
Gea 27 de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las 
alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio según el procedimiento de urgencia previsto en la Ley 
39/2015, de acuerdo con el artículo 10.8 del Decreto Ley 1/2022, 
del 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a 
la emergencia energética y económica originada en la Comunitat 
Valenciana por la guerra en Ucrania que modifica la redacción del 
artículo 33.1 del Decreto Ley 14/2020, del 7 de agosto, las cuales 
se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica 
de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace https://www.gva.
es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o por 
cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.
La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que 
tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la interposición de los recur-
sos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
Valencia, 9 de septiembre de 2022.—El jefe del Servicio Territorial de 
Industria, Energía Minas de València, Roberto Javier Anchel Añó.

2022/10968
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo sobre información 
pública las solicitudes de autorización de implantación 
en suelo no urbanizable, autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción, en 
concreto, correspondientes a una central fotovoltaica 
denominada «Proyecto de Instalación Eléctrica para 
una planta fotovoltaica con vertido a red de 2MWp en 
Llíria» y su infraestructura de evacuación, con potencia 
a instalar 1,925 MW, a ubicar en el término municipal 
de Llíria. Expediente ATALFE/2020/157.

ANUNCIO
Anuncio por el que se someten a información pública las solicitudes 
de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, 
en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada 
«PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA UNA 
PLANTA FOTOVOLTAICA CON VERTIDO A RED DE 2MWp 
EN LLÍRIA (VALENCIA)» y su infraestructura de evacuación, con 
potencia a instalar 1,925 MW, a ubicar en el término municipal de 
Llíria (Valencia). Expediente ATALFE/2020/157.
A los efectos previstos en:

el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para • 
acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento 
de las energías renovables por la emergencia climática y la nece-
sidad de la urgente reactivación económica y su modificación por 
Decreto-ley 1/2022, de 22 de abril del Consell de medidas urgentes 
en respuesta a la emergencia energética y económica originada en 
la Comunidad Valenciana por la guerra de Ucrania.
la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,• 
el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan • 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica,
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en • 
el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental,
la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat • 
Valenciana,
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,• 
la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, • 
respecto a la utilización y aprovechamiento de los bienes de 
dominio público,
y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo • 
común de las administraciones públicas, se someten a información 
pública las solicitudes de autorización de implantación en suelo no 
urbanizable, de autorización administrativa previa, de autorización 
administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, 
en concreto, de la instalación eléctrica que se indica:

Peticionario: EDG Renovables 3, SL, CIF B4XXXXXX5 y con 
domicilio social en C/ Cullera, nº73. Puerta 1E. 46035 València 
(Valencia).
Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada «PRO-
YECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA UNA PLANTA 
FOTOVOLTAICA CON VERTIDO A RED DE 2MWp EN LLÍRIA 
(VALENCIA)», con potencia a instalar 1,925 MW, incluidas sus 
infraestructuras de evacuación.
Emplazamiento grupos generadores: Polígono 151 parcelas 1, 2, 8 y 
68, del término municipal de Llíria (Valencia)
Órgano competente para autorizar la instalación: Servicio Territorial 
de Industria, Energía y Minas de Valencia de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Documentos sometidos a información pública:
Proyecto. Denominación: “PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CON VERTIDO A 
RED DE 2MWp EN LLÍRIA (VALENCIA)” de potencia pico 1,9998 
MWp y potencia nominal 1,925 MWn.

Estudio de Integración Paisajística.
Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto 
ley 14/2020.
Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno 
afectado.
Listado de los elementos, espacios, servicios e instalaciones públicas 
afectados por la actuación.
Separatas dirigidas a: Ayuntamiento de Llíria.
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Presupuesto: 448.920,88€
Características principales:
Central fotovoltaica denominada “PROYECTO DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CON 
VERTIDO A RED DE 2MWp EN LLÍRIA (VALENCIA)” de 1,9998 
MWp, está compuesta por un campo generador de 4.545 módulos 
fotovoltaicos de 440 Wp, montados directamente sobre el suelo en 
estructura fija con seguidor a un eje.
Inversores: 11 inversores de 175 KVA/inversor de potencia nominal 
1,925 MW, que se conectan con la parte de baja tensión del trans-
formador del centro de transformación.
Centro de transformador y medida particular: 2.000 kVA, relación 
de transformación 0,8/20 kV.
Línea eléctrica subterránea de 20 kV, de conductores unipolares de 
aluminio tipo HEPRZ1 de 240mm2 y bajo tubo, 16 m.
El punto de conexión de la central con la red de distribución se rea-
lizará a través del apoyo 68247 en configuración de entrada y salida 
en la parcela 1 del polígono 151 del término municipal de Llíria, 
llegando al nudo de red eléctrica de la línea L-7 San Gerardo de 20kV 
de la subestación STR Llíria. El centro de seccionamiento telemando 
independiente, será objeto de los trámites de los procedimientos 
correspondientes, en expedientes distintos a este y de acuerdo con la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 
88/2005, de 29 de abril.
Finalidad: Generación de energía eléctrica mediante una instalación 
solar fotovoltaica, así como su evacuación a la red de distribución 
de energía eléctrica.
La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, 
en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en 
valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día 
siguiente de la publicación.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en 
sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la 
dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Terri-
torial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en C/Gregoria 
Gea 27 de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las 
alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio según el procedimiento de urgencia previsto en la Ley 
39/2015, de acuerdo con el artículo 10.8 del Decreto Ley 1/2022, 
del 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a 
la emergencia energética y económica originada en la Comunitat 
Valenciana por la guerra en Ucrania que modifica la redacción del 
artículo 33.1 del Decreto Ley 14/2020, del 7 de agosto, las cuales 
se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica 
de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace https://www.gva.
es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o por 
cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.
La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que 
tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, la interposición de los recur-
sos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
València, a 15 de septiembre de 2022.—El jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Energía y Minas de Valencia, Roberto Javier Anchel 
Añó.

2022/11010
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Àrea de Cultura
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre concessió de subvencions per a Projectes 
Culturals Singulars 2022.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre concesión de subvenciones para Proyectos 
Culturales Singulares 2022.

ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió 
de 20 de setembre de 2022 es resol la concessió de les subvencions 
per a Projectes culturals singulars 2022, el text íntegre del qual 
s’inserix a continuació:
«Donat compte de les diverses sol·licituds formulades en temps i 
forma per a la convocatòria de subvenciones, gestionada pel SARC, 
de Projectes culturals singulars 2022 de les entitats locals de la 
província, aprovada per la Presidència de la Corporació per decret 
4991 de 3 de maig de 2022, l’extracte de la qual es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 91, de 13 de maig 
(BDNS Identificador 625220).
Atés que les peticions que es relacionen compleixen amb els 
requisits establits 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 indivi-
dualitzats els motius per a la seua denegació.
Vist l’informe del cap de Servei en el qual s’acredita que els benefi-
ciaris es troben en situació que fonamenta la concessió, que no estan 
sotmesos a cap prohibició per rebre la subvenció i es troben al corrent 
de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Vist que hi ha crèdit en el pressupost vigent en les aplicacions 
pressupostàries 301.33403.46200 i 301.33403.46300.
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 7 de setembre 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 que, degudament autenticat, 
s’incorpora a l’expedient.
Segon. Disposar la despesa d’aquestes subvencions per l’import 
total de 265.000,00 €, amb el desglossament individualitzat que 
s’especifica en l’Annex I, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
301.33403.46200, la quantitat de 240.000,00 € i de l’aplicació 
pressupostària 301.33403.46300 la quantitat de 25.000,00 € del 
pressupost de despeses de la Corporació del 2022.
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.
Cinqué. Notificar la present resolució als/les interessats/des.»
Contra aquest Acord, que és definitiu en via administrativa, l’ad-
ministració interessada podrà interposar potestativament recurs de 
reposició davant la Junta de Govern d’aquesta Diputació en el termini 
d’un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant dels 
jutjats contenciós administratius de València, dins del termini de dos 
mesos, comptats ambdós a partir de l’endemà d’aquesta publicació, 
de conformitat amb el que estableixen els articles 114, 123 i 124 de 
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 
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, i sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre 
recurs que s’estime procedent.
València, 24 de setembre de 2022.—El secretari general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.

ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia, 
en sesión de 20 de septiembre de 2022, se resuelve la concesión de 
las subvenciones para Proyectos culturales singulares 2022, cuyo 
texto íntegro se inserta a continuación:
«Dada cuenta de las diversas solicitudes formuladas en tiempo y 
forma para la convocatoria de subvenciones, gestionada por el SARC, 
de Proyectos culturales singulares 2022 de las entidades locales de la 
provincia 2022, aprobada por la Presidencia de la Corporación por 
decreto 4991 de 3 de mayo del 2022, cuyo extracto se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 91, de 13 de mayo 
(BDNS Identificador 625220).
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 
convocatoria.
Atendido 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 conce-
sión, 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 aplica-
ciones presupuestarias 301.33403.46200 y 301.33403.46300.
Visto que se cumple con lo dispuesto en los arts. 5, 6, 7, 14, 18, 19, 
20, 21 y resto de preceptos 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 7 de septiembre 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).
SE ACUERDA
Primero. Conceder las subvenciones a los destinatarios y por las 
cuantías que se expresan en el Anexo I adjunto que, debidamente 
autenticado, se incorpora al expediente.
Segundo. Disponer el gasto de estas subvenciones por el importe 
total de 265.000,00 €, con el desglose individualizado que se espe-
cifica en el Anexo I, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
301.33403.46200, la cantidad de 240.000,00 € i de la aplicación 
presupuestaria 301.33403.46300 la cantidad de 25.000,00 € del 
presupuesto de gastos de la Corporación del 2022.
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 acredi-
tarse ante la Diputación, según lo establecido en las Bases que rigen 
la presente convocatoria.
Quinto. Notificar la presente resolución a los/as interesados/as.»
Contra este Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, la 
administración interesada podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición ante la Junta de Gobierno de esta Diputación en el plazo 
de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante 
los juzgados contencioso administrativos de Valencia, en el plazo 
de dos meses, contados ambos plazos a partir del día siguiente de 
esta publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
114, 123 y 124 de 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 29/1988, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y sin perjuicio de que 
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
València, 24 de septiembre de 2022.—El secretario general, Vicente 
Rafael Boquera Matarredona.
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ANNEX I SOL·LICITUDS ADMESES / ANEXO I SOLICITUDES ADMITIDAS 

PROJECTES CULTURALS SINGULARS 2022 / PROYECTOS CULTURALES SINGULARES 2022 

1. FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS / FESTIVALES, MUESTRAS Y CERTÁMENES 
 

1.1 AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS 
 

EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE VALORACIÓ 
(punts) 

IMPORT 
CONCEDIT 

1358/22/SRC P4600900G ALBALAT DELS 
SORELLS 

FESTIVAL ALBALAT EN DANSA 31,52 7.196,70 € 

1443/22/SRC P4601700J ALZIRA XXXIV ENCONTRE DE TEATRE A L'ESTIU 33,52 7.653,40 € 

1412/22/SRC P4607900J BUÑOL XVI BIENAL DE MÚSICA DE BUÑOL 58,75 13.413,90 € 

1434/22/SRC P4610800G CHELVA XXV FESTIVAL DE NARRATIVA ORAL 32,46 7.411,30 € 

1442/22/SRC P4612800E FOIOS ESCÈNIA, MOSTRA DE TEATRE EMERGENT 37,17 8.486,70 € 

1318/22/SRC P4613300E GANDIA XXXIII FESTIVAL POLISÒNIC 42,89 9.792,70 € 

976/22/SRC P4617100E MISLATA XL CONCURS DE TEATRE "VILA DE MISLATA" 42,36 9.671,70 € 

1303/22/SRC P4617500F MONTAVERNER MONDOC MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 
DOCUMENTAL DE MONTAVERNER 

36,63 8.363,40 € 

1460/22/SRC P4617400I MONTSERRAT 41 SETMANA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 
CAMBRA DE MONTSERRAT 

71,25 16.267,90 € 

1377/22/SRC P4619200A PATERNA XXVIII BIENNAL DE PINTURA VILA DE PATERNA 44,33 10.121,50 € 

962/22/SRC P4620700G PUÇOL XXXVII PREMI DE PINTURA VILA DE PUÇOL 38,15 5.825,00 € 

1441/22/SRC P4610400F QUART DE 
POBLET 

QUARTMETRATGES 2022 59,36 13.553,20 € 

1313/22/SRC P4622200F SAGUNT SAGUNT A ESCENA OFF ROMÀ 31,78 7.256,05 € 

1376/22/SRC P4623700D SUECA 32 MOSTRA INTERNACIONAL DE MIM DE SUECA 87,75 20.035,20 € 

1463/22/SRC P4624000H TAVERNES DE 
LA VALLDIGNA 

XXX FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 39,54 9.028,00 € 

1426/22/SRC P4624600E TORRENT V FESTIVAL ARRELS, MÚSICA I TRADICIÓ 30,68 7.004,90 € 

1459/22/SRC P4611200I XIRIVELLA 29 MOSTRA INTERNACIONAL DE PALLASSOS I 
PALLASSES DE XIRIVELLA 

60,96 13.918,45 € 

TOTAL 175.000,00 € 

 
1.2 MANCOMUNITATS / MANCOMUNIDADES 

 
EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE VALORACIÓ 

(punts) 
IMPORT 

CONCEDIT 
1268/22/SR P4600028G MANCOMUNITAT DE 

LA VALL D'ALBAIDA 
37 MOSTRA INTERNACIONAL DE TITELLES 
LA VALL D'ALBAIDA 

76 25.000,00 € 

TOTAL 25.000,00 € 
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2. PROGRAMACIONES CULTURALES 

 

2.1 MÚSICA ANTIGA I/O CLÀSSICA / MÚSICA ANTIGUA Y/O CLÁSICA 

 
EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE VALORACIÓ 

(punts) 
IMPORT 

CONCEDIT 
1348/22/SRC P4623700D SUECA 18ª MOSTRA SONORA 43,92 7.588,10 € 

1440/22/SRC P4607200E BÉTERA XX CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA 29,51 5.098,50 € 

1444/22/SRC P4601700J ALZIRA XXI FESTIVAL INTERNACIONAL SPANISH BRASS 63,25 10.927,80 € 

1449/22/SRC P4620000B POTRIES III CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA DE POTRIES 19,31 3.336,20 € 

1461/22/SRC P4624000H TAVERNES DE 
LA VALLDIGNA 

V TAVERNES EN CAMBRA 17,65 3.049,40 € 

TOTAL  30.000,00 € 

 

2.2 ARTS PLÀSTIQUES I/O VISUALS / ARTES PLÁSTICAS Y/O VISUALES 

 

EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE VALORACIÓ 
(punts) 

IMPORT 
CONCEDIT 

1401/22/SRC P4616800A MELIANA PROGRAMACIÓ D'ARTS PLÀSTIQUES 2022 21,08 3.152,30 € 

1427/22/SRC P4624600E TORRENT EXPOSICIONS EMAT 36,97 5.528,50 € 
1454/22/SRC P4613300E GANDIA GANDIA: PLATJA I MUNTANYA 37,13 5.552,40 € 

1466/22/SRC P4614700E XÀTIVA XATIVA EXPONE 2022 72,00 10.766,80 € 

TOTAL 25.000,00 € 

 

 

3. ACTES CONMEMORATIUS / ACTOS CONMEMORATIVOS 

 
EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE VALORACIÓ 

(punts) 
IMPORT 

CONCEDIT 
1373/22/SRC P4600600C ALBAIDA ANY EDUARDO TORRES, 150 ANYS DEL SEU 

NAIXEMENT 
6,21 1.061,72 € 

1457/22/SRC P4601200A ALBORACHE 75 ANIVERSARIO NACIMIENTO DE JOSE 
MARIA CERVERA COLLADO 

6,42 1.097,62 € 

1321/22/SRC P4603000C ALGIMIA DE 
ALFARA 

CENTENARI DEL TRIO MUNDIAL ALONSO, 
NIT D'ARRELS 

2,78 475,30 € 

1448/22/SRC P4615200E LLUTXENT 50 ANIVERSARI ENCESA DEL FORN DE CALÇ 7,59 1.297,66 € 

1437/22/SRC P4617500F MONTAVERNER 25 ANIVERSARI AGRUPACIÓ VOCAL 
CLARIALBA 

2,11 360,75 € 

1328/22/SRC P4618000F NÁQUERA CENTENARIO DE LA ERMITA DE SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

16,3 2.786,80 € 

1467/22/SRC P4623500H SOLLANA CENTENARI CASA CONSISTORIAL 17,08 2.920,15 € 

TOTAL 10.000,00 € 
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ANNEX II SOL·LICITUDS DESESTIMADES / ANEXO II SOLICITUDES DESESTIMADAS 

PROJECTES CULTURALS SINGULARS 2022 / PROYECTOS CULTURALES SINGULARES 2022 

1. FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS / FESTIVALES, MUESTRAS Y CERTÁMENES 
 
 

1.1 AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS 


EXPEDIENT CIF  ENTITAT CONCEPTE 
VALORACIÓ 

(punts) 
MOTIU DE DESESTIMACIÓ 

1465/22/SRC P4600500E ALAQUÀS ESCENALAQUÀS 2022  

Per no complir amb els requisits de la 
convocatòria, clàusula tercera / Por no cumplir 
con los requisitos de la convocatoria, cláusula 
tercera. 

1445/22/SRC P4601100C ALBERIC PINTURA A L'AIRE LLIURE 17,6 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena / Por no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1337/22/SRC P4601300I ALBORAYA 
FESTIVAL DE TEATRE DE 
CARRER CLAP CLAP!! 18,2 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena / Por no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1458/22/SRC P4602100B ALDAIA FESTIVAL COLORS  

Per no complir amb els requisits de la 
convocatòria, clàusula tercera  / Por no cumplir 
con los requisitos de la convocatoria, cláusula 
tercera. 

1455/22/SRC P4605500J BENIARJÓ 
23 FESTIVAL DE MUSICA I 
DANSA DE BENIARJÓ 25,54 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena / Por no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1464/22/SRC P4609400I CASTIELFABIB 

VI NOCHE DE LAS HACHAS - 
VILLA DE CASTIELFABIB 
2022  

Per no complir amb els requisits de la 
convocatòria, clàusula tercera  / Por no cumplir 
con los requisitos de la convocatoria, cláusula 
tercera. 

1468/22/SRC P4609500F CATADAU CATADAU A LA FRESCA                                                                                                                              

Per no complir l'objecte de la convocatòria, 
clàusula primera / Por no cumplir con el objeto de 
la convocatoria, cláusula primera. 

1382/22/SRC P4610700I CULLERA 
19 MOSTRA DE TEATRE 
"CULLERA A ESCENA" 20,3 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1456/22/SRC P4611800F ELIANA, L' 
MOSTRA D'ARTS DE 
CARRER DE L'ELIANA 20,74 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1435/22/SRC P4612400D FAURA 
8 EDICIÓ FAURART "ESTAT 
DE GRÀCIA" 18,28 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1393/22/SRC P4618400H OLOCAU FESTIVAL EN VIU 2022 6,48 
Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
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alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1396/22/SRC P4619600B PICASSENT 
XVIII FESTIVAL KAFRE 
TEATRE 21,74 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

964/22/SRC P4619700J PILES 
FESTIVAL SO Y 40 
PRINCIPALES   

Per no subsanar en forma la seua sol·licitud / Por 
no subsanar en forma su solicitud. 

1439/22/SRC P4620100J 
POBLA DE 
FARNALS, LA 

FESTIVAL ARTS 
ESCÉNIQUES ARTALAMAR 16,29 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1462/22/SRC P4619900F 
POLINYÀ DE 
XÚQUER 

X FESTIVAL DE MUSICA 
POLINYA DE XUQUER 18,46 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1317/22/SRC P4610500C QUARTELL 

VIII FESTIVAL INTERNAC. 
DE GUITARRA JOAQUIN 
RODRIGO QUARTELL 19,05 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

1425/22/SRC P4621500J REQUENA 

XXIII SEMANA DE MÚSICA 
SACRA. GLORIA IN 
EXCÉLSIS DEO IN TERRA 
PAX 23,59 

Per no arribar a la puntuació mínima requerida en 
la convocatòria, clàusula novena  / Por no 
alcanzar la puntuación mínima requerida en la 
convocatoria, cláusula novena. 

 

 

 

2. PROGRAMACIONES CULTURALES 

2.1 MÚSICA ANTIGA I/O CLÀSSICA / MÚSICA ANTIGUA Y/O CLÁSICA 


EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE MOTIU DE DESESTIMACIÓ 

1394/22/SRC P4601400G ALBUIXECH ESTIU MUSICAL 2022 Per no complir l'objecte i els requisitis de la convocatòria 
(clàusules primera i tercera) / Por no cumplir el objeto y los 
requisitos de la convocatoria (cláusulas primera y tercera)   

1453/22/SRC P4621500J REQUENA PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Per no complir l'objecte i els requisitis de la convocatòria 
(clàusules primera i tercera) / Por no cumplir el objeto y los 
requisitos de la convocatoria (cláusulas primera y tercera)   





2.2 ARTS PLÀSTIQUES I/O VISUALS / ARTES PLÁSTICAS Y/O VISUALES 


EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE MOTIU DE DESESTIMACIÓ 

1452/22/SRC P4606200F BENIGÀNIM EL LLOSAR COMPLEIX 22 
ANYS / ART AL CARRER 

Per no complir amb l’objecte de la convocatòria, clàusula primera 
/  Por no cumplir con el objeto de la convocatoria, cláusula 
primera 
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3. ACTES CONMEMORATIUS / ACTOS CONMEMORATIVOS 


EXPEDIENT CIF ENTITAT CONCEPTE MOTIU DE DESESTIMACIÓ 

1451/22/SRC P4607400A BOCAIRENT 25É ANIVERSARI DE CARTELLS 
DE LES DANSES DE BOCAIRENT, 
EXPOSICIÓ CONMEMORATIVA 

Per no complir amb l'objecte de la convocatòria, 
clàusula primera / Por no cumplir con el objeto de la 
convocatoria, cláusula primera 

1446/22/SRC P4617200C MOIXENT 75º ANIVERSARIO DE LA 
PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS 
DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 
MOIXENT 

Per no complir amb l'objecte de la convocatòria, 
clàusula primera / Por no cumplir con el objeto de la 
convocatoria, cláusula primera 

1423/22/SRC P4619100C PALOMAR, 
EL 

I MOSTRA DE DANSES D'EL 
PALOMAR 

Per no complir amb l'objecte de la convocatòria, 
clàusula primera / Por no cumplir con el objeto de la 
convocatoria, cláusula primera 

1311/22/SRC P4625203G SAN 
ANTONIO DE 
BENAGÉBER 

25º ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO 

Per no complir amb l'objecte de la convocatòria, 
clàusula primera / Por no cumplir con el objeto de la 
convocatoria, cláusula primera 

1436/22/SR P4614700E XÀTIVA ACTES COMMEMORATIUS CREMÀ 
XÀTIVA 2022 

Per no complir amb l'objecte de la convocatòria, 
clàusula primera / Por no cumplir con el objeto de la 
convocatoria, cláusula primera 

 







2022/11307



13N.º 190
3-X-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Àrea de Cultura
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions per a Consells Municipals de 
Cultura 2022.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre concesión de subvenciones para Consejos Municipales de 
Cultura 2022.

ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió de 20 de setembre de 2022, es resol la concessió de les subvencions 
per a Consells Municipals de Cultura 2022, el text íntegre del qual s’inserix a continuació:
«Atés que les peticions que es relacionen compleixen amb els requisits establerts en la convocatòria de referència per accedir a les subven-
cions.
Vist l’informe de la Comissió de Valoració en el qual s’avaluen les sol·licituds presentades de conformitat amb el que preveu la convocatò-
ria.
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 al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Vist que hi ha crèdit en el pressupost vigent en l’aplicació pressupostària 301.33403.46200.
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 14 de setembre 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’incorpora a l’expedient.
Segon. Disposar la despesa d’aquestes subvencions per l’import total de 52.727,25 €, i amb el desglossament individualitzat que s’especifica 
en l’annex I, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 301.33403.46200, del pressupost de despeses de la corporació del 2022.
Tercer. 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.
Quart. Notificar la present resolució als/les interessats/des.»
Contra aquest Acord, que és definitiu en via administrativa, l’administració interessada podrà interposar potestativament recurs de reposició 
davant la Junta de Govern d’aquesta Diputació en el termini d’un mes, o directament recurs contenciós administratiu davant dels jutjats con-
tenciós administratius de València, dins del termini de dos mesos, comptats ambdós a partir de l’endemà d’aquesta publicació, de conformitat 
amb el que estableixen els articles 114, 123 i 124 de 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 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense 
perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
València, 24 de setembre de 2022.—El secretari general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.

ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia, en sesión de 20 de septiembre de 2022, se resuelve la concesión de las 
subvenciones para Consejos Municipales de Cultura 2022, cuyo texto íntegro se inserta a continuación:
«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.
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 la aplicación presupuestaria 301.33403.46200.
Resultando que se cumple con lo dispuesto por los arts. 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21 y resto de preceptos 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 14 de septiembre 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).
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 por el importe total de 52.727,25 €, con el desglose individualizado que se especifica en el 
anexo I, con cargo a la aplicación presupuestaria 301.33403.46200, del presupuesto de gastos de la corporación del 2022.
Tercero. La justificación de la subvención concedida deberá acreditarse ante la Diputación, según lo establecido en las Bases que rigen la 
presente convocatoria.
Cuarto. Notificar la presente resolución a los/as interesados/as..»
Contra este Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, la administración interesada podrá interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante la Junta de Gobierno de esta Diputación en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante los juzgados 
contencioso administrativos de Valencia, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos a partir del día siguiente de esta publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 114, 123 y 124 de 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 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.
València, 24 de septiembre de 2022.—El secretario general, Vicente Rafael Boquera Matarredona.
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ANEXO I ADMITIDAS / ANNEX I ADMESES
1. AYUNTAMIENTOS / AJUNTAMENTS

1.1- CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA 2022

EXPEDIENT CIF AJUNTAMENT PUNTS IMPORT CONCEDIT
1450/22/SRC P4604200H AIELO DE MALFERIT 10 2.727,27 €
1483/22/SRC P4600600C ALBAIDA 25 4.000,00 €
1310/22/SRC P4601400G ALBUIXECH 10 2.727,27 €
1484/22/SRC P4601500D ALCÀSSER 10 2.727,27 €
1322/22/SRC P4602000D ALCÚDIA DE CRESPINS, L' 10 2.727,27 €
1472/22/SRC P4603500B ALMUSSAFES 10 2.727,27 €
1485/22/SRC P4603700H ALQUERIA DE LA COMTESSA, L 15 4.000,00 €
1486/22/SRC P4607400A BOCAIRENT 20 4.000,00 €
1438/22/SRC P4625900H CASTELLÓ 5 1.363,64 €
1481/22/SRC P4612800E FOIOS 10 2.727,27 €
1487/22/SRC P4616000H MACASTRE 25 4.000,00 €
1475/22/SRC P4616800A MELIANA 10 2.727,27 €
1478/22/SRC P4618500E OLLERIA, L' 15 4.000,00 €
1476/22/SRC P4618600C ONTINYENT 10 2.727,27 €
1479/22/SRC P4620500A POBLA LLARGA, LA 5 1.363,64 €
1473/22/SRC P4610400F QUART DE POBLET 10 2.727,27 €
1284/22/SRC P4610600A QUATRETONDA 10 2.727,27 €
1482/22/SRC P4621000A RAFELCOFER 10 2.727,27 €

Total 220 52.727,25 €
Presupuesto 60.000,00 €

Valor del punto 272,73 €

2022/11308
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Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses i 
designació de l’òrgan tècnic de selecció del procés selectiu, convocatòria 2022/OP005, per a la cobertura d’1 plaça d’operador/a 
de comunicacions, vacant en la plantilla del personal.
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de València sobre aprobación de la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas y designación del órgano técnico de selección del proceso selectivo, convocatoria 2022/OP005, para la cobertura de 1 
plaza de operador/a de comunicaciones, vacante en la plantilla del personal.

ANUNCI
Per Decret de la Presidència Delegada del Consorci Provincial de Bombers de València número 1034 de data 26 de setembre de 2022, s’ha 
disposat: 
 …/
PRIMER.- Aprovar la llista provisional de per sones admeses i excloses del procés selectiu per a la cobertura d’1 plaça d’Operador/a de 
Comunicacions vacant en la plantilla de personal del Consorci Provincial de Bombers de València, Convocatòria 2022/OP005:
PERSONES ADMESES/PERSONES ADMITIDAS

DNI COGNOMS NOM

1 *****002W ACEDO MAYORDOMO CARLOS ADMÉS/A

2 *****926M ALANDETE PIÑERO MIGUEL ANGEL ADMÉS/A

3 *****137F ALGARRA GINER TOMAS ADMÉS/A

4 *****969P ALMELA BARBARROJA JAVIER ADMÉS/A

5 *****229J ALONSO SANCHEZ NEUS ADMÉS/A

6 *****255Y ANCIO BLAY JAVIER ADMÉS/A

7 *****465H ANDUJAR CERVERA RAMON SANTIAGO ADMÉS/A

8 *****368T APARICIO LOSTADO JAIME ADMÉS/A

9 *****009T ARNAL CAMPS RUBEN ADMÉS/A

10 *****530M BACAS FERNANDEZ ROBERTO ADMÉS/A

11 *****117X BADIMON MIRAVALLES FERRAN ADMÉS/A

12 *****295S BALLESTEROS RIBERA SANDRA ADMÉS/A

13 *****293D BAÑULS CAMARENA JORDI JOSEP ADMÉS/A

14 *****130L BARBERA FERRIS RAFAEL ADMÉS/A

15 *****442H BELLVER ROMEU EDUARDO ADMÉS/A

16 *****239K BENAVENT SUBIELA SONIA ADMÉS/A

17 *****343Q BERMEJO ALBERO INÉS ADMÉS/A

18 *****408K BORREDA BOLINCHES FRANCISCO ADMÉS/A

19 *****177P BURGUETE GARCIA ELOY ADMÉS/A

20 *****600C CABRERA ESTRUCH JOSE PEDRO ADMÉS/A

21 *****406G CANTI ARGAYA LUIS ADMÉS/A

22 *****706H CATALA ROIG JOSE JUAN ADMÉS/A

23 *****008Z CERVERA MINGUEZ JESÚS ADMÉS/A

24 *****006P CHOVARES LISART DANIEL ADMÉS/A

25 *****201C CHUST VALERO MIREIA ADMÉS/A

26 *****019E CLAVIJO GONZALEZ RUBEN ADMÉS/A

27 *****428P CONTRERAS MURILLO ALFRED ADMÉS/A

28 *****339R CUBERO MELLADO ISMAEL ADMÉS/A

29 *****356Q DIEZ MARGAIX FREDERIC ADMÉS/A

30 *****038F DOMINGO SANJUAN MARC ADMÉS/A

31 *****658T ESCRIBANO VILAR VICTOR JAVIER ADMÉS/A

32 *****497K ESCRIVA FEMENIA JOAQUIN ADMÉS/A

33 *****701C ESPARZA GREUS SALVADOR ADMÉS/A

34 *****929N ESPUIG PEIRO LUCAS ADMÉS/A

35 *****980B ESTEVE GOMEZ ERNESTO JAVIER ADMÉS/A

36 *****184V FAUS MAYOR VICTOR ADMÉS/A

37 *****037G FERRIS CERVERO JOAN ADMÉS/A

38 *****854X FERRIS LLORET MARIA JOSE ADMÉS/A

39 *****425B FRASQUET CLIMENT OSCAR ADMÉS/A

40 *****520H GALAN CAMAÑES JOAQUIN ENRIQUE ADMÉS/A
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DNI COGNOMS NOM

41 *****719P GALLEGO ANDRES ALEJANDRO ADMÉS/A

42 *****718F GALLEGO ANDRES JOAQUIN ADMÉS/A

43 *****803N GARCIA ARONA JOSE LUIS ADMÉS/A

44 *****187D GARCIA DEL BLANCO ESTEBAN ADMÉS/A

45 *****256E GARCIA FRANCH MARTA ADMÉS/A

46 *****479P GARCIA GALLEN JOSE LUIS ADMÉS/A

47 *****559L GARCÍA GARCÍA GABRIEL ADMÉS/A

48 *****689L GARCIA MARTINEZ ADAMA ADMÉS/A

49 *****114Y GARCÍA MARTINEZ LIDIA ADMÉS/A

50 *****682H GASCON MARTINEZ SERGIO ADMÉS/A

51 *****670V GAVIDIA PEÑA ADRIAN ADMÉS/A

52 *****395B GOMEZ BORREDA MARTA ADMÉS/A

53 *****435L GÓMEZ SÁEZ ESTEBAN ADMÉS/A

54 *****790V GOMIS DOMENECH MARIA REMEDIOS ADMÉS/A

55 *****463A GONZALEZ MANTECON RAFAEL ADMÉS/A

56 *****761Y GORBE LOPEZ CARLOS ADMÉS/A

57 *****099J GRAMALIAUSKIS EIMANTAS ADMÉS/A

58 *****023Y GRIMA RIETA PABLO ADMÉS/A

59 *****543Y GUERRERO ROMERO PATRICIA ADMÉS/A

60 *****197Q GUILLOT CHACON DANIEL ADMÉS/A

61 *****947F HERNANDEZ CUEVAS DAVID ENRIQUE ADMÉS/A

62 *****449Y HIDALGO ESCRIBÁ JAVIER ADMÉS/A

63 *****832J HUERCIO ALBA VICTOR ADMÉS/A

64 *****425X HUGUET PONCE JORGE ADMÉS/A

65 *****841Z IBAÑEZ LLORIS ROSA ANA ADMÉS/A

66 *****386P JIMENEZ GARRO MIGUEL ADMÉS/A

67 *****796E LATORRE ALVAREZ DAVID ADMÉS/A

68 *****211K LLISO BARBERA CARLES ADMÉS/A

69 *****717E LLORET MORATAL FRANCISCO DE BORJA ADMÉS/A

70 *****516D MARI CALATAYUD JOSEP ADMÉS/A

71 *****599M MARQUES CASES MIGUEL ADMÉS/A

72 *****833M MARTIN LOPEZ FRANCISCO JOSE ADMÉS/A

73 *****455T MARTÍNEZ BORREDA JOSE DOMINGO ADMÉS/A

74 *****626F MARTINEZ GARCIA SAMUEL ADMÉS/A

75 *****209Y MARTINEZ HERNANDEZ ALISANDRE ADMÉS/A

76 *****554N MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS ADMÉS/A

77 *****179N MARTINEZ HIGUERAS FERNANDO ADMÉS/A

78 *****903F MARTINEZ PARDO MONTSERRAT ADMÉS/A

79 *****731G MARTINEZ PLAZAS CARLOS ADMÉS/A

80 *****161R MATA AJADO EDUARDO ADMÉS/A

81 *****100E MIGUEL GUILLEM CARLES ADMÉS/A

82 *****025Y MIRASOL PERALTA IVÁN ADMÉS/A

83 *****640X MOLINA MORENO LUCIA ADMÉS/A

84 *****065Y MUÑOZ GINER JORDI ADMÉS/A

85 *****523Y NAVARRO MARTINEZ JOSE AGUSTIN ADMÉS/A

86 *****148S NAVARRO SANCHIS INMACULADA ADMÉS/A

87 *****867S OLIVA DIAZ ROBERTO ADMÉS/A

88 *****405S ORTI RIERA MANUEL ADMÉS/A

89 *****209H ORTIZ ZURRIAGA CARMEN MARIA ADMÉS/A

90 *****465Q PALAU MARTINEZ RUBEN ADMÉS/A

91 *****929C PALLAS RUIZ RUBEN ADMÉS/A
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92 *****292N PALOP FERRANDIS BLANCA ADMÉS/A

93 *****430M PARRA CARPIO DARIO ADMÉS/A

94 *****583P PERELLO MARTINEZ RAFAEL ADMÉS/A

95 *****761K PÉREZ BARGUES IGNACIO ADMÉS/A

96 *****540G PEREZ FOMBUENA ANTONIO ADMÉS/A

97 *****398R PEREZ LOPEZ JUAN CARLOS ADMÉS/A

98 *****214R PEREZ SIMON MARIA MERCEDES ADMÉS/A

99 *****998T PERPIÑA ORTI ENRIQUE ADMÉS/A

100 *****070C PINAZO NARANJO EUGENIO ADMÉS/A

101 *****316X PINEDA HIGUERAS HECTOR ADMÉS/A

102 *****086A PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL ADMÉS/A

103 *****128F RICHARTE PÉREZ RUBEN ADMÉS/A

104 *****757J RODRIGUEZ COZAR JAVIER ADMÉS/A

105 *****642W ROJAS MONDEJAR JUAN CARLOS ADMÉS/A

106 *****585M ROMERO GAMA MONICA ADMÉS/A

107 *****575D RUBIO GONZALEZ RAMON ANTONIO ADMÉS/A

108 *****326Y RUIZ FRESNEDA JOSE FRANCISCO ADMÉS/A

109 *****386W SAHURIC CEHIC JASMIN ADMÉS/A

110 *****874P SALGADO PACHECO SERGIO ADMÉS/A

111 *****393Y SANCHEZ TERUEL NURIA ADMÉS/A

112 *****912L SANTAMARIA SAYAS SERGIO ADMÉS/A

113 *****867T SELMA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER ADMÉS/A

114 *****094W SIGNES PARIS MARC ADMÉS/A

115 *****021X SIMO VEDREÑO ALBERTO ADMÉS/A

116 *****985K TORRES HERNANDO DIEGO ADMÉS/A

117 *****780X VIÑOLES GONZALEZ MIGUEL ALFONSO ADMÉS/A

PERSONES NO ADMESES/ PERSONAS NO ADMITIDAS

DNI COGNOMS NOM MOTIU OBSERVACIONS

1 *****501X AYORA GUILLEM ADRIAN 4

2 *****579E BLESA TORRIJOS ANGEL 4

3 *****743Q CAMPILLO PICO CARLOS ALBERTO 4

4 *****714Y CORTINES AROCA OSCAR 4

5 *****174Y FERRERA GALERA JOSUE 4

6 *****521L GALAN CAMAÑES JOSEP 4

7 *****518M GIL BALLESTEROS JOSE LUIS 5

8 *****081D GIMENO GIMENEZ RUBEN 4

9 *****353V GONZÁLEZ GUTIÉRREZ SERGIO 4

10 *****388E HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID 4

11 *****290K LLUSAR TERESA CARLES 4

12 *****207P MONCHO LÓPEZ LLORENÇ 4

13 *****110M NAVARRO BENEYTO ANTONIO LUIS 4

14 *****361S ORTA SALAZAR RUBEN 4

15 *****401N PALES ROS MARC 4
16 *****298R ROSSELLO VILA CARLES 4 No presenta la titulació exigida per a ser admés en el 

procés
17 *****764K SANCHEZ CUENCA JAIME 4
18 *****228K SANCHEZ-CAMACHO CAPILLA ADRIAN 4 No presenta la titulació exigida per a ser admés en el 

procés
19 *****433H SOLER MARCH MANUEL FRANCESC 4 No presenta la titulació tal i com s’exigeix en las bases 

de la convocatòria
20 *****518M VES BENEYTO NAIARA 6 No cumpleix els requisits

21 *****868E VILLALBA MORA ADRIAN 4
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22 *****683S ZARAGOZÁ ALBENTOSA FRANCESC 4

MOTIUS DE EXCLUSIÓ SUBSANABLE

1 FALTA DECLARACIÓ RESPONSABLE NO

2 FALTA PAGAMENT TAXES NO

3 INSTÀNCIA PRESENTADA EXTEMPORÀNEAMENT NO

4 FALTA TITOL ACADÈMIC SI

5 FALTA SIGNATURA SI

6 NO CUMPLEIX ELS REQUISITS NO

SEGON.- En relació a la formació de l’Òrgan Tècnic de Selecció, d’acord amb la proposta de designació efectuada per la Gerència d’aquest 
Consorci i per l’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències, les persones que formaran el mateix són les següents:
- President/a Titular: Juan Carlos Escudero Gómez
- President/a Suplent: Alberto Capaccioni Azzati
- Secretària Titular: Rosario Sánchez Velert
- Secretària Suplent: M.ª Carmen Giménez Navarro
- Vocal Titular: M.ª Asunción Toledo Blazquez
- Vocal Suplent: Joan Camps i Martínez
- Vocal Titular: Juan Ballester Sorribes
- Vocal Suplent: Fco. Javier Martínez Martínez
 -Vocal Titular: Carmen Soriano Redondo
- Vocal Suplent: Pedro Brigido Diego 
- Vocal Titular: Cristina Donat Diez
- Vocal Suplent: Jose Luis Redon Garrido
- Vocal Titular: Alfonso López Vicuña Benito
- Vocal Suplent: Cristina Valera Nebot 
TERCER.- Publicar la corresponent resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d’Anuncis del Consorci, així mateix, es publicarà 
en la Pàgina Web del Consorci a efectes merament informatius, concedint-se un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena dels defectes o deficiències 
formals que pogueren observar-se en la sol·licitud de participació o realitzar les al·legacions que es consideren convenients, i això a l’efecte del 
que s’estableix en l’article 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
València, a 26 de setembre de 2022.— La presidenta delegada, M.ª Josep Amigó Laguarda.

ANUNCIO
Por Decreto de la Presidencia Delegada del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia número 1034 de fecha 26 de setembre de 2022, 
se ha dispuesto: 
 …/
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Operador/a 
de Comunicaciones vacante en la plantilla de personal del Consorcio Provincial de Bomberos de València, Convocatoria 2022/OP005:

PERSONES ADMESES/PERSONES ADMITIDAS

DNI COGNOMS NOM

1 *****002W ACEDO MAYORDOMO CARLOS ADMÉS/A

2 *****926M ALANDETE PIÑERO MIGUEL ANGEL ADMÉS/A

3 *****137F ALGARRA GINER TOMAS ADMÉS/A

4 *****969P ALMELA BARBARROJA JAVIER ADMÉS/A

5 *****229J ALONSO SANCHEZ NEUS ADMÉS/A

6 *****255Y ANCIO BLAY JAVIER ADMÉS/A

7 *****465H ANDUJAR CERVERA RAMON SANTIAGO ADMÉS/A

8 *****368T APARICIO LOSTADO JAIME ADMÉS/A

9 *****009T ARNAL CAMPS RUBEN ADMÉS/A

10 *****530M BACAS FERNANDEZ ROBERTO ADMÉS/A

11 *****117X BADIMON MIRAVALLES FERRAN ADMÉS/A

12 *****295S BALLESTEROS RIBERA SANDRA ADMÉS/A

13 *****293D BAÑULS CAMARENA JORDI JOSEP ADMÉS/A

14 *****130L BARBERA FERRIS RAFAEL ADMÉS/A

15 *****442H BELLVER ROMEU EDUARDO ADMÉS/A

16 *****239K BENAVENT SUBIELA SONIA ADMÉS/A

17 *****343Q BERMEJO ALBERO INÉS ADMÉS/A



19N.º 190
3-X-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

DNI COGNOMS NOM

18 *****408K BORREDA BOLINCHES FRANCISCO ADMÉS/A

DNI COGNOMS NOM

19 *****177P BURGUETE GARCIA ELOY ADMÉS/A

20 *****600C CABRERA ESTRUCH JOSE PEDRO ADMÉS/A

21 *****406G CANTI ARGAYA LUIS ADMÉS/A

22 *****706H CATALA ROIG JOSE JUAN ADMÉS/A

23 *****008Z CERVERA MINGUEZ JESÚS ADMÉS/A

24 *****006P CHOVARES LISART DANIEL ADMÉS/A

25 *****201C CHUST VALERO MIREIA ADMÉS/A

26 *****019E CLAVIJO GONZALEZ RUBEN ADMÉS/A

27 *****428P CONTRERAS MURILLO ALFRED ADMÉS/A

28 *****339R CUBERO MELLADO ISMAEL ADMÉS/A

29 *****356Q DIEZ MARGAIX FREDERIC ADMÉS/A

30 *****038F DOMINGO SANJUAN MARC ADMÉS/A

31 *****658T ESCRIBANO VILAR VICTOR JAVIER ADMÉS/A

32 *****497K ESCRIVA FEMENIA JOAQUIN ADMÉS/A

33 *****701C ESPARZA GREUS SALVADOR ADMÉS/A

34 *****929N ESPUIG PEIRO LUCAS ADMÉS/A

35 *****980B ESTEVE GOMEZ ERNESTO JAVIER ADMÉS/A

36 *****184V FAUS MAYOR VICTOR ADMÉS/A

37 *****037G FERRIS CERVERO JOAN ADMÉS/A

38 *****854X FERRIS LLORET MARIA JOSE ADMÉS/A

39 *****425B FRASQUET CLIMENT OSCAR ADMÉS/A

40 *****520H GALAN CAMAÑES JOAQUIN ENRIQUE ADMÉS/A

41 *****719P GALLEGO ANDRES ALEJANDRO ADMÉS/A

42 *****718F GALLEGO ANDRES JOAQUIN ADMÉS/A

43 *****803N GARCIA ARONA JOSE LUIS ADMÉS/A

44 *****187D GARCIA DEL BLANCO ESTEBAN ADMÉS/A

45 *****256E GARCIA FRANCH MARTA ADMÉS/A

46 *****479P GARCIA GALLEN JOSE LUIS ADMÉS/A

47 *****559L GARCÍA GARCÍA GABRIEL ADMÉS/A

48 *****689L GARCIA MARTINEZ ADAMA ADMÉS/A

49 *****114Y GARCÍA MARTINEZ LIDIA ADMÉS/A

50 *****682H GASCON MARTINEZ SERGIO ADMÉS/A

51 *****670V GAVIDIA PEÑA ADRIAN ADMÉS/A

52 *****395B GOMEZ BORREDA MARTA ADMÉS/A

53 *****435L GÓMEZ SÁEZ ESTEBAN ADMÉS/A

54 *****790V GOMIS DOMENECH MARIA REMEDIOS ADMÉS/A

55 *****463A GONZALEZ MANTECON RAFAEL ADMÉS/A

56 *****761Y GORBE LOPEZ CARLOS ADMÉS/A

57 *****099J GRAMALIAUSKIS EIMANTAS ADMÉS/A

58 *****023Y GRIMA RIETA PABLO ADMÉS/A

59 *****543Y GUERRERO ROMERO PATRICIA ADMÉS/A

60 *****197Q GUILLOT CHACON DANIEL ADMÉS/A

61 *****947F HERNANDEZ CUEVAS DAVID ENRIQUE ADMÉS/A

62 *****449Y HIDALGO ESCRIBÁ JAVIER ADMÉS/A

63 *****832J HUERCIO ALBA VICTOR ADMÉS/A

64 *****425X HUGUET PONCE JORGE ADMÉS/A

65 *****841Z IBAÑEZ LLORIS ROSA ANA ADMÉS/A

66 *****386P JIMENEZ GARRO MIGUEL ADMÉS/A

67 *****796E LATORRE ALVAREZ DAVID ADMÉS/A
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68 *****211K LLISO BARBERA CARLES ADMÉS/A

69 *****717E LLORET MORATAL FRANCISCO DE BORJA ADMÉS/A

70 *****516D MARI CALATAYUD JOSEP ADMÉS/A

DNI COGNOMS NOM

71 *****599M MARQUES CASES MIGUEL ADMÉS/A

72 *****833M MARTIN LOPEZ FRANCISCO JOSE ADMÉS/A

73 *****455T MARTÍNEZ BORREDA JOSE DOMINGO ADMÉS/A

74 *****626F MARTINEZ GARCIA SAMUEL ADMÉS/A

75 *****209Y MARTINEZ HERNANDEZ ALISANDRE ADMÉS/A

76 *****554N MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS ADMÉS/A

77 *****179N MARTINEZ HIGUERAS FERNANDO ADMÉS/A

78 *****903F MARTINEZ PARDO MONTSERRAT ADMÉS/A

79 *****731G MARTINEZ PLAZAS CARLOS ADMÉS/A

80 *****161R MATA AJADO EDUARDO ADMÉS/A

81 *****100E MIGUEL GUILLEM CARLES ADMÉS/A

82 *****025Y MIRASOL PERALTA IVÁN ADMÉS/A

83 *****640X MOLINA MORENO LUCIA ADMÉS/A

84 *****065Y MUÑOZ GINER JORDI ADMÉS/A

85 *****523Y NAVARRO MARTINEZ JOSE AGUSTIN ADMÉS/A

86 *****148S NAVARRO SANCHIS INMACULADA ADMÉS/A

87 *****867S OLIVA DIAZ ROBERTO ADMÉS/A

88 *****405S ORTI RIERA MANUEL ADMÉS/A

89 *****209H ORTIZ ZURRIAGA CARMEN MARIA ADMÉS/A

90 *****465Q PALAU MARTINEZ RUBEN ADMÉS/A

91 *****929C PALLAS RUIZ RUBEN ADMÉS/A

92 *****292N PALOP FERRANDIS BLANCA ADMÉS/A

93 *****430M PARRA CARPIO DARIO ADMÉS/A

94 *****583P PERELLO MARTINEZ RAFAEL ADMÉS/A

95 *****761K PÉREZ BARGUES IGNACIO ADMÉS/A

96 *****540G PEREZ FOMBUENA ANTONIO ADMÉS/A

97 *****398R PEREZ LOPEZ JUAN CARLOS ADMÉS/A

98 *****214R PEREZ SIMON MARIA MERCEDES ADMÉS/A

99 *****998T PERPIÑA ORTI ENRIQUE ADMÉS/A

100 *****070C PINAZO NARANJO EUGENIO ADMÉS/A

101 *****316X PINEDA HIGUERAS HECTOR ADMÉS/A

102 *****086A PIQUERAS NOVELLA ANA ISABEL ADMÉS/A

103 *****128F RICHARTE PÉREZ RUBEN ADMÉS/A

104 *****757J RODRIGUEZ COZAR JAVIER ADMÉS/A

105 *****642W ROJAS MONDEJAR JUAN CARLOS ADMÉS/A

106 *****585M ROMERO GAMA MONICA ADMÉS/A

107 *****575D RUBIO GONZALEZ RAMON ANTONIO ADMÉS/A

108 *****326Y RUIZ FRESNEDA JOSE FRANCISCO ADMÉS/A

109 *****386W SAHURIC CEHIC JASMIN ADMÉS/A

110 *****874P SALGADO PACHECO SERGIO ADMÉS/A

111 *****393Y SANCHEZ TERUEL NURIA ADMÉS/A

112 *****912L SANTAMARIA SAYAS SERGIO ADMÉS/A

113 *****867T SELMA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER ADMÉS/A

114 *****094W SIGNES PARIS MARC ADMÉS/A

115 *****021X SIMO VEDREÑO ALBERTO ADMÉS/A

116 *****985K TORRES HERNANDO DIEGO ADMÉS/A

117 *****780X VIÑOLES GONZALEZ MIGUEL ALFONSO ADMÉS/A
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PERSONES NO ADMESES/ PERSONAS NO ADMITIDAS

DNI COGNOMS NOM MOTIU OBSERVACIONS

1 *****501X AYORA GUILLEM ADRIAN 4

2 *****579E BLESA TORRIJOS ANGEL 4

DNI COGNOMS NOM MOTIU OBSERVACIONS

3 *****743Q CAMPILLO PICO CARLOS ALBERTO 4

4 *****714Y CORTINES AROCA OSCAR 4

5 *****174Y FERRERA GALERA JOSUE 4

6 *****521L GALAN CAMAÑES JOSEP 4

7 *****518M GIL BALLESTEROS JOSE LUIS 5

8 *****081D GIMENO GIMENEZ RUBEN 4

9 *****353V GONZÁLEZ GUTIÉRREZ SERGIO 4

10 *****388E HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID 4

11 *****290K LLUSAR TERESA CARLES 4

12 *****207P MONCHO LÓPEZ LLORENÇ 4

13 *****110M NAVARRO BENEYTO ANTONIO LUIS 4

14 *****361S ORTA SALAZAR RUBEN 4

15 *****401N PALES ROS MARC 4
16 *****298R ROSSELLO VILA CARLES 4 No presenta la titulació exigida per a ser admés 

en el procés
17 *****764K SANCHEZ CUENCA JAIME 4
18 *****228K SANCHEZ-CAMACHO CAPILLA ADRIAN 4 No presenta la titulació exigida per a ser admés 

en el procés
19 *****433H SOLER MARCH MANUEL FRANCESC 4 No presenta la titulació tal i com s’exigeix en 

las bases de la convocatòria
20 *****518M VES BENEYTO NAIARA 6 No cumpleix els requisits

21 *****868E VILLALBA MORA ADRIAN 4

22 *****683S ZARAGOZÁ ALBENTOSA FRANCESC 4

MOTIUS DE EXCLUSIÓ SUBSANABLE
1 FALTA DECLARACIÓ RESPONSABLE NO
2 FALTA PAGAMENT TAXES NO
3 INSTÀNCIA PRESENTADA EXTEMPORÀNEAMENT NO
4 FALTA TITOL ACADÈMIC SI
5 FALTA SIGNATURA SI
6 NO CUMPLEIX ELS REQUISITS NO

SEGUNDO.- En relación a la formación del Órgano Técnico de Selección, de acuerdo con la propuesta de designación efectuada por la 
Gerencia de este Consorcio y por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias, las personas que formarán el mismo 
son las siguientes:
- Presidente/a Titular: Juan Carlos Escudero Gomez
- Presidente/a Suplente: Alberto Capaccioni Azzati
- Secretaria Titular: Rosario Sánchez Velert
- Secretaria Suplente: M.ª Carmen Giménez Navarro
- Vocal Titular: M.ª Asunción Toledo Blazquez
- Vocal Suplente: Joan Camps i Martínez
- Vocal Titular: Juan Ballester Sorribes
- Vocal Suplente: Fco. Javier Martínez Martínez
- Vocal Titular: Carmen Soriano Redondo
- Vocal Suplente: Pedro Brigido Diego 
- Vocal Titular: Cristina Donat Diez
- Vocal Suplent: Jose Luis Redon Garrido
- Vocal Titular: Alfonso López Vicuña Benito
- Vocal Suplent: Cristina Valera Nebot 
TERCERO.- Publicar la correspondiente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del Consorcio, asimismo, 
se publicará en la Página Web del Consorcio a efectos meramente informativos, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para la subsanación 
de los defectos o deficiencias formales que pudieran observarse en la solicitud de participación o realizar las alegaciones que se consideran 
convenientes, y ello a los efectos de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
València, a 26 de septiembre de 2022.—La presidenta delegada, M.ª Josep Amigó Laguarda.

2022/11341
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Confederación Hidrográfica del Júcar
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
sobre concesión de aguas subterráneas en el término 
municipal de Chiva, expediente 2019CP0288.

ANUNCIO
En el expediente instado por Maria Isabel Teresa Boullosa Tarin 
sobre concesión de aguas subterráneas renovables mediante pozo sito 
en la partida Armajal o Loma del Castillo en el término municipal 
de Chiva (Valencia), con un volumen máximo anual de 7.892 m3/
año y un caudal máximo instantáneo de 36 l/s, con destino a riego 
de 2,47 ha sitas en el término municipal de Chiva, se ha resuelto 
favorablemente con arreglo a las condiciones impuestas por esta 
Confederación Hidrográfica del Júcar, autorizando dicha legalización 
en el expediente referencia 2019CP0288.
Lo que de orden de su Presidencia se hace público en cumplimiento 
de las disposiciones vigentes.
València, a 2 de agosto de 2022.—El jefe del Área de Gestión del 
Dominio Público Hidráulico, José Antonio Soria Vidal.

2022/9666
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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre bases que han de 
regir la convocatoria para la cobertura en propiedad de 
dos plazas de técnico/a de administración general, escala 
de administración general, subescala técnica, grupo A, 
subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición.

EDICTO
Mediante resolución de Alcaldía de 8 de septiembre de 2022 número 
2022/1869, se han aprobado las Bases que han de regir la convoca-
toria para la cobertura en propiedad de dos plazas de Técnico/a de 
administración general, escala de administración general, Subescala 
técnica, grupo A, subgrupo A1, en el Ayuntamiento de Albal, 
mediante el sistema de concurso-oposición.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE DOS (2) PLAZAS DE 
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, ESCALA 

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, 
GRUPO A, SUBGRUPO A1, EN EL AYUNTAMIENTO 

DE ALBAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN.

Primera.- Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad 
de dos plazas de Técnico de Administración General, Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, 
perteneciente a la Plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento 
de Albal, códigos 01/TAG/002 y 01/TAG/003, mediante el sistema de 
concurso-oposición, 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.
De conformidad con lo establecido en el art. 61.2 f) de la Ley 
4/2021, de la Función Pública Valenciana, se hace constar que la 
distribución porcentual de los dos sexos en el Grupo Profesional A, 
Subgrupo A1 en el Ayuntamiento de Albal es del 100 % femenino, 
y 0 % masculino.
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 Profesio-
nal 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 poder tomar parte en el proceso selectivo, las personas aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias:
1. Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o la de uno de los res-
tantes estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados 
a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en 
los términos previstos en el artículo 57 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.
2. Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.
3. Capacidad funcional: Poseer la capacidad física y psíquica 
necesaria para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo 
ofertado.
4. Titulación: Dado que los perfiles de los puestos a cubrir tienen 
carácter exclusivamente jurídico, al tener dicho carácter las funciones 
a desarrollar, la titulación que se requiere es el Título oficial de 
Grado en Derecho o Grado en Gestión y Administración Pública, o 
equivalentes, o estar en condiciones de obtenerlo al término del plazo 
de presentación de solicitudes. En todo caso, la equivalencia deberá 
ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida al efecto 
por la Administración competente en cada caso. Las titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación 
que acredite su homologación. 
5. Habilitación: No haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones 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 
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 a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado el acceso 
al empleo público. 
Las condiciones para ser admitidas a las pruebas deberán mantenerse 
durante todo el proceso selectivo y el 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).
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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.
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 
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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 primera 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. 
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.- Desarrollo del proceso selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes es el de concurso-
oposición.
Fase de oposición.-
El valor total de la fase de oposición (máximo de 20 puntos) corres-
ponde 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, cada error descontará 0,07 puntos y 
las respuestas en blanco no sumarán ni restarán punto alguno.
Los cuestionarios contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, que 
las personas 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 cinco puntos para superar el mismo. 
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el resultado 
del mismo en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, 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 
el primer ejercicio para la realización de la segunda prueba. Entre 
la convocatoria de un ejercicio y el comienzo del mismo deberá 
transcurrir un periodo mínimo de 48 horas y un máximo de 15 días 
naturales.
Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.-
Dirigido a medir los conocimientos prácticos de las personas 
aspirantes relacionados con los cometidos propios de la categoría 
del puesto a cubrir. 
Consistirá en resolver por escrito y exponer ante el Tribunal un 
máximo de dos supuestos prácticos relativos a las funciones propias 
del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en el tiempo deter-
minado por el Tribunal que no podrá ser superior a dos horas. El 
ejercicio tiene como finalidad apreciar la capacidad de las personas 
aspirantes para la formulación de conclusiones y conocimientos.
El ejercicio será leído ante el tribunal que podrá realizar preguntas 
y solicitar aclaraciones sobre el mismo para contrastar los conoci-
mientos de las personas aspirantes.
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 electrónico del Ayuntamiento, 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.
Fase de concurso.-
El valor total de la fase de concurso (máximo de 13,5 puntos) 
corresponde al 40% del proceso selectivo.
No se valorará ningún mérito que no haya sido acreditado documen-
talmente en el plazo establecido al efecto.
El tribunal valorará los méritos aportados con arreglo al siguiente 
baremo:
A) Experiencia profesional. 
Se valorará hasta un máximo de 6,5 puntos la prestación de los 
siguientes servicios:
Servicios prestados en la Administración Pública, en grado de titu-
lación A1 con una jornada mínima de 20 horas semanales, a razón 
de 0’15 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 cursos 
realizados en los 10 años anteriores al plazo de finalización de la 
presentación de instancias, y relacionados directamente con las 
funciones comunes y principales del puesto de trabajo, según la 
Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Albal:
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 que no figure expresamente la 
duración de los mismos.
C) Conocimiento del valenciano. (Expedidos por la Junta Calificadora 
de la Generalitat Valenciana u homologados). 
Se valorará hasta un máximo de 2’5 puntos, según el siguiente 
baremo: 
Certificado de nivel A2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 0’25 puntos
Certificado de nivel B1 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 0’50 puntos
Certificado de nivel B2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 1,00 punto
Certificado de nivel C1 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 1’50 puntos
Certificado de nivel C2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 2’50 puntos
La obtención de puntuación por la acreditación de un nivel excluirá 
la puntuación de los niveles inferiores.
D) Titulación. 
Se valorará en un máximo de 1 puntos estar en posesión de alguna 
titulación de Licenciatura, Grado, Doctorado o equivalente, distinta 
a la utilizada por la persona aspirante para acceder al puesto, 
Licenciatura o Grado: 0’50 puntos
Doctorado o equivalente: 1’00 punto
La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las 
puntuaciones otorgadas a cada mérito.
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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 el primer ejercicio de la fase de oposición. 
Si persiste el empate se resolverá según la puntuación más alta en 
el segundo ejercicio de la fase de oposición. Si persiste el empate 
se resolverá según la mayor baremación obtenida en el apartado 
de experiencia profesional en el ámbito funcionarial. Si persiste el 
empate se resolverá por sorteo cuyo resultado se hará público en 
el acta.
El tribunal publicará la relación de personas aprobadas por orden 
de puntuación. En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la relación de personas aprobadas, 
las personas interesadas 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 de aprobados con la 
correspondiente puntuación, 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 
de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes 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 
Técnico/a de Administración General objeto del presente concurso-
oposición. 
La constitución de esta bolsa de empleo sustituirá y dejará sin efecto 
las bolsas de empleo de personal Técnico/a de Administración 
General 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-
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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.
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 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
CONOCIMIENTOS GENERALES 
Parte I.- Derecho Político y Constitucional. 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido 
esencial. Principios constitucionales. Procedimiento de reforma de 
la Constitución. 
Tema 2.- Valores superiores y principios inspiradores de la Cons-
titución. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y 
suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional 
de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: 
Estructura, principios aprobación y reforma. 
Tema 4.- Las Cortes Generales: composición y funciones. Órganos 
de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del 
Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 
Tema 5.- El Gobierno en el sistema constitucional español: El control 
parlamentario del Gobierno. 
Tema 6.- El Tribunal Constitucional: El sistema español de control 
de constitucionalidad de las Leyes. 
Tema 7.- La organización territorial del Estado. Principios Generales. 
Las Comunidades Autónomas: El sistema de distribución de compe-

tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
Tema 8.- La Administración Local: marco competencial de las 
Entidades Locales. 
Parte II.- Derecho Administrativo General. 
Tema 9.- La Administración Pública: concepto y principios consti-
tucionales de actuación administrativa. El principio de legalidad en 
la Administración. 
Tema 10.- Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. 
Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos 
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Fiscaliza-
ción de la discrecionalidad. 
Tema 11.- Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. 
Las relaciones interadministrativas. Convenios de cooperación y 
colaboración administrativa. 
Tema 12.- El ordenamiento jurídico-administrativo (I): La Constitu-
ción. La Ley. Sus clases. 
Tema 13.- El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamenta-
ria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad 
reglamentaria. La inderogabilidad de los reglamentos. 
Tema 14.- El/la administrado/a: concepto y clases. La capacidad 
de los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones 
jurídicas del/la administrado/a, derechos subjetivos e intereses 
legítimos. 
Tema 15.- Los servicios de información administrativa. Atención al 
público: acogida e información a la persona administrada. Derechos 
y obligaciones de los/las ciudadanos/as. Acceso a los archivos y 
registros. Acceso electrónico de los/las ciudadanos/as a los servicios 
públicos. 
Tema 16.- Identificación y firma de las personas interesadas en el 
procedimiento. Documentos aportados por las personas interesadas 
en el procedimiento administrativo, validez y eficacia de las copias 
Tema 17.- Las personas interesadas en el procedimiento. Normas 
generales de la actividad de las Administraciones Públicas. Derechos 
de las personas interesadas en el procedimiento administrativo. La 
representación. 
Tema 18.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los actos adminis-
trativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. 
Tema 19.- El acto administrativo: Términos y Plazos. La notificación: 
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La publica-
ción. La demora y retroactividad de la eficacia. 
Tema 20.- Ampliación y suspensión del acto administrativo. Ejecu-
tividad y ejecutoriedad del acto administrativo. Eficacia temporal. 
Invalidez del acto administrativo. Tramitación de urgencia. 
Tema 21.- Convalidación y conversión del acto administrativo. La 
revisión de oficio. 
Tema 22.- El Procedimiento Administrativo. El Procedimiento 
Administrativo Común. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. Abstención y Recusación. 
Tema 23.- Fases del Procedimiento administrativo. Tramitación 
simplificada del procedimiento administrativo común. 
Tema 24.- Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. 
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de 
no agravación de la situación inicial. 
Tema 25.- La terminación convencional. La falta de resolución 
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y 
la renuncia. La caducidad. 
Tema 26.- Recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tra-
mitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las 
reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles 
y laborales. 
Tema 27.- Procedimientos sustitutivos de los recursos admi-
nistrativos: conciliación, mediación y arbitraje. El recurso 
contencioso-administrativo. La ejecución de la sentencia del proce-
dimiento contencioso-administrativo. 
Tema 28.- La potestad sancionadora: concepto y significado. Prin-
cipios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. 
Especial referencia a la potestad sancionadora local. 
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Tema 29.- La responsabilidad de la Administración pública: carac-
teres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La 
acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabi-
lidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones públicas. 
Parte III.- Régimen Local 
Tema 30.- El Régimen Local: significado y evolución histórica. 
La Administración Local en la Constitución. La Carta Europea de 
Autonomía Local. El principio de Autonomía Local.
Tema 31.- Las fuentes del Derecho Local. Regulación Básica del 
Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el 
régimen local. 
Tema 32.- La potestad reglamentaria de las entidades locales: Regla-
mentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento 
Orgánico. Los Bandos. 
Tema 33.- El municipio. Termino Municipal. La población Muni-
cipal. El empadronamiento municipal. Derechos y deberes de los 
vecinos. 
Tema 34.- Organización de los municipios de régimen común. 
Ayuntamiento y Concejo Abierto. Estatuto básico de los miembros 
de las Corporaciones Locales. 
Tema 35.- Competencias municipales. Los servicios mínimos. La 
reserva de servicios.
Tema 36- Régimen Local: Régimen de sesiones y acuerdos de los 
órganos colegiados locales. Régimen de funcionamiento. Impugna-
ción y suspensión de los actos y acuerdos locales. 
Tema 37.- Los acuerdos de las Corporaciones Locales: clases y 
formas de acuerdos. Sistemas de votación y cómputo de mayorías. 
Informes del Secretario y del Interventor. Actas y certificaciones. Las 
resoluciones del Presidente de la Corporación. 
Tema 38.- El procedimiento electoral de los miembros de las Cor-
poraciones municipales y provinciales. 
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 
Parte IV.- Derecho Administrativo Especial. 
a) Bienes de las Administraciones públicas y Servicio público. 
Tema 39.- Los bienes de las Administraciones Públicas. Clasificación 
y Régimen Jurídico. Prerrogativas y potestades de las entidades 
locales en relación con sus bienes. El inventario. 
Tema 40.- Adquisición, uso y enajenación de los bienes patrimoniales 
o de propios. El inventario municipal de los bienes. Inscripción en 
el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles de propiedad 
de los entes locales. 
Tema 41.- Las formas de acción administrativa de las administra-
ciones públicas. El fomento: estudio especial de las subvenciones. 
La actividad de policía: intervención administrativa en la actividad 
privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases. 
Tema 42.- El servicio público en la esfera local: El ejercicio de 
actividades económicas: requisitos y procedimiento. 
Tema 43.- Los modos de gestión de los servicios públicos. Inicia-
tiva pública en la actividad económica: presupuestos, requisitos y 
procedimiento. 
b) Contratos del Sector público y Expropiación forzosa.
Tema 44.- Contratos del sector Público (I): Disposiciones gene-
rales sobre la contratación del sector público. Objeto y ámbito de 
aplicación. Clasificación de los contratos del sector público. La 
contratación menor. 
Tema 45.- Contratos del sector público (II): Expediente de contrata-
ción. Requisitos para contratar con el sector público. Las partes en 
el contrato. Objeto, precio y cuantía del contrato. 
Tema 46.- Contratos del sector público (III): Preparación de los 
contratos. Selección del contratista y adjudicación. Garantías. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 
Revisión de precios. 
Tema 47.- Contratos del sector público (IV): Racionalización técnica 
de contratación: Normas generales. Acuerdo marco. Sistemas diná-
micos de adquisición. Centrales de contratación. 
Tema 48.- Contratos del sector público (V): Contrato de obras: 
actuaciones preparatorias, ejecución, modificación, cumplimiento y 
resolución. Contrato de concesión de obra. 

Tema 49.- Contratos del sector público (VI): Contrato de concesión 
de servicios y contrato de servicios. Contrato de suministros. 
Tema 50.- La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El 
procedimiento general. La reversión expropiatoria. Tramitación de 
urgencia. 
c) Haciendas Locales, Tributario y Presupuestario. 
Tema 51.- Hacienda Locales: principios constitucionales. Recursos 
de las Haciendas Locales. Ordenanzas fiscales. 
Tema 52.- La tesorería de las entidades locales. Procedimiento de 
recaudación de los tributos locales. 
Tema 53.- Tasas, Contribuciones Especiales y Precios Públicos. 
Tema 54 .- Impuestos locales: El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
El Impuesto sobre Actividades Económicas. El Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica. 
Tema 55.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 
Tema 56.- Los Presupuestos Locales: concepto, principios y estruc-
tura. Elaboración del Presupuesto. Su Liquidación. 
Tema 57.- El régimen del gasto público local: la ejecución del 
Presupuesto. Orden de prelación de los gastos. Expedientes de 
modificación de créditos. 
Tema 58.- Control y fiscalización interna y externa. 
d) Función pública, prevención y calidad. 
Tema 59.- Función Pública: marco jurídico normativo. Instrumentos 
de ordenación de la Gestión de Personal: Plantilla, Relaciones de 
Puestos de Trabajo. Catálogos de puestos. Planes de Ordenación de 
personal. Oferta de Empleo Público. 
Tema 60.- El personal de las entidades locales. Funcionarios/as 
públicos/as (concepto y delimitación). Estructuración del empleo 
público. 
Tema 61.- El acceso a la función pública. Normativa reguladora 
y principios constitucionales. Aspectos generales de los procesos 
selectivos. 
Tema 62.- Promoción Profesional: carrera profesional y la evaluación 
del desempeño. Pérdida de la condición del/la funcionario/a. La 
jubilación de los/las empleados/as públicos/as. 
Tema 63.- Derechos individuales de los/las funcionarios/as de la 
Administración Local I. Derechos retributivos. Jornada Laboral, 
Permisos, licencias y vacaciones. 
Tema 64.- Situaciones administrativas de los/las funcionarios/as de 
la Administración Local. 
Tema 65.- Derechos individuales de los/las funcionarios/as de 
la Administración Local II: Carrera Administrativa: sistemas de 
provisión. 
Tema 66.- Otros procedimientos de provisión: adscripción provisio-
nal, comisión de servicios, permuta, movilidad y transferencias 
Tema 67.- Derechos colectivos de los/las empleados/as públicos/
as locales: Derecho de sindicación. Órganos de Representación. 
Derecho de reunión. Libertad sindical. Comités de Empresa y 
Delegados de personal. 
Tema 68.- Los deberes de los/las empleados/as públicos/as locales. 
Principios de conducta. Los conflictos de interés y las incompatibi-
lidades en el ámbito local. 
Tema 69.- Régimen Disciplinario: Normativa aplicable a los/las 
funcionarios/as de la administración local. 
Tema 70.- Personal laboral: Régimen jurídico. La contratación laboral 
en la Administración Local. 
Tema 71.- La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en 
la Administración Pública: Obligaciones y responsabilidades de la 
Administración Local. 
Tema 72.- La Gestión del personal en las administraciones públicas: 
La evaluación del desempeño y carrera profesional. 
Tema 73.- La Gestión de la Calidad: La implantación de la calidad 
en la Administración Local. Calidad, Administración Pública y 
ciudadanos/as. 
e) Urbanismo. 
Tema 74.- Evolución histórica de la legislación urbanística en España. 
El marco constitucional del urbanismo. Títulos competencias en 
materia urbanística. Regulación estatal del suelo. 
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Tema 75.- Legislación vigente en la Comunidad Valenciana. Com-
petencias del Estado, Comunidad Autónoma y las entidades locales 
en materia urbanística. 
Tema 76.- Régimen del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable 
sin programa de actuación. La infraestructura verde, el paisaje y la 
ocupación racional del territorio. 
Tema 77.- La actividad administrativa del planeamiento. Instrumentos 
de ordenación urbanística en la Comunidad Valenciana. Planeamiento 
de ámbito municipal. 
Tema 78.- Procedimiento de elaboración y aprobación de planes y 
programas. Tipos de procedimiento y tramitación de los planes y 
programas. Suspensión de licencias. Publicación y publicidad de los 
planes. Efectos de su aprobación. 
Tema 79.- Gestión urbanística: Programación y ejecución de las 
actuaciones urbanísticas. Programas para desarrollo de actuaciones 
integradas y asiladas: Tramitación, aprobación y adjudicación. 
Tema 80.- El Proyecto de urbanización y las cargas de urbanización. 
Urbanizador y Empresario Constructor. 
Tema 81.- La reparcelación. El Proyecto de reparcelación. Proce-
dimiento de aprobación y efectos de la reparcelación. Régimen de 
edificación de los solares. Transferencias y reservas de aprovecha-
miento. 
Tema 82.- Expropiación: Gestión de programas de actuación por la 
modalidad de expropiación. 
Tema 83.- Actuación administrativa de control de la legalidad 
urbanística. Las licencias urbanísticas en el ámbito de la normativa 
urbanística valenciana. Procedimientos de concesión. Actos sujetos 
a licencia. 
Tema 84.- Instrumentos de intervención administrativa ambiental: 
autorización ambiental integrada, licencia ambiental y comunicación 
ambiental. 
Tema 85.- Regulación del Patrimonio municipal del suelo en la 
Legislación urbanística estatal y autonómica. Deber de edificar 
y rehabilitar. Deber de conservación de inmuebles: órdenes de 
ejecución y ruina. 
Tema 86.- Protección de la legalidad urbanística e infracciones y 
sanciones urbanísticas. Obras sin licencia o sin ajustarse a licencia. 
Revisión de las licencias. 
f) Igualdad, Transparencia, Servicios Sociales y Protección de 
datos. 
Tema 87.- Ley de igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de 
trato y de oportunidades en el ámbito laboral y en el empleo público. 
La proyección pública de políticas de igualdad de género. 
Tema 88.- Ley de Transparencia: Régimen general y ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. La publicidad activa. 
Régimen de impugnaciones. 
Tema 89.- Los servicios sociales en la comunidad valenciana. Marco 
jurídico y planificación regional. Ley 3/2019, de 18 de febrero, de 
la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat 
Valenciana.
Tema 90.- Protección de Datos de carácter personal: Concepto de 
dato de carácter personal y principios relativos a la calidad de los 
datos. Consentimiento para el tratamiento de datos y deber de infor-
mación: principios generales, forma de recabar el consentimiento y 
revocación.
Albal, 9 de septiembre de 2022.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2022/10694
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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre bases que han de 
regir la convocatoria para la cobertura en propiedad de 
una plaza de técnico/a de administración especial, escala 
de administración especial, subescala técnica, grupo A, 
subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-oposición, 
por promoción interna.

EDICTO
Mediante resolución de Alcaldía de 8 de septiembre de 2022 número 
2022/1874, se han aprobado las Bases que han de regir la convoca-
toria para la cobertura en propiedad de una plaza de Técnico/a de 
administración especial, escala de administración especial, Subescala 
técnica, grupo A, subgrupo A1, en el Ayuntamiento de Albal, 
mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE UNA (1) PLAZA DE 
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESCALA 

DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, 
GRUPO A, SUBGRUPO A1, EN EL AYUNTAMIENTO DE 

ALBAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSI-
CIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA.

Primera.- Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad 
de una plaza de Técnico de Administración Especial, Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo 
A1, perteneciente a la Plantilla de Personal Funcionario del Ayun-
tamiento de Albal, código 02/TAE/002, mediante el sistema de 
concurso-oposición por promoción interna, que se incluye 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 2012.
De conformidad con lo establecido en el art. 61.2 f) de la Ley 
4/2021, de la Función Pública Valenciana, se hace constar que la 
distribución porcentual de los dos sexos en el Grupo Profesional A, 
Subgrupo A1 en el Ayuntamiento de Albal es del 100 % femenino, 
y 0 % masculino.
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 poder tomar parte en el proceso selectivo, las personas aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias:
1.- Ser funcionario/a de carrera de la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, grupo A, subgrupo A2, 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 licenciatura, grado, ingeniería superior, o 
equivalente, expedido con arreglo a la legislación vigente.
4.- Haber prestado servicios por un periodo mínimo de dos años en 
este Ayuntamiento como funcionario de carrera en propiedad en la 
categoría de Técnico de Administración Especial.
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 
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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.
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 
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y los colaboradores tendrán la categoría primera 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. 
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.- Desarrollo del proceso selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes es el de concurso-
oposición.
Fase de oposición.-
El valor total de la fase de oposición (máximo de 20 puntos) corres-
ponde 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, cada error descontará 0,07 puntos y 
las respuestas en blanco no sumarán ni restarán punto alguno.
Los cuestionarios contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, que 
las personas 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 cinco puntos para superar el mismo. 
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el resultado 
del mismo en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, 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 
el primer ejercicio para la realización de la segunda prueba. Entre 
la convocatoria de un ejercicio y el comienzo del mismo deberá 
transcurrir un periodo mínimo de 48 horas y un máximo de 15 días 
naturales.
Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.-
Dirigido a medir los conocimientos prácticos de las personas 
aspirantes relacionados con los cometidos propios de la categoría 
del puesto a cubrir. 
Consistirá en resolver por escrito y exponer ante el Tribunal un 
máximo de dos supuestos prácticos relativos a las funciones propias 
del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en el tiempo deter-
minado por el Tribunal que no podrá ser superior a dos horas. El 
ejercicio tiene como finalidad apreciar la capacidad de las personas 
aspirantes para la formulación de conclusiones y conocimientos.
El ejercicio será leído ante el tribunal que podrá realizar preguntas 
y solicitar aclaraciones sobre el mismo para contrastar los conoci-
mientos de las personas aspirantes.
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 electrónico del Ayuntamiento, 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.
Fase de concurso.-
El valor total de la fase de concurso (máximo de 13,5 puntos) 
corresponde al 40% del proceso selectivo.
No se valorará ningún mérito que no haya sido acreditado documen-
talmente en el plazo establecido al efecto.
El tribunal valorará los méritos aportados con arreglo al siguiente 
baremo:
A) Experiencia profesional. 
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 Técnico de Administración Especial (Grupo A2) con una 
jornada mínima de 20 horas semanales, a razón de 0’05 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 cursos 
realizados en los 10 años anteriores al plazo de finalización de la 
presentación de instancias, y relacionados directamente con las 
funciones comunes y principales del puesto de trabajo, según la 
Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Albal:
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 que no figure expresamente la 
duración de los mismos.
C) Conocimiento del valenciano. (Expedidos por la Junta Calificadora 
de la Generalitat Valenciana u homologados). 
Se valorará hasta un máximo de 2’5 puntos, según el siguiente 
baremo: 
Certificado de nivel A2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 0’25 puntos
Certificado de nivel B1 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 0’50 puntos
Certificado de nivel B2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 1,00 punto
Certificado de nivel C1 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 1’50 puntos
Certificado de nivel C2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 2’50 puntos
La obtención de puntuación por la acreditación de un nivel excluirá 
la puntuación de los niveles inferiores.
D) Titulación. 
Se valorará en un máximo de 1 puntos estar en posesión de alguna 
titulación de Licenciatura, Grado, Doctorado o equivalente, distinta 
a la utilizada por la persona aspirante para acceder al puesto, 
Doctorado: 1’00 punto.
La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las 
puntuaciones otorgadas a cada mérito.
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 el primer ejercicio de la fase de oposición. 
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Si persiste el empate se resolverá según la puntuación más alta en 
el segundo ejercicio de la fase de oposición. Si persiste el empate 
se resolverá según la mayor baremación obtenida en el apartado de 
experiencia profesional en el ámbito funcionarial. Si persiste el empate 
se resolverá por sorteo cuyo resultado se hará público en el acta.
El tribunal publicará la relación de personas aprobadas por orden 
de puntuación. En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la relación de personas aprobadas, 
las personas interesadas 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 de aprobados con la 
correspondiente puntuación, 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 convocatoria.
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 
de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes 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.
ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. El ordenamiento jurídico-administrativo: El Derecho 
Administrativo: concepto y contenidos. El reglamento: concepto y 
clases. La potestad reglamentaria. El Procedimiento de elaboración. 
Límites. El control de la potestad reglamentaria.
Tema 2. Las personas ante la actividad de la administración: dere-
chos y obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de obrar y 
representación. La identificación de los interesados y sus derechos 
en el procedimiento.
Tema 3. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa
Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La 
forma y la motivación. La notificación: contenido, plazo y práctica en 
papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. 
La publicación.
Tema 5. La eficacia de los actos administrativos: el principio de 
autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Admi-
nistración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 6. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio 
de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos admi-
nistrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 7. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad 
de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del 
acto administrativo.
Tema 8. Disposiciones generales sobre el procedimiento admi-
nistrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 
administrativo común.
Tema 9. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones. Los registros administrativos. La adopción de medidas 
provisiones. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 10. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención 
de los interesados. La Ordenación y tramitación del Procedimiento. 
La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 
Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido 
de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agrava-
ción de la situación inicial. La terminación convencional.
Tema 11. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. 
La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. 
El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 12. La revisión de actos y disposiciones por la propia Admi-
nistración: supuestos. La revocación de actos. La rectificación de 
errores materiales o de hecho. La acción de nulidad, procedimiento, 
límites. La declaración de lesividad.
Tema 13. Recursos administrativos: principios generales. Actos sus-
ceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación 
de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos 
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación 
y arbitraje.
Tema 14. Los contratos del sector público: las directivas europeas 
en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del 
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sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos 
administrativos y contratos privados.
Tema 15. Disposiciones generales sobre la contratación del sector 
público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido 
mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.
Tema 16. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de 
contratación.
Tema 17. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de 
contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona 
del contratista. Competencia en materia de contratación y normas 
específicas de contratación pública en las entidades locales.
Tema 18. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, 
precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la con-
tratación del sector público. Preparación de los contratos de las 
Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tema 19. Adjudicación de los contratos de las Administraciones 
públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. El 
Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública 
en las entidades locales
Tema 20. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración 
pública en los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. 
Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los con-
tratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 21. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato 
de obras.
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cum-
plimiento y resolución.
Tema 22. El contrato de concesión de obras. Especialidades. El 
contrato de concesión de servicios. Especialidades
Tema 23. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de 
suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de determinados 
contratos de suministro. El contrato de servicios. Ejecución de los 
contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de 
elaboración de proyectos de obras
Tema 24. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: 
tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las 
subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infrac-
ciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones
Tema 25. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los 
instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones 
de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos 
humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas 
de racionalización.
Tema 26. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. 
Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición de 
empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: 
sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios locales
Tema 27. Las Haciendas Locales en España: principios constituciona-
les. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Incidencia estatal 
y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de 
las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.
Tema 28. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto 
y contenido.
Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La 
elaboración y aprobación del Presupuesto General. La prórroga 
presupuestaria.
Tema 29. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto 
de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. 
Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y 
tramitación.
Tema 30. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus 
fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos 
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los 
proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: especial 
referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 31. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los rema-
nentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, cálculo 
y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis 
del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y 

del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación 
presupuestaria.
Tema 32. Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública y de la regla de gasto para las Corporaciones locales: 
establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. Los 
Planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. 
Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de infor-
mación financiera delas Entidades Locales.
Tema 33. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos 
autónomos: los modelos normal, simplificado y básico. Las Instruc-
ciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local: 
estructura y contenido. Particularidades del modelo básico.
Tema 34. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, 
formación, aprobación y rendición. Otra información a suministrar 
al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno 
y a otras Administraciones Públicas.
Tema 35. Marco integrado de Control Interno (COSO). Concepto de 
control interno, y su aplicabilidad al sector público. El control interno 
de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus 
entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito 
objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 36. Los controles financiero, de eficacia y de eficiencia: ámbito 
subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. La auditoría 
como forma de ejercicio del control financiero. Las Normas de 
Auditoría del sector público.
Tema 37. El control externo de la actividad económico-financiera 
del sector público local. La fiscalización de las entidades locales 
por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las 
comunidades autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas 
y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. 
Organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras: las 
normas INTOSAI. La jurisdicción contable: procedimientos. 
Tema 38. La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El 
carácter objetivo de la responsabilidad contable. Supuestos básicos de 
responsabilidad contable: alcances contables, malversaciones y otros 
supuestos. Compatibilidad con otras clases de responsabilidades. Los 
sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable.
Tema 39. Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: 
principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en 
materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación 
y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación 
de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 40. El presupuesto: concepto y función. Los principios pre-
supuestarios. La Ley de Presupuestos en el ordenamiento español: 
naturaleza jurídica. Efectos de la Ley de Presupuestos sobre el gasto 
y sobre los ingresos públicos.
Tema 41. El derecho presupuestario. Concepto y contenido. Las 
Leyes de Estabilidad Presupuestaria. La Ley General Presupuestaria: 
Estructura y principios generales. Los derechos y obligaciones de la 
Hacienda Pública.
Tema 42. El Derecho de la Contabilidad Pública. El Plan General 
de Contabilidad Pública. La contabilidad de la Administración del 
Estado: normas reguladoras. La contabilidad de las comunidades 
autónomas. La Cuenta General del Estado. Las cuentas económicas 
del sector público.
Tema 43. El control interno de la actividad económico-financiera 
del sector público estatal. La Intervención General de la Admi-
nistración del Estado: funciones y ámbito de actuación. El control 
previo de legalidad de gastos y pagos y de ingresos. La omisión de 
la intervención. El control financiero: centralizado y permanente, 
de programas presupuestarios, de sistemas y procedimientos y de 
ayudas y subvenciones.
Tema 44. Metodología de procesos y gestión de tecnologías de la 
información ITIL. Principios básicos. Definición de la gestión del 
servicio TI. Ciclo de vida de los servicios TI.
Tema 45. La Calidad en los servicios de información. El Modelo 
EFQM y la Guía para los servicios ISO 9004.
Tema 46. Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Ámbito de aplicación. Datos especialmente protegidos
Albal, 9 de septiembre de 2022.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2022/10710
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Ayuntamiento de Albal
Edicto del Ayuntamiento de Albal sobre bases que han 
de regir la convocatoria para la cobertura en propiedad 
de una plaza de técnico/a de administración general, 
escala de administración general, subescala técnica, 
grupo A, subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-
oposición.

EDICTO
Mediante resolución de Alcaldía de 8 de septiembre de 2022 número 
2022/1873, se han aprobado las Bases que han de regir la convoca-
toria para la cobertura en propiedad de una plaza de Técnico/a de 
administración general, escala de administración general, Subescala 
técnica, grupo A, subgrupo A2, en el Ayuntamiento de Albal, 
mediante el sistema de concurso-oposición.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE UNA (1) PLAZA DE 
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, ESCALA 

DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, 
GRUPO A, SUBGRUPO A2, EN EL AYUNTAMIENTO DE 

ALBAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSI-
CIÓN.

Primera.- Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad 
de una plaza de Técnico de Administración General, Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo 
A2, perteneciente a la Plantilla de Personal Funcionario del Ayun-
tamiento de Albal, código 06/TAG/007, mediante el sistema de 
concurso-oposición, que se incluye 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.
De conformidad con lo establecido en el art. 61.2 f) de la Ley 
4/2021, de la Función Pública Valenciana, se hace constar que la 
distribución porcentual de los dos sexos en el Grupo Profesional A, 
Subgrupo A2 en el Ayuntamiento de Albal es del 100 % femenino, 
y 0 % masculino.
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 poder tomar parte en el proceso selectivo, las personas aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias:
1. Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o la de uno de los res-
tantes estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados 
a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en 
los términos previstos en el artículo 57 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.
2. Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.
3. Capacidad funcional: Poseer la capacidad física y psíquica 
necesaria para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo 
ofertado.
4. Titulación: Estar en posesión del título universitario de Grado o 
diplomatura, o equivalentes, o estar en condiciones de obtenerlo al 
término del plazo de presentación de solicitudes. En todo caso, la 
equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante certifi-
cación expedida al efecto por la Administración competente en cada 
caso. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse 
con la documentación que acredite su homologación.
5. Habilitación: No haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones 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 
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 a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado el acceso 
al empleo público. 
Las condiciones para ser admitidas a las pruebas deberán mantenerse 
durante todo el proceso selectivo y el 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).
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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.
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 
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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 primera 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. 
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.- Desarrollo del proceso selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes es el de concurso-
oposición.
Fase de oposición.-
El valor total de la fase de oposición (máximo de 20 puntos) corres-
ponde 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, cada error descontará 0,07 puntos y 
las respuestas en blanco no sumarán ni restarán punto alguno.
Los cuestionarios contendrán 5 preguntas adicionales tipo test, que 
las personas 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 cinco puntos para superar el mismo. 
Efectuada la calificación del ejercicio, el tribunal publicará el resultado 
del mismo en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, 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 
el primer ejercicio para la realización de la segunda prueba. Entre 
la convocatoria de un ejercicio y el comienzo del mismo deberá 
transcurrir un periodo mínimo de 48 horas y un máximo de 15 días 
naturales.
Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio.-
Dirigido a medir los conocimientos prácticos de las personas 
aspirantes relacionados con los cometidos propios de la categoría 
del puesto a cubrir. 
Consistirá en resolver por escrito y exponer ante el Tribunal un 
máximo de dos supuestos prácticos relativos a las funciones propias 
del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en el tiempo deter-
minado por el Tribunal que no podrá ser superior a dos horas. El 
ejercicio tiene como finalidad apreciar la capacidad de las personas 
aspirantes para la formulación de conclusiones y conocimientos.
El ejercicio será leído ante el tribunal que podrá realizar preguntas 
y solicitar aclaraciones sobre el mismo para contrastar los conoci-
mientos de las personas aspirantes.
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 electrónico del Ayuntamiento, 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.
Fase de concurso.-
El valor total de la fase de concurso (máximo de 13,5 puntos) 
corresponde al 40% del proceso selectivo.
No se valorará ningún mérito que no haya sido acreditado documen-
talmente en el plazo establecido al efecto.
El tribunal valorará los méritos aportados con arreglo al siguiente 
baremo:
A) Experiencia profesional. 
Se valorará hasta un máximo de 6,5 puntos la prestación de los 
siguientes servicios:
Servicios prestados en la Administración Pública, en grado de titu-
lación A2 con una jornada mínima de 20 horas semanales, a razón 
de 0’15 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 cursos 
realizados en los 10 años anteriores al plazo de finalización de la 
presentación de instancias, y relacionados directamente con las 
funciones comunes y principales del puesto de trabajo, según la 
Relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Albal:
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 que no figure expresamente la 
duración de los mismos.
C) Conocimiento del valenciano. (Expedidos por la Junta Calificadora 
de la Generalitat Valenciana u homologados). 
Se valorará hasta un máximo de 2’5 puntos, según el siguiente 
baremo: 
Certificado de nivel A2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 0’25 puntos
Certificado de nivel B1 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 0’50 puntos
Certificado de nivel B2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 1,00 punto
Certificado de nivel C1 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 1’50 puntos
Certificado de nivel C2 de conocimientos del valenciano o equiva-
lente: 2’50 puntos
La obtención de puntuación por la acreditación de un nivel excluirá 
la puntuación de los niveles inferiores.
D) Titulación. 
Se valorará en un máximo de 1 puntos estar en posesión de alguna 
titulación de Licenciatura, Grado, Doctorado o equivalente, distinta 
a la utilizada por la persona aspirante para acceder al puesto, 
Licenciatura o Grado: 0’50 puntos
Doctorado o equivalente: 1’00 punto
La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las 
puntuaciones otorgadas a cada mérito.
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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 el primer ejercicio de la fase de oposición. 
Si persiste el empate se resolverá según la puntuación más alta en 
el segundo ejercicio de la fase de oposición. Si persiste el empate 
se resolverá según la mayor baremación obtenida en el apartado 
de experiencia profesional en el ámbito funcionarial. Si persiste el 
empate se resolverá por sorteo cuyo resultado se hará público en 
el acta.
El tribunal publicará la relación de personas aprobadas por orden 
de puntuación. En el plazo de tres días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la relación de personas aprobadas, 
las personas interesadas 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 de aprobados con la 
correspondiente puntuación, 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 convocatoria.
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 
de los aspirantes propuestos por el Tribunal, quienes 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 
Técnico/a de Administración General objeto del presente concurso-
oposición. 
La constitución de esta bolsa de empleo sustituirá y dejará sin efecto 
las bolsas de empleo de personal Técnico/a de Administración 
General 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-
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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.
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 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. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido 
esencial. La reforma constitucional. La Corona: Atribuciones según 
la Constitución.
TEMA 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y 
suspensión de los derechos fundamentales.
TEMA 3. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación 
y funcionamiento de las Cámaras: Los reglamentos parlamentarios. 
Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor 
del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
TEMA 4. El Gobierno en el sistema constitucional español. El 
Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. La 
Ley del Gobierno: Composición, organización y funciones.
TEMA 5. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. 
La Ley Orgánica del Poder Judicial. La organización de la Adminis-
tración de Justicia en España.
TEMA 6. Órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales 
y sus funciones. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en 
su Ley Orgánica. Composición, designación y organización.
TEMA 7. Los Estatutos de Autonomía. La organización política y 
administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los 
Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana: instituciones de autogobierno.

TEMA 8. El sistema de la distribución de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. 
TEMA 9. El Derecho de la Unión Europea. Formación y caracteres: 
El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. Tratados y 
Derecho derivado. Las Directivas y los Reglamentos comunitarios. 
Las decisiones, recomendaciones y dictámenes.
TEMA 10. El ciudadano como administrado: concepto y clases. La 
capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Dere-
chos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas.
TEMA 11. Los servicios de información administrativa. Atención al 
público: acogida e información a la persona administrada. Derechos 
y obligaciones de los/las ciudadanos/as. Acceso a los archivos y 
registros. Acceso electrónico de los/las ciudadanos/as a los servicios 
públicos. 
TEMA 12. Identificación y firma de las personas interesadas en el pro-
cedimiento. Documentos aportados por las personas interesadas en el 
procedimiento administrativo, validez y eficacia de las copias. 
TEMA 13. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
Requisitos: La motivación y forma. La eficacia de los actos adminis-
trativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones.
TEMA 14.- El acto administrativo: Términos y Plazos. La notifi-
cación: contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La demora y retroactividad de la eficacia. 
TEMA 15. La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación 
defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. 
La demora y retroactividad de la eficacia.
TEMA 16. La ejecutividad de los actos administrativos. La invalidez 
del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
TEMA 17.- Suspensión del acto administrativo. Ejecutividad y 
ejecutoriedad del acto administrativo. 
TEMA 18. La revisión de actos y disposiciones por la propia Admi-
nistración: Supuestos. La acción de nulidad, procedimiento, límites. 
La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho.
TEMA 19. Disposiciones generales sobre los procedimientos 
administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimien-
tos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los 
administrados.
TEMA 20. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y 
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: 
intervención de los interesados, prueba e informes.
TEMA 21. Terminación del procedimiento: la obligación de resolver. 
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de 
no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. 
La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. 
El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
TEMA 22. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus 
medios y principios de utilización.
TEMA 23. Los recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramita-
ción de los recursos administrativos. Clases de recursos.
TEMA 24. Régimen Jurídico del Sector Público. Disposiciones 
generales, principios de actuación y funcionamiento del sector 
público. Funcionamiento electrónico
Tema 25.- Procedimientos sustitutivos de los recursos admi-
nistrativos: conciliación, mediación y arbitraje. El recurso 
contencioso-administrativo. La ejecución de la sentencia del proce-
dimiento contencioso-administrativo. 
TEMA 26. La responsabilidad de la Administración pública: carac-
teres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La 
acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabi-
lidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.
TEMA 27. La potestad sancionadora: concepto y significado. Prin-
cipios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento 
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sancionador y sus garantías. Medidas administrativas sancionadoras. 
Especial referencia a la potestad sancionadora local.
TEMA 28. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El 
procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria.
TEMA 29. Los contratos del sector público: las directivas europeas 
en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipo de contratos del 
sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos 
administrativos y contratos privados.
TEMA 30. Disposiciones generales sobre la contratación del sector 
público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido 
mínimo del contrato, perfección y forma del contrato. Régimen de 
invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
TEMA 31. Las partes en los contratos del sector público. Órganos 
de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en 
la persona del contratista. Competencia en materia de contratación 
y normas específicas de contratación pública en las entidades 
locales.
TEMA 32. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, 
precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la con-
tratación del sector público. Preparación de los contratos de las 
Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
TEMA 33. Adjudicación de los contratos de las Administraciones 
públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. El 
Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública 
en las entidades locales.
TEMA 34. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Adminis-
tración pública en los contratos administrativos. Ejecución de los 
contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de 
los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
TEMA 35. La actividad administrativa de prestación de servicios. 
La iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio 
público. Las formas de gestión de los servicios públicos.
TEMA 36. Las otras formas de actividad administrativa. La actividad 
de policía: La autorización administrativa previa y otras técnicas 
autorizadoras tras la Directiva 123/2006/CE, de Servicios. La policía 
de la seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.
TEMA 37. El patrimonio de las Administraciones públicas. El 
dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Régimen jurídico 
del dominio público. Régimen de las autorizaciones y concesiones 
demaniales. Particularidades en el ámbito local.
TEMA 38. El patrimonio privado de las Administraciones públicas. 
Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de 
adquisición, uso y alienación. La cesión de bienes y derechos 
patrimoniales. Particularidades en el ámbito local.
TEMA 39. La potestad normativa de las Entidades Locales: Regla-
mentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento 
orgánico. Los Bandos.
TEMA 40. El municipio: concepto y elementos. El término muni-
cipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y 
autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El 
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
TEMA 41. La organización municipal. Los municipios de régimen 
común. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el 
Pleno y la Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 
Comisiones Informativas y otros órganos.
TEMA 42. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Impugnación de actos y acuerdos locales y el ejercicio 
de acciones. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y 
publicación de los acuerdos. El registro de documentos.
TEMA 43. Las competencias municipales: sistema de determinación. 
Competencias propias, impropias y delegadas. Los servicios míni-
mos. La reserva de servicios.
TEMA 44. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases 
y régimen jurídico. La función pública local: Clases de funcionarios 
locales. 
TEMA 45.- Derechos colectivos de los/las empleados/as públicos/
as locales: Derecho de sindicación. Órganos de Representación. 

Derecho de reunión. Libertad sindical. Comités de Empresa y 
Delegados de personal. 
TEMA 46.- Los deberes de los/las empleados/as públicos/as locales. 
Principios de conducta. Los conflictos de interés y las incompatibi-
lidades en el ámbito local. 
TEMA 47. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. 
Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condición de 
empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: 
Sistemas de provisión.
TEMA 48. Las situaciones administrativas de los funcionarios 
locales. El régimen de incompatibilidades. El régimen disciplinario 
de los empleados públicos.
TEMA 49. Los recursos de las Haciendas Locales. Legislación 
aplicable. Imposición y ordenación de los tributos locales.
TEMA 50. Ingresos locales no impositivos. Ingresos de derecho 
privado. Subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las 
tarifas de los servicios públicos.
TEMA 51. Tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especia-
les. Régimen jurídico.
TEMA 52. El presupuesto general de las entidades locales: concepto 
y contenido. Especial referencia en las bases de ejecución del pre-
supuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto. La prórroga 
del presupuesto.
TEMA 53. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto 
de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica. 
Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y 
tramitación.
TEMA 54. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus 
fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos 
de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los 
proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada.
TEMA 55. Los convenios. Definición y tipos. Requisitos de validez 
y eficacia. Trámites preceptivos para la suscripción y sus efectos. 
Extinción y efectos de la resolución.
TEMA 56. Las subvenciones públicas. Disposiciones generales. 
Disposiciones comunes de las subvenciones públicas. Procedimiento 
de concesión y gestión de las subvenciones. El reintegro de la 
subvención. 
TEMA 57. Procedimiento de justificación de las subvenciones 
públicas. El control financiero de las subvenciones. Infracciones y 
sanciones administrativas en materia de subvenciones.
TEMA 58. La protección de datos personales: conceptos, principios 
y derechos; en particular el derecho de información en la recogida 
de datos, el deber de secreto y la comunicación de datos.
TEMA 59. La Ley de Transparencia. Transparencia de la actividad 
pública. Derecho de acceso a la información. Buen Gobierno.
TEMA 60. Marco normativo en materia de Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
Albal, 9 de septiembre de 2022.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2022/10711
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Ayuntamiento de Bèlgida
Anuncio del Ayuntamiento de Bèlgida sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza de la tasa por derechos de 
examen u otras pruebas selectivas.

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Bèlgida sobre 
imposición de la tasa por Derechos de examen u otras pruebas 
selectivas, así como la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo 
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
DERECHOS DE EXAMEN U OTRAS PRUEBAS SELECTIVAS.
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y OBJETO.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de 
la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen 
u otras pruebas selectivas, que estará a lo establecido en la presente 
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y 
administrativa conducente a la selección del personal funcionario y 
laboral entre quienes soliciten participar como aspirantes en pruebas 
de acceso o promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios o a las 
categorías de personal laboral convocadas por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. SUJETO PASIVO.
Serán sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, 
todas las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes 
a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter 
libre o restringido, para el acceso o promoción a los Cuerpos o Escalas 
de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por 
el Ayuntamiento de Bèlgida.
ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria resultará de aplicar las siguientes tarifas:
SUBGRUPOS CUOTA  
A1  40 €
A2  35 €
B  35 €
C1  30 €
C2  25 €
AGRUPACIONES PROFESIONALES 20 €
No obstante esto, estarán exentos de pago de la tasa por derechos de 
examen u otras pruebas selectivas:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, 
que se acreditará mediante original o copia compulsada del certifi-
cado de discapacidad emitido por la Dirección General de Servicios 
Sociales.
b) Las personas que figuren como demandantes de ocupación desde, 
al menos, un mes antes a la fecha de convocatoria de las pruebas 
selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las 
categorías de personal laboral convocadas por el Ayuntamiento de 
Bèlgida en las que solicitan su participación. La circunstancia descrita 
tendrá que ser acreditada por medio de la presentación de certificado 
de desocupación, emitido por el Instituto Nacional de Estadística o 
si a caso el SERVEF.
Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspirantes, dentro 
del término de presentación de solicitudes, justificar los requisitos 
previstos en los apartados a) y b) anteriores.
ARTÍCULO 5. –DEVENGO.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de 
inscripción de las pruebas selectivas.

La dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya 
hecho efectivo el importe de la tasa.
ARTÍCULO 6.- LIQUIDACIÓN E INGRESO.
El pago se efectuará dentro del término de presentación de solicitudes 
en el momento, forma y lugar que se determine en la correspondiente 
convocatoria.
ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN.
La falta de pago de la tasa en el término de admisión de las solicitudes, 
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.
A la solicitud de inscripción tendrá que acompañarse, en todo caso, 
resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa por 
derechos de examen u otras pruebas selectivas.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica 
y /o administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no 
se realice, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 
Por tanto, no procederá devolución alguna de la tasa por derechos de 
examen u otras pruebas selectivas en el supuesto de exclusión de las 
pruebas selectivas por causas imputables al interesado.
ARTÍCULO 8.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los 
artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, 
según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ARTÍCULO 9.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dis-
puesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación 
a partir de la fecha permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer 
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia.
Bèlgida, 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Diego Ibáñez 
Estarelles.

2022/11166
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Ajuntament de Puçol
Edicte de l’Ajuntament de Puçol sobre delegació per a la 
celebració de matrimonis civils.
Edicto del Ayuntamiento de Puçol sobre delegación para 
la celebración de matrimonios civiles.

EDICTE
Per resolució de l’Alcaldia número 4204, de data 21/09/2022, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 35/1994 i Instrucció de 26 de 
gener de 1995, s’ha delegat la celebració dels següents matrimonis 
civils:
- El dia 23 de setembre de 2022, a las 13:30 hores, en el Regidor Sr. 
JOSÉ M.ª ESTEVE MORENO.
- El dia 23 de setembre de 2022, a las 18:00 hores, en la Regidora 
Sra. ÁNGELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ.
El que es fa públic de conformitat amb el que disposa l’article 44 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.
Puçol, 21 de setembre de 2022.—L’alcaldessa, M.ª Paz Carceller 
Llaneza.

EDICTO
Por resolución de la Alcaldía número 4204, de fecha 21/09/2022, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 35/1994 e Instrucción de 
26 de enero de 1995, se ha delegado la celebración de los siguientes 
matrimonios civiles:
- El día 23 de septiembre de 2022, a las 13:30 horas, en el Concejal 
Sr. JOSÉ M.ª ESTEVE MORENO.
- El día 23 de septiembre de 2022, a las 18:00 horas, en la Concejala 
Sra. ÁNGELA SANTAMARÍA MARTÍNEZ.
Lo que se hace público de conformidad con lo que dispone el artículo 
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
Puçol, 21 de septiembre de 2022.—La alcaldesa, M.ª Paz Carceller 
Llaneza.

2022/11167
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Ayuntamiento de Siete Aguas
Anuncio del Ayuntamiento de Siete Aguas sobre aproba-
ción definitiva de la bonificación tributaria en la cuota 
del impuesto sobre bienes inmuebles.

ANUNCIO
Transcurrido el plazo de exposición pública del expediente para 
la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, a las que se refiere el edicto publicado en el B.O.P. nº 
151, de 08/08 /2022, sin que durante dicho plazo se hayan presentado 
reclamaciones, quedan definitivamente aprobadas tales modificacio-
nes conforme a lo acordado por la Corporación en sesión de fecha 
27/07/2022.
Por tanto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 17.4 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público el texto íntegro de la modificación introducida, en 
el sentido que se expone a continuación:
Artículo 6º.
1. Se establece una bonificación del 10 por ciento en la cuota íntegra 
del impuesto para los inmuebles de uso residencial en los que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol, para autoconsumo. La energía generada 
por dichos sistemas debe representar, al menos, el 50 por ciento del 
suministro total.
2. La duración máxima de la bonificación no podrá exceder de cinco 
períodos impositivos y para disfrutar de la misma habrá de solicitarla 
el sujeto pasivo al finalizar las instalaciones.
3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota 
resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere el 
artículo anterior.
Contra el acuerdo definitivo y la ordenanza indicada, se podrá 
interponer recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos 
que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Siete Aguas, 23 de septiembre de 2022.—La alcaldesa, Teresa N. 
Hernández Requena.

2022/11168
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Ayuntamiento de Náquera
Anuncio del Ayuntamiento de Náquera sobre aprobación 
definitiva del convenio de colaboración para la adhesión 
a la plataforma “Conecta Valencia” de la Diputación 
de València.

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Nàquera, en sesión plenaria celebrada el 26 
de julio de 2022, aprobó inicialmente la firma del Convenio de 
Colaboración para la Adhesión a la Plataforma Conecta Valencia de 
la Diputación de València. 
Habiéndose publicado en BOP nº 150 de fecha 5 de agosto de 2022 
y habiendo transcurriendo el plazo legal de exposición al público 
sin que se haya presentado reclamación alguna, y al amparo de lo 
previsto artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, queda elevado a definitiva la aprobación 
del mismo. 
Náquera, 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Damián Ibáñez 
Navarro.

2022/11170
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Ayuntamiento de Náquera
Anuncio del Ayuntamiento de Náquera sobre aprobación 
definitiva del reglamento y normas de funcionamiento del 
Consejo Local de Infancia.

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Nàquera, en sesión plenaria celebrada el 26 
de julio de 2022, aprobó inicialmente la firma del Reglamento del 
Consejo Local de Infancia de Náquera y Normas de Funcionamiento 
y Convivencia del Consejo Local de Infancia.
Habiéndose publicado en BOP nº 150 de fecha 5 de agosto de 2022 
y habiendo transcurriendo el plazo legal de exposición al público 
sin que se haya presentado reclamación alguna, y al amparo de lo 
previsto artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, queda elevado a definitiva la aprobación 
del mismo. 
Náquera, 22 de agosto de 2022.—El alcalde, Damián Ibáñez Navarro.

2022/11171
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Ajuntament de Paiporta
Anunci de l’Ajuntament de Paiporta sobre expedient de 
modificació pressupostària número 2022/23 del pressu-
post municipal de l’exercici 2022.

ANUNCI
Elevat a definitu l’acord plenari de 28 de juliol de 2022, pel qual 
es va aprobar inicialment l’expedient de modificació pressupostària 
núm. 2022/23 del pressupost municipal de l’exercici 2022, de 
modificació de crèdit de crèdit extraordinari/suplement de crèdit de 
remanent de tresoreria, per no haver-se presentat cap al.legació en 
la seua contra en el termini d’exposició pública, d’acord amb el que 
estableixen els articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
al que remet l’article 177.2 de la mateixa llei, el resum de la qual 
és el que segueix:
- Capítol 2 de despeses: S’incrementa en 50.000 €
- Capítol 6 de despeses: S’incrementa en 480.000€
El present acord d’aprovació definitiva posa fi a la via administrativa 
i contra aquest es podrá interposar recurs contenciós administratiu 
enfront de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la present publicació.
Paiporta, 21 de juny de 2022.—L’alcaldessa, M.ª Isabel Albalat 
Asensi.

2022/11173
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Ayuntamiento de Benigànim
Edicto del Ayuntamiento de Benigànim sobre modificación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal.

EDICTO
Mediante Resolución de Alcaldía 20 de septiembre de 2022 de este Ayuntamiento se aprobó la modificación de 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:

Puestos Ocupados por Personal Laboral N.º Plazas Vacantes Grupos Forma
Personal Limpieza Edificios Municipales 7 5 AP 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 Benigànim en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma/Boletín Oficial de la Provincia. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho. 
Benigànim, 21 de septiembre de 2022.—La alcaldesa-presidenta, M.ª Amparo Canals Senabre.

2022/11174
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Ajuntament de l’Énova
Anunci de l’Ajuntament de l’Ènova sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del bèns 
immobles.

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
provisional de l’Ajuntament de l’Énova, de 20 de juliol de 2012, 
sobre l’aprovació de l’Ordenança reguladora dels ben immobles, el 
text íntegre del qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 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.
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de 
l’Ajuntament de l’Ènova.
I. Fonament i naturalesa. 
Article 1.
En ús de les facultats concedides pels articles 105 i 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb allò disposat als articles 59 a 77 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 (TRLRHL), aquest 
Ajuntament aprova l’ordenació de l’Impost sobre Béns Immobles, 
enquadrat dins de les facultats reconegudes a les entitats locals en 
els articles abans citats del TRLRHL per a l’ordenació dels impostos 
l’exacció dels quals ve imposada al TRLRHL.
II. FET IMPOSABLE
Article 2.
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat del següents 
drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles 
de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre 
els serveis públics a què es trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els 
de- finits a l’apartat anterior per l’ordre en ell establert determinarà 
la no subjecció de l’immoble a la resta de modalitats en el mateix 
previstes.
3. A l’efecte d’aquest impost tindran la consideració de béns 
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles 
de característiques especials els definits com a tals en les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en distints 
termes municipals s’entendrà, a l’efecte d’aquest impost, que 
pertany a cadascun d’ells per la superfície que ocupi al respectiu 
terme municipal.
Article 3.
No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns 
del domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin 
d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què esti 
guen enclavats:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament 
per l’Ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers 
mitjançant contraprestació.
-Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers 
mitjançant contraprestació.
III. Exempcions 
Article 4.
1. Estaran exempts els següents immobles:
a) Aquells que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autò-
nomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la 
seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com 
els de l’Estat afectes a la Defensa Nacional.
b) Els béns comunals i els forests veïnals en mà comú.

c) Els de l’Església Catòlica i els de les associacions confessionals 
no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els 
respectius acords de cooperació subscrits en virtut d’allò disposat a 
l’art. 16 de la Constitució.
A l’Església Catòlica i a les esglésies, confessions i comunitats religi-
oses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l’Estat espanyol 
se’ls aplicarà aquesta exempció directament per l’Ajuntament.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de 
convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels 
Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, 
consular, o als seus organismes oficials.
f) La superfície dels forests poblats amb espècies de creixement 
lent reglamentàriament determinades, l’aprofitament principal de les 
quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbrat sigui 
la pròpia o normal de l’espècie de què es tracte.
g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis 
enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, 
magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació 
de les línies esmentades. No estan exempts, per consegüent, els 
establiments d’hostaleria, espectacles, comercials i d’esplai, les cases 
destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni 
les instal·lacions fabrils.
2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres 
docents acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, 
quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat. La present 
exempció es concedirà en els termes establers al
RD 2187/1995, de 28 de desembre, pel qual es determina l’abast i 
concessió de l’exempció establerta en l’impost sobre bens immobles 
als centres educatius concertats i se determina el procediment per a 
satisfer les compensacions a favor de l’Ajuntament.
b) Els declarats expressa i individualment monument o jardí històric 
d’interès cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per 
l’art. 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i inscrits en el Registre 
General a què es refereix l’art. 12 com a integrants del Patrimoni 
Històric Artístic Espanyol, així com els compresos en les disposicions 
addicionals primera, segona i cinquena de la Llei esmentada.
Aquesta exempció no arribarà a qualssevol tipus de béns urbans 
ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i 
llocs o conjunts històrics, globalment integrats en ells, sinó, exclu-
sivament, a aquells que reuneixin les següents
condicions:
Sempre que compleixin els següents requisits:
a) En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial 
protecció en l’instrument de planejament urbanístic a què es refereix 
l’art. 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol.
b) En llocs o conjunts històrics, aquells que comptin amb una anti-
guitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos al catàleg 
previst al Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de 
la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenació Urbana, com a objecte 
de protecció integral en els termes previstos a l’art. 21 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
c) La superfície dels forests en què es realitzin repoblacions forestals 
o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació o 
plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció 
tindrà una durada de quinze anys, comptats a partir del període 
impositiu següent a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.
d) Els béns immobles d’aquells que siguin titulars en els termes 
previstos en la normativa reguladora de les Hisendes Locals, les 
entitats sense finalitats lucratives a les quals es refereix la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense 
Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, conforme 
a allò establert al Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament per a l’aplicació del precitat règim fiscal, 
excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de 
l’Impost sobre Societats.
L’aplicació de l’exempció dita estarà condicionada a què les entitats 
sense finalitats lucratives comuniquin a l’Ajuntament l’exercici de 
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l’opció pel règim fiscal especial i al compliment dels requisits i 
supòsits de fet relatius al mateix, que hauran de ser provats per cada 
entitat sol·licitant.
Article 6.
Gaudiran així mateix d’exempció:
a) Els immobles de naturalesa rústica, la quota líquida dels quals 
siga inferior a 3,00 €. A aquests efectes, es prendrà en consideració 
la quota agrupada que resulte de reunir en un sol document de cobra- 
ment totes les quotes d’aquest Impost relatiu a un mateix subjecte 
passiu quan es tracti de béns rústics situats a un mateix Municipi, 
d’acord amb allò disposat a l’art. 77.2 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.
b) Els immobles de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals 
siga inferior a 3,00 €.
El Dret a l’exempció s’aplicarà sense perjudici que pugui ser objecte 
de verificació en qualsevol moment per part de l’Administració 
municipal, mitjançant l’exercici de les potestats de comprovació 
i inspecció que ostenta, requerint-se quanta documentació siga 
necessària. En aquest sentit, l’incompliment dels requisits assenyalats 
anteriorment determinarà per a l’entitat sol·licitant l’obligació d’in-
gressar la totalitat de les quotes corresponents a l’exercici en què es 
produeixi, juntament amb els interessos de demora que procedeixin 
i sense perjudici de les sancions previstes a la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, per al cas d’infraccions greus si es 
gaudira indegudament de beneficis fiscals.
IV. Subjectes passius 
Article 7.
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals 
i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que ostentin la 
titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable 
d’aquest impost.
Allò disposat a l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici 
de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària 
suportada conforme a les normes de dret comú.
2.- En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre 
un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del 
contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.
El substitut del contribuent a què es refereix el paràgraf anterior, 
podrà repercutir sobre la resta de concessionaris la part de la quota 
líquida que li correspongui en proporció als cànons que hagin de 
satisfer cadascun d’ells.
3.- L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’Im-
post en aquells que, no reunint la condició de subjectes passius del 
mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns dema- nials 
o patrimonials.
Article 8.
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels 
drets que constitueixen el fet imposable, els béns immobles objecte 
dels drets esmentats quedaran afectes al pagament de la totalitat de la 
quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes 
previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
A aquests efectes, els Notaris sol·licitaran informació i advertiran 
els compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet.
Respondran solidàriament de la quota d’aquest Impost, i en proporció 
a les seves respectives participacions, els copartíceps o cotitulars 
de les Entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, si figuren inscrits com a tals 
al Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat 
s’exigirà per parts iguals en tot cas.
V. Base de l’impost 
Article 9.
1.- La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor 
cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà 
susceptible d’impugnació conforme a allò disposat a les normes 
reguladores del Cadastre Immobiliari.

2.- Els valors cadastrals podran ser objecte de revisió, modificació o 
actualització en els casos i forma que la Llei preveu.
Article 10.
1. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar en 
la base imposable les reduccions que legalment estiguin establertes, 
i en particular la reducció a què es refereix l’article 8 de la present 
Ordenança Fiscal.
2. La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base impo-
sable en els procediments de valoració col·lectiva. La notificació 
esmentada inclourà la motivació de la reducció aplicada mitjançant 
la indicació del valor base que correspongui a l’immoble així com 
dels imports de la reducció dita i de la base liquidable del primer 
any de vigència del nou valor cadastral.
3. El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediat 
anterior a l’entrada en vigor del nou valor cadastral, llevat de les 
circumstàncies assenyalades a l’art. 69 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva redacció donada per la 
Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades 
mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres 
mesures tributàries i financeres.
4.- En els procediments de valoració col·lectiva la determinació de la 
base liquidable serà competència de la Direcció General del Cadastre 
i es podrà recórrer davant els Tribunals Econòmic Administratius 
de l’Estat.
Article 11.
1. La reducció en la base imposable serà aplicable a aquells béns 
immobles urbans i rústics que es trobin en algunes d’aquestes dues 
situacions:
a) Immobles el valor cadastral dels quals s’incrementi, com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter 
ge- neral en virtut de:
1er. L’aplicació de la primera ponència total de valors aprovada amb 
posterioritat a l’1 de gener de 1997.
2n. L’aplicació de successives ponències totals de valors que s’apro-
vin un cop transcorregut el període de reducció establert a l’article 
68 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
la seva redacció donada per la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per 
la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat 
mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres.
b) Quan s’hagi aprovat una Ponència de valors que hagi donat lloc a 
l’aplicació prevista a aquest apartat 1 i el valor cadastral de la qual 
s’alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per:
1er. Procediments de valoració col·lectiva de caràcter general. 
2n. Procediments de valoració col·lectiva de caràcter parcial. 3r. 
Procediments simplificats de valoració col·lectiva.
2n. Procediments d’inscripció mitjançant declaracions, comunicaci-
ons, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral.
2. La reducció s’aplicarà d’ofici, amb les següents normes (art. 68 
TRLRHL, en la seva redacció donada per la Llei 16/2013:
1ª. La reducció s’aplicarà durant un període de nou anys a comptar 
des de l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals, sense perjudici 
d’allò disposat a l’article 70 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.
2ª. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar un coeficient 
reductor, únic per a tots els immobles afectats del municipi, a un 
component individual de la reducció, calculat per a cada immoble. 
3ª. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de 
la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins la seva 
des- aparició.
4ª. El component individual de la reducció serà, en cada any, la 
diferencia positiva entre el nou valor cadastral que corresponga 
al immoble en el primer exercici de vigència i el valor base. Dita 
diferencia se dividirá per l’últim coeficient reductor aplicat quan 
concorreguen els supòsits de l’art. 67, apartat 1.b.2 i b.3 d’aquesta 
llei.
En cas de que l’actualització de valors cadastrals per aplicació dels 
coeficients establerts a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
determine una disminució de la base imposable dels immobles, el 
component individual de la reducció serà, a cada any, la diferència 
positiva entre el valor cadastral resultant de dita actualització i el 
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seu valor base. Dita diferència se dividirà per l’últim coeficient 
reductor aplicat.
No obstant, tractant-se de bens immobles de característiques 
especials el component individual de la reducció serà, en cada any, 
la diferència positiva entre el nou valor cadastral que corresponga 
a l’immoble en el primer exercici de la seua vigència i el doble del 
valor a que se refereix l’article 67.2 que, a estos efectes, es prendrà 
com a valor base.
5.ª En els casos contemplats a l’article 67, apartat 1.b.1, del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no s’iniciarà el 
còmput d’un nou període de reducció i s’extingirà el dret a l’aplicació 
de la resta de la reducció que es vingués aplicant.
6ª.- En els casos contemplats a l’article 67, apartats 1.b.2, 3 i 4 del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, no s’iniciarà el còmput d’un 
nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles 
afectats no prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles 
del municipi.
3. La reducció no s’aplicarà respecte de l’increment de la base 
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus 
valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts a les Lleis 
de Pressupostos Generals de l’Estat.
4. En cap cas serà aplicable aquesta reducció als béns immobles
classificats com de característiques especials.
VI. Quota tributària.
Article 12.
La quota íntegra d’aquest Impost serà el resultat d’aplicar a la base 
liquidable el tipus de gravamen.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de 
les bonificacions previstes a la present Ordenança.
Article 13.
1. Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de naturalesa 
urbana seran de 0,883 %.
2. Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de naturalesa 
rústica seran del 0,960 %.
VII. BONIFICACIONS.
Article 14.
S’estableixen les següents bonificacions:
1. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de 
l’Impost, sempre que així es sol·licite pels interessats abans de l’inici 
de les obres, els immobles que constituïsquen l’objecte de l’activitat 
de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària 
tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a esta, i no figuren 
entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’esta bonificació comprendrà des del període 
impositiu següent a aquell en què s’inicien les obres fins al posterior 
a la terminació de les mateixes, sempre que durant eixe temps es 
realitzen obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en 
cap cas, puga excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir de la mencionada bonificació, els interessats hauran de 
complir els següents requisits:
a) Acreditació de la data d’inici de les obres d’urbanització o cons-
trucció que es tracte, la qual es farà per mitjà de certificat del tècnic 
director competent de les mateixes, visat pel Col·legi Professional.
b) Acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària, la qual es farà per mitjà de la 
presentació dels estatuts de la societat.
c) Acreditació que l’immoble objecte de la bonificació és de la seua 
propietat i no forma part de l’immobilitzat, que es farà per mitjà de 
còpia de l’escriptura públic o alt cadastral i certificat de l’Adminis-
trador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant 
de l’AEAT, a efectes de l’Impost sobre Societats.
d) Fotocòpia de l’alta o últim rebut de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques.
La sol·licitud de la bonificació es podrà formular des de que es puga 
acreditar l’inici de les obres; i l’acreditació dels requisits anteriors 
podrà realitzar-se per mitjà de qualsevol altra documentació admesa 
en Dret.
Si les obres de nova construcció de rehabilitació integral afectaren 
a diversos solars, en la sol·licitud es detallaran les referències cadas 
trals dels diferents solars.

2. Els habitatges de protecció oficial i els que resulten equiparables 
a estos conforme a la normativa de la Comunitat Autònoma, d’acord 
amb el que disposa l’art. 73.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, regulador del text refós de la Llei reguladora de les 
Hi- sendes Locals, gaudiran de la següent bonificació:
Una bonificació de 50% en la quota íntegra de l’impost durant els 
3 períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació 
definitiva.
Dites bonificacions es concediran a petició de l’interessat i assortirà 
efectes des del període impositiu següent a aquell en què es sol-
licite.
3. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota integra i, si 
és procedent, del recàrrec de l’impost a què es refereix l’article 134 
de la presenta Llei, els béns rústics de les cooperatives agràries i 
d’explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en al Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives.
4. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota 
íntegra de l’impost, les edificacions en les que l’ús cadastral siga 
predominantment residencial en les que s’hagen instal·lat sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de la energía emanada del sol, 
durant els cinc períodes impositius següents a la de la finalització 
de la instal·lació.
Per a tindre dret a aquesta bonificació serà necessari que els sistemes 
d’aprofitament tèrminc instal·lats disposen d’una superficie mínima 
de captació solar útil o àerea d’apertura de 4 m2 per cada 100 
m2 de superficie construïda o en els sistemes per a l’aprofitament 
elèctric una potencia mínima de 5kw per cada 100 m2 de superficie 
construïda.
L’atorgament d’aquesta bonificació estarà condicionat a que el 
compliment dels anteriors requisits queden acreditats mitjançant 
l’aportació del projecte tècnic o memoria técnica, del certificat de 
muntatge, i en el seu cas, del certificat de instal·lació degudament 
diligenciats per organismo autoritzat. Tanmateix deurà aportar-se la 
següent documentació:
- Llicència urbanística d’obres o declaración responsable.
- Certificat final d’obres.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter rogat, sortirà efectes desde 
el període impositiu següent a aquell en que es sol·licite, sempre que 
s’acredite davant de l’Ajuntament el compliment dels requisitsexigits 
per al seu atorgament. La bonificació podrà sol·licitar-se en qualsevol 
moment anterior a la finalització del període de duració de la mateixa 
i no tindrà caràcter retroactiu.
No es concedirà questa bonificació quan la instal·lació d’aquests 
sistemes d’aprofitament de la energia solar siga obligatòria a tenor 
de la normativa específica en la matèria.
5.Tindran dret a una bonificació respecte als immobles regulats 
en aquesta ordenança, els subjectes passius que tinguen domiciliat 
el pagament del deute per aquest concepte. Tindran dret a una 
bonificació del 2% de la quota de l’impost. A tots els efectes será 
necessari l’aportació del document degudament complimentat de 
domiciliació bancària, en l’exercici inmediatament anterior al que 
tenga que surtir efectes.
6. Tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost cor-
responent a la seua vivenda habitual, els subjectes passius que tinguen 
la condició de titulars de famílies nombroses, en la data de meritació 
corresponent al període impositiu d’aplicació. I es mantindrà per a 
cada any, sense necessitat de reiterar la sol.licitud si es mantenen les 
condicions que van motivar la seua aplicació. 
A aquest efecte s’entendrà per vivenda habitual aquella unitat d’ ús 
residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent 
de vivenda del subjecte passiu i la seua família, en la qual hauran 
de figurar empadronats tots els membres de la família nombrosa en 
la data de meritació de l’impost, llevat dels supòsits de separació 
o divorci amb custòdia compartida dels fills en què només serà 
imprescindible l’empadronament del subjecte passiu. 
La quantia d’aquesta bonificació dependrà de la suma dels nivells de 
renda de cadascun dels membres integrants de la familia nombrosa, 
dividits entre el nombre de membres d’aquesta,que no superen 
els següents llindars en relació amb l’indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples ( IPREM) anual de 14 pagues que es publique 
cada any a través de la Llei de Pressupostos de l’Estat.
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Supòsit general.
200% igual o inferior al IPREM: 30%
100% igual o inferior al IPREM: 50%
70% igual o inferior al IPREM: 70%
Els nivells de renda i l’IPREM a tindré en compte per quantificar 
la bonificació a aplicar serán els corresponents a l’ùltim exercici 
declarat de l’impost sobre la Renda de les Persones físiques a la data 
de meritació corresponent al período impositiu d’aplicació. 
Els insteressats hauran de presentar la sol.licitud per a l’obtenció 
d’aquest benefici fiscal acompanyant la autorització per tal que 
l’Ajuntament obtinga de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria 
les dades necessàries per a determinar els nivells de renda dels 
membres de la unitat familiar. 
En el cas de l’existència d’un o més membres amb un grau de discapa-
citat igual o superior al 33%, les bonificacions serán les següents.
Supòsit general, amb un, o més membres amb discapacitat superior 
al 33%:
200% igual o inferior al IPREM: 50%
100% igual o inferior al IPREM: 70%
70% igual o inferior al IPREM: 90%
Els nivells de renda i l’IPREM a tindré en compte per quantificar 
la bonificació a aplicar serán els corresponents a l’ùltim exercici 
declarat de l’impost sobre la Renda de les Persones físiques a la data 
de meritació corresponent al período impositiu d’aplicació. 
Els insteressats hauran de presentar la sol.licitud per a l’obtenció 
d’aquest benefici fiscal acompanyant la següent documentació: 
- Autorització per tal que l’Ajuntament obtinga de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributaria les dades necessàries per a determinar els 
nivells de renda dels membres de la unitat familiar. 
- Acreditació de la discapacitat emès per l’òrgan competent. 
Les bonificacions regulades en aquesta ordenança serán incompatibles 
entre sí i amb les especificades en el pàrraf anterior. Quan es reunisquen 
els requisits exigits per a gaudir de varies bonificacions incompatibles 
entre sí, s’aplicarà aquella que resulte mes favorable al contribuent.
Les bonificacions regulades en els apartats anteriors han de ser sol-
licitades pel subjecte passiu; i amb caràcter general de l’efecte de la 
concessió de les mateixes començarà a partir de l’exercici següent, 
quan la bonificació es sol·licite abans que la liquidació siga ferma, 
es concedirà si en la data de meritació de l’Impost concorren els 
requisits exigits per al seu gaudiment.
7.- Aquells contribuents que puguen ser beneficiaris de les bonifica-
cions previstes en la present ordenança, hauran d’acreditar davant 
el present ajuntament estar al corrent en el compliment de totes les 
obligacions exigibles davant aquest. En cas contrari, el contribuent 
no podrà ser beneficiari de les bonificacions fins que acredite estar 
al corrent amb l’ajuntament.
IX. Període impositiu i meritació. 
Article 15.
1. L’impost es meritarà el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent les 
modificacions de la titularitat dels béns immobles, tindran efectivitat 
en el període impositiu següent a aquell en què es produeixin les 
varia cions esmentades.
X. Obligacions formals i règim de declaració i ingrés.
Article 16.
1. Les alteracions relatives als béns immobles susceptibles d’ins-
cripció cadastral que tinguin transcendència per a aquest impost 
determina- ran l’obligació dels subjectes passius de formalitzar les 
declaracions conduents a la seva inscripció al Cadastre Immobiliari, 
conforme a allò establert en les seves normes reguladores.
2. Sense perjudici de la facultat de la Direcció General del Cadastre 
de requerir a l’interessat la documentació que en cada cas resulti 
pertinent, a aquest municipi, i en el marc del procediment de comu-
nicació previst en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari, 
les declaracions a les quals al·ludeix l’apartat anterior s’entendran 
realitzades quan les circumstàncies o alteracions a què es refereixen 
constin en la corresponent llicència o autorització municipal, supòsit 
en el qual el subjecte passiu quedarà exempt de l’obligació de de- 
clarar abans esmentada.

3. L’Ajuntament exigirà l’acreditació de la presentació de la declara-
ció cadastral de nova construcció per a la tramitació del procediment 
de concessió de la llicència que autoritzi la primera ocupació dels 
immobles.
Article 17.
1.- La gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’Impost, es durà 
a terme per l’Òrgan de l’Administració que resulti competent, bé 
en virtut de competència pròpia, bé en virtut de conveni o acord de 
delegació de competències.
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes 
les quotes d’aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan 
es tracti de béns rústics situats al terme municipal de l’Ènova.
2.- La gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’Impost es durà a 
terme conforme a allò preceptuat al Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals; Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari; i en la 
resta de disposicions que resultin d’aplicació.
3.- Els actes de gestió i inspecció cadastral de l’Impost seran revi-
sables en els termes i segons els procediments assenyalats a la Llei 
d’Hisendes Locals, i en la del Cadastre Immobiliari.
4.- Contra els actes d’aplicació i efectivitat del tribut regulat per la 
present ordenança podran els interessats interposar, amb caràcter 
potestatiu, el recurs de reposició previst a l’article 14 del Text Refós 
de la Llei d’Hisendes Locals, en el termini d’un mes comptat des del 
dia següent al de la notificació expressa de l’acte la revisió del qual 
se sol·licita o al de la finalització del període d’exposició pública del 
corresponent padró, que tindrà lloc mitjançant anunci al Butlletí Ofi-
cial de la Província de València, per període de 15 dies, o reclamació 
econòmic administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu 
Municipal en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 
de la notificació de l’acte impugnat o des del dia següent a aquell en 
què es produeixin els efectes del silenci administratiu.
En el supòsit de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, 
el termini per a la interposició de la reclamació econòmic adminis-
trativa es computarà a partir del dia següent al de la finalització del 
període voluntari.
El termini d’ingrés en període voluntari queda establert en almenys 
dos mesos, havent-se de comunicar el termini esmentat mitjançant 
Anunci de Cobrament en la forma determinada a l’article 24 del Reial 
Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació.
5.- Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en 
els apartats anteriors sense que el deute s’hi haja satisfet, s’iniciarà 
el període executiu, la qual cosa comporta la meritació del recàrrec 
del 20 per cent de l’import del deute no ingressat, així com el dels 
interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 10 per cent 
quan el deute s’ingresse abans que haja sigut notificada el deutor la 
providència de constrenyiment.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha sigut 
elevada a definitiva, entrarà en vigor aquest dia de la seua publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i , romanent en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expressa.
L’Énova, a 21 de setembre de 2022.—L’alcalde-president, Tomás 
Giner Esparza.
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Ajuntament de l’Énova
Anunci de l’Ajuntament de l’Ènova sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre vehicles de tracció  mecànica.

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
provisional de l’Ajuntament de l’Énova, de 20 de juliol de 2012, sobre 
l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Vehicles 
de tracció mecànica de l’ajuntament de l’Ènova, el text íntegre del 
qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 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.
Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
de l’Ajuntament de l’Ènova.
Article 1 – Fet Imposable.
1.- L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, 
que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per 
a circular per les vies públiques, qualsevol que siga la seua classe 
o categoría.
2.- Té la consideració de vehicle apte per a la circulació aquell que 
haja segut matriculat als registres públics corresponents sempre que 
no hagués causat baixa. A efectes d’aquest impost també tindran la 
consideració d’aptes els vehicles que disposen de permisos temporals 
i matrícules turístiques.
3.- No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que havent sigut donats de baixa en els registres 
per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a circular 
excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres 
limitades als d’esta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica la càrrega útil dels quals no siga superior a 750 kg. 
Article 2 - Subjectes passius.
Són subjectes passius d’este impost les persones físiques o jurídiques 
i les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
decembre, General Tributària, al nom de les quals conste el vehicle 
en el permís de circulació.
Article 3 – Exempcions.
1. Estaran exempts d’este impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i Entitats 
Locals adscrits a la defensa nacional o la seguretat ciutadana. 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, 
agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, 
que siguen súbdits dels respectius països, identificats externament i 
a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu 
o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut 
diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derive d’allò que s’ha 
disposat en tractats o convenis internacionals. 
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assis-
tència sanitària, o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix la 
lletra A de l’annex II del Reglament General de Vehicles aprovat per 
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre. 
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de 
minusvàlids per al seu ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà en tant 
es mantinguen les dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per 
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran 
aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més 
d’un vehicle simultàniament. 
A l’efecte dels disposat en este paràgraf, es consideraran persones 
amb discapacitat els que tinguen esta condició legal en grau igual o 
superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al 
servei de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que 
excedisca de nou places, inclosa la del conductor. 

g) Els tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària proveïts de la 
Cartilla d’Inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions al fet que es refereixen les 
lletres e) i g), de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran 
d’instar la seua concessió indicant les característiques del vehicle, 
la seua matrícula i la causa de benefici. Declarada l’exempció 
per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acredite la seua 
concessió.
Per a gaudir de l’exempció prevista a l’apartat e) els interessats 
deuran aportar certificat emés per la Conselleria de Benestar Social 
o certificat emés per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l’Im-
post, referents a liquidacions que han de ser girades i encara no han 
adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes 
en el mateix exercici que s’hagen complit els requisits establerts per 
a tenir dret quan es reporta l’impost.
3.- D’acord amb el que disposen els articles 136 i 137 del 
RD1065/2007, l’exempció no tindrà efectes retroactius, és a dir 
que des de que es sol·licita no es merita cap dret a la devolució dels 
anys anteriors. 
4.- En quan a la documentació a presentar serà la següent: 
A) Per al supost de les exempcions previstes a l’apartat e) de l’article 
3.1:
1.-Fotocòpia del permís de circulació.
2.-Fotocòpia del Certificat de Característiques Tècniques del 
Vehicle.
3.- Certificat de Conselleria/INSS.
4.- Declaració jurada de que és per al seu ús exclusiu.
5.- Declaració jurada de que no te exempció per IVTM en altre 
municipi.
B) Per al supost de les exempcions previstes a l’apartat g) de l’article 
3.1:
1.-Fotocòpia del permís de circulació.
2.-Fotocòpia del Certificat de Característiques Tècniques del 
Vehicle.
3.-Fotocòpia de la Cartilla d’Inspecció Agrícola emesa a nom del 
titular del Vehicle.”
Article 4.- Quota tributària. 
1.- Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95 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, s’incrementaran 
per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient 0,05.
Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit que l’esmentat 
quadre siga modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2.- Les quotes que, per aplicació del previst en l’apartat anterior, 
s’han de satisfer són les següents:
POTENCIA I CLASSE DE VEHÍCLE CUOTA:EUROS
A) TURISMES:
De menys de 8 cavalls fiscals 21,00
De 8 fins 11'99 cavalls fiscals 55,65
De 12 fins 15'99 cavalls fiscals 113,40
De 16 fins 19'99 cavalls fiscals 141,75
De 20 cavalls fiscals en davant 177,45
B) AUTOBUSOS:
De menys de 21 places 131,25
De 21 a 50 places 189,00
De més de 50 places 234,15
C) CAMIONS:
De menys de 1.000 Kgr.de càrrega útil 67,20
De 1.000 a 2999 Kgr. de càrrega útil 131,25
De més de 2.999 a 9.999 Kgr. de càrrega útil 189,00
De més de 9.999 Kgr. de càrrega útil 234,15
D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals 28,35
De 16 a 25 cavalls fiscals 45,15
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De més de 25 cavalls fiscals 131,25
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHÍ-
CLES DE TRACCIÓ MECÁNICA
De menys de 1.000 i més de 750 Kgr. de càrrega útil 28,35
De 1.000 a 2.999 Kgr. de càrrega útil 45,15
De més de 2.999 Kgr. de càrrega útil 131,25
F) ALTRES VEHÍCULES
Ciclomotors 9,45
Motocicletes fins 125 c.c. 9,45
Motocicletes de més de 125 c.c. fins 250 c.c. 13,65
Motocicletes de més de 250 c.c. fins 500 c.c. 25,20
Motocicletes de més de 500 c.c. fins 1.000 c.c. 49,35
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 96,60
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establida d’acord 
amb el que es disposa en l’annex V del Reglament General de 
Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre. 
2.- Excepte determinació legal en contra, per a la determinació de les 
diverses classes de vehicle s’estarà al que es disposa en el Reglament 
General de Vehicles.
Article 5 – Bonificacions.
1.- Els titulars dels vehicles de les següents característiques gaudiran, 
durant els cinc primers períodes impositius següents a aquell en que 
s’haguera produït la seua matriculació o reforma, de una bonificació 
del 75 per 100 en la tarifa que, en cada cas, li siga d’aplicació:
a) Vehícles elèctrics híbrids (HEV)
b)Vehicles elèctrics endollables (PHEV)
c) Vehícles elèctrics d’autonomia extensa (EREV)
d) Vehícles elèctrics de bateria (BEY), propolsats únicament per un 
motor elèctric i la font d’energia vinga de la electricitat emmagatze-
mada en la bateria que es deu de carregar mitjançant via elèctrica.
e) Vehicles amb motors que admeten la propulsió amb gasos liquosos 
de petroli, siguen híbrids o no.
f) Vehicles amb motors que admeten la propulsió amb gas natural, 
siguen híbrids o no.
g) Vehícles amb motors propolsats per un motor elèctric alimentat 
per energia solar fotovoltaica, siguen híbrids o no.
En el supòsit de vehicles amb motor elèctric pur alimentat amb bate-
ries recarregables, vehicles amb motors de gasos liquats de petroli, 
vehicles amb motors de gas natural i vehicles amb motor híbrid 
(elèctric-gasolina, elèctric-dièsel, elèctric-gas) que estiguin homo-
logats de fàbrica, incorporant dispositius catalitzadors adequats a la 
seua classe i model, que minimitezen les emissions contaminants.
2.- En tot cas, aquesta bonificació serà rogada, i per a sol”licitar-la 
s’haurà d’acompanyar de la següent documentació:
- Fotocòpia del permís de circulació.
- Còpia de la tarjeta de Inspecció Tècnica del Vehicle, en la que es 
reflexe, en el seu cas, la refroma del vehcile, així com la data de la 
mateixa.
- Documentació acreditativa de que el motor del vehicle poseeix les 
característiques exigides, execepte que les mateixes figuren en la 
Targeta de Inspecció Tècnica.
- Declaració jurada de trobar-se el titular del vehicle al corrent en el 
pagament de les seus obligacions tributàries i altres de dret públic no 
tributàries amb l’AJuntament de l’Énova a 01 de gener de l’exercici 
en que sol·licita la subvenció.
3.- El termini per presentar la sol·licitud de bonificació per a este 
tipus de vehicles és el següent:
- En el cas de vehicles de primera matriculació, les sol·licituds es 
podrán presentar durant tot el período impositiu, surtirà efectes a 
partir de l’exercici següent al de la naturalessa o reforma.
- En el cas de vehicles ja matriculats abans del período de meritament 
de l’any en que es presnete la sol·licitud, el termini de presentació 
será els dos `primers mesos de l’any.
Les sol·licituds presentades fóra de termini seran inadmesses, motiu 
pel qual deuran de sol·licitar-se de nou en l’exercici següent, en els 
terminis que estableixen les normes vigents per a dit exercici.

4.-Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en este article, 
el titular del vehicle ha de trobar-se a 01 de gener de l’exercici en 
que haja de resultar d’aplicació, al corrent del pagament de les seus 
obligacions tant tributàries com altres de dret públic no tributàries 
amb l’Ajuntament de l’Énova.
Article 6 - Període impositiu i meritació.
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el 
cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període 
impositiu començarà el dia en què es produïsca aquesta adquisició. 
2.- L’impost es reporta el primer dia del període impositiu. 
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota 
a exigir es prorratejarà per trimestres i es pagarà la que corresponga 
als trimestres que resten per transcórrer l’any, inclòs aquell en què 
es produeix l’adquisició. 
4.- En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostració o 
robatori del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestre naturals. 
Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de la quota corresponent 
als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost 
fins avui en què es produïsca la baixa en el Registre de Tràfic, inclòs 
aquell en què té lloc la baixa. 
5.- Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’haja 
satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució 
de l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li 
correspon.
Article 7 – Règim de declaració i ingrés.
1.- La gestió, la liquidació, la inspecció i la revisió dels actes dictats 
en via de gestió tributària corresponen a l’Ajuntament del domicili 
que conste en el permís de circulació del vehicle. 
2.- En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests 
es reformen de manera que s’altere la seua classificació a l’efecte 
d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l’oficina 
gestora corresponent, en el termini de trenta dies que s’explicaran 
des de la data de l’adquisició o reforma, una declaració-liquidació o 
autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que 
contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la 
liquidació normal o complementària que corresponga i la realització 
de la mateixa. S’acompanyarà la documentació acreditativa de la 
seua compra o modificació, el certificat de les seues característiques 
tècniques i el Document Nacional d’Identitat o el Codi d’Identificació 
Fiscal del subjecte passiu. 
3.- Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de 
la quota de l’impost resultant de la mateixa en alguna de les entitats 
bancàries col·laboradores. En tot cas, amb caràcter previ a la matri-
culació del vehicle, l’oficina gestora verificarà que el pagament s’ha 
efectuat en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació 
de l’imprès de declaració. 
4.- En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que 
conste en el Permís de circulació del vehicle, els subjectes passius 
hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al cobra-
ment. S’exceptua de la referida obligació d’acreditació el supòsit de 
les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat a 
explicar a partir de la primera inscripció en el registre de vehicles.
Article 8 – Padrons.
1.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la 
circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà 
en el període de cobrament que fixe l’Ajuntament, anunciant-ho per 
mitjà d’Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província i per 
altres mitjans previstos per la legislació o que es crea més convenient. 
En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos 
mesos. 
2.- En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les 
quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró 
anual. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades 
del Registre Públic de Tràfic i en la comunicació de la Prefectura 
de Tràfic relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. 
També es podran incorporar altres informacions sobre baixes i canvis 
de domicili que puga disposar l’Ajuntament. 
3.- El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un termini 
d’un mes explicat des de la data d’inici del període de cobrament, 
perquè els interessats legítims puguen examinar-ho i, si escau, formu-
lar les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà en 
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el Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de notificació 
de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 
4.- Contra les liquidacions incorporades en el padró, pot interposar-se 
recurs de reposició davant l’Ajuntament en el termini d’un mes 
explicat des de l’endemà al de finalització del període d’exposició 
pública del padró. 
Disposició adicional.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat o una altra norma de rang legal que afecten a qualsevol 
element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit 
d’aquesta ordenança.
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha sigut 
elevada a definitiva, entrarà en vigor aquest dia de la seua publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i , romanent en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expressa.
L’Énova, a 21 de setembre de 2022.—L’alcalde-president, Tomás 
Giner Esparza.

2022/11179
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Ajuntament de l’Énova
Anunci de l’Ajuntament de l’Ènova sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança fiscal i reguladora de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana.

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
provisional de l’Ajuntament de l’Énova, de 20 de juliol de 2012, 
sobre l’aprovació de Ordenança Fiscal i Reguladora de l’Impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana., el 
text íntegre del qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 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.
“Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana
Disposició preliminar
L’Excm. Ajuntament de l’Ènova, de conformitat amb el que s’es-
tableix en la llei 7/1985, de 2 d’abril, article 106.1 i a l’empara del 
que es preveu en l’article 59.2 en relació amb els articles 15.1 i 16 
del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL); l’Ajuntament de 
l’Enova, estableix i exigeix l’Impost sobre Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, conformement als preceptes de la 
citada llei i disposicions que la desenvolupen i complementen, i a 
les normes establides en la present ordenança.
Art. 1r.Naturalesa i objecte
L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana és un tribut directe autoritzat per l’article 59.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), que es regularà pel que es 
disposa en els articles 104 a 110 d’aquesta Llei i per les Normes de 
la present Ordenança.
Art. 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de l’Impost l’Increment de Valor que 
experimenten els terrenys de naturalesa urbana situats en el terme 
municipal de l’Ènova i que es posen de manifest a conseqüència de la 
transmissió de la seua propietat per qualsevol títol o de la constitució 
o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini 
sobre els referits béns.
Art. 3r. Suposats de subjecció.
1.- En virtut del que es disposa en l’article anterior, estan subjectes 
a aquest Impost l’increment que experimenten els terrenys que 
tinguen la consideració d’urbans als efectes del Impost sobre Béns 
Immobles, amb independència de que estiguen o no comtemplats 
com a tal en el Cadastre o en el Padró d’aquell. Estrà subjecte a dit 
impost l’increment de valor que experimenten els terrenys integrats 
en els béns immobles classificats com de característiques especials, 
a l’efecte de l’Impost sobre Béns immobles.
2.- La consideració de béns urbans, i de característiques especials, 
a l’efecte de la subjecció a aquest impost, s’estableix en virtut del 
que es disposa en l’art. 61 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
i art. 6 i ss del Reial decret 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
Art. 4t. Suposats de no subjecció
1.- No estan subjectes a aquest impost i per tant no reporten el mateix 
les transmissions de terrenys de naturalesa urbana detallades en l’art. 
104 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, especialment:
A) L’increment de valor que experimenten els terrenys que tinguen la 
consideració de rústics a l’efecte de l’Impost sobre béns immobles.
B) Els supòsits d’aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges 
a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en paga d’elles 
es verifiquen i transmissions que es facen als cònjuges en paga dels 
seus havers comuns; tampoc es produirà la subjecció a l’impost en 
els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a 
favor dels fills, a conseqüència del compliment de sentències en els 
casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, siga com siga el 
règim econòmic matrimonial.

C) Les transmissions de terrenys respecte dels quals es constate 
la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors 
d’aquests terrenys en les dates de transmissió i adquisició.
L’interessat a acreditar la inexistència d’increment de valor haurà 
de declarar la transmissió, així com aportar en el moment de la 
declaració; els títols que documenten la transmissió i l’adquisició, 
entenent-se per interessats, a estos efectes, les persones o entitats a 
què es refereix l’article 106 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la llei Reguladora de les 
Hisendes locals.
Per a constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de 
transmissió o d’adquisició del terreny es prendrà en cada cas el major 
dels següents valors, sense que a aquest efecte puguen computar-se 
les despeses o tributs que graven aquestes operacions: 
- c.1.-El que conste en el títol que documente l’operació o 
-c.2.- El comprovat, en el seu cas, per l’Administració tributaria. 
D) Quan es tracte de la transmissió d’un immoble en el qual hi haja 
sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquest efecte el que 
resulte d’aplicar la proporció que represente en la data de meritació 
de l’impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral 
total i aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, 
en el seu cas, al d’adquisició
Si l’adquisició o la transmissió haguera sigut a títol lucratiu s’apli-
caran les regles dels paràgrafs anteriors prenent, si escau, pel primer 
dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat en 
l’Impost sobre Successions i Donacions.
En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix este 
apartat, per al còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat 
de manifest l’increment de valor dels terrenys, no es tindrà en compte 
el període anterior a la seua adquisició. El que disposa este paràgraf 
no serà aplicable en els supòsits d’aportacions o transmissions de 
béns immobles que resulten no subjectes en virtut del que disposa 
l’apartat B d’este article o en la Disposició Addicional segona de la 
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre Societats.
E) No es meritarà aquest impost amb ocasió de les aportacions o 
transmisions de bens inmobles efectuades a la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancaria, S.A regulada en 
la disposició adicional s`ptima de la Llei 9/2012, de 14 de noviembre, 
de reestructuració i resolución de entitats de crèdit, que se’ls haja 
transferit, d’acord amb l’establert en l’article 48 del Real Decret 
1559/2012, de 15 de noviembre, pel qual s’estableix el règim jurídic 
de les societats de gestió d’actius. 
Art. 5é. Exempcions
Conforme l’art. 105 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes locals, estan 
exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifesten 
a conseqüència dels següents actes:
1.- La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
2.- Les transmissions de béns situats dins del perímetre delimitat 
com a Conjunt Historicoartístic o que hagen sigut declarats indi-
vidualment d’interés cultural, conforme al que es disposa en la llei 
16/1985, sempre que els seus propietaris o titulars de drets reals 
acrediten haver realitzat al seu càrrec en aquests immobles obres de 
conservació, millora o rehabilitació en dits immobles per un import 
superior a 601.012,10 euros durant els últims tres anys anteriors a 
la data de transmissió.
3.- Les transmissions realitzades per persones físiques en ocasió de 
la dació en recompensa de l’habitatge habitual del deutor hipotecari 
o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb 
hipoteca que recaiga sobre la mateixa, contretes amb entitats de 
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitze 
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en 
què concórreguen els requisits anteriors, realitzades en execucions 
hipotecàries judicials o notarials. 
Per a tindre dret a l’exempció es requereix que el deutor o garant 
transmitent o qualsevol altre membre de la seua unitat familiar, no 
dispose, en el moment de poder evitar l’alienació de l’habitatge, 
d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat 
del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. 
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No obstant això, si amb posterioritat es comprovarà el contrari, es 
procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquest efecte, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual 
haja figurat empadronat el contribuent de manera ininterrompuda 
durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del 
moment de l’adquisició si aquest termini fora inferior als dos anys. 
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà al que es disposa en 
la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts 
de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. 
A aquest efecte, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet 
legalment inscrita. 
4.- Estan exempts d’aquest impost, així mateix, els increments de 
valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recaiga sobre 
les següents persones o Entitats:
a) L’Estat o els seus Organismes Autònoms.
b) La Comunitat Autònoma Valenciana i les entitats de dret públic 
d’anàleg caràcter als Organismes Autònoms de l’Estat.
c) El municipi de l’Alqueria de la Comtessa i altres entitats locals 
integrades o en les quals s’integre aquest municipi, així com les seues 
respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes 
autònoms de l’Estat.
d) Les institucions que tinguen la qualificació de benèfiques o 
benèfic-docents.
e) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de 
Previsió Social, regulades per la Llei 30/1995 de 8 de novembre, 
d’Ordenació i supervisió de les Assegurances Privades.
f) Les persones o Entitats al favor de les quals s’haja reconegut 
l’exempció en Tractats o Convenis Internacionals.
g) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte 
dels terrenys afectes a aquestes.
h) La Creu roja Espanyola.
Art. 6é. Subjectes Passius
1.-És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió 
de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la persona 
física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 
General Tributària, que adquirisca el terreny o al favor del qual es 
constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió 
de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, la persona 
física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 
General Tributària, que transmeta el terreny, o que constituïsca o 
transmeta el dret real de què es tracte.
2.- En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, 
tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, 
la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4 de 
la Llei General Tributària, que adquirisca el terreny o al favor del 
qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte, quan el 
contribuent siga una persona física no resident a Espanya.
3.- En les transmissions ínter vius a títol onerós, si l’adquirent, per 
acord entre les parts, es compromet a assumir les conseqüències 
tributàries de l’operació gravada per l’impost, el transmitent subjecte 
passiu no s’exonera de les seues obligacions tributàries, per la qual 
cosa aquests pactes o convenis entre les parts, no fan efecte enfront 
de l’Administració.
Art. 7é. Base Imposable
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, posat de manifest en el 
moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim 
de vint anys.
2. Per a determinar l’import d’aquest increment a què es refereix 
l’apartat anterior, i d’acord amb el sistema objectiu regulat en el 
TRLHL; es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la 
meritació calculada conforme al que s’estableix en els articles 107.2 
i 107.3 del TRLHL, pel coeficient que corresponga conforme al 
període de generació.
3.- El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de 
la meritació, serà el que corresponga segons el període de generació 
de l’increment de valor , d’acord amb la següent taula:

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36
Igual o superior a 20 años 0,45

Als efectes d’aplicar el corresponent coeficient conforme el que 
estableix l’apartat anterior, només es consideraran anys complets 
sense tindre en compte les fraccions d’any. En el cas que el període 
de generació siga inferior a un any es prorratejarà el coeficient anual 
tenint en compte el nombre de mesos complets, sense que puguen 
considerar-se fraccions de mes.
Si com a conseqüència de l’actualització anual dels coeficients 
màxims previstos en preveu en l’article 107.4 del TRLHL, alguns 
dels coeficients de l’apartat 3 resultara ser superior al corresponent 
nou màxim legal, s’aplicarà este directament fins que entre en vigor 
la modificació de l’ordenança fiscal que corregisca el dit excés.
4.- Quan es tracte de la transmissió d’un immoble en el qual hi haja 
sòl i construcció, es prendrà com a valor del sòl a aquest efecte el que 
resulte d’aplicar la proporció que represente en la data de meritació 
de l’impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral 
total i aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com, 
en el seu cas, al d’adquisició.
Aquesta proporcionalitat només s’aplicarà quan existisca sòl i 
construcció, ja que si en algun dels dos moments (adquisició o 
transmissió); el bé no tinguera construcció, el valor assignat en aquest 
moment correspondrà en el 100% al valor del sòl.
5.- Quan, a instàncies del subjecte passiu, es constate que l’import 
de l’increment de valor és inferior a l’import de la base imposable 
determinada conformement al que es disposa en els apartats anteriors 
d’aquest article, es prendrà com a base imposable l’import d’aquest 
increment de valor, d’acord amb el sistema de plusvàlua real regulat 
en el TRLHL.
A tals efectes el subjecte passiu haurà d’aportar la documental que 
acredite els valors d’adquisició i transmissió, ja que en cas contrari 
l’Administració procedirà a calcular la Base Imposable per aplicació 
dels apartats anteriors sobre la base del sistema objectiu establert 
en aquests.
Art. 8é. Període de generació.
A l’efecte de determinar el període de temps en què es genere l’incre-
ment de valor, es prendran tan sols els anys complets transcorreguts 
entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracte o 
de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de 
gaudi limitatiu del domini sobre el mateix i la producció del fet 
imposable d’aquest impost, sense que es tinguen en consideració 
les fraccions d’any.
Art. 9é.Supost de modificació dels valors catastrals.
Quan es modifiquen els valors cadastrals com a conseqüència d’un 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà 
com a valor del terreny, o de la part d’aquest que corresponga en 
conformitat a les regles anteriors, l’import que resulta d’aplicar 
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als nous valors cadastrals una reducció del 50%, la qual s’aplicarà 
respecte de cada un dels cinc primers anys d’efectivitat dels nous 
valors cadastrals. 
La reducció prevista en aquest article no serà d’aplicació als casos en 
els quals els valors cadastrals resultants del procediment de valoració 
col·lectiva al que el mateix es refeix siguin intferiors a les finalitats 
aleshores vigents. 
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral 
del terreny abans del procediment de valoració col·lectiva.
Art. 10é. Percentatges a aplicar.
a) En els supòsits d’expropiació forçosa es prendrà com a valor la part 
del preu just corresponent al terreny, llevat que el valor cadastral fora 
inferior, i en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.
b) En la constitució i transmissió del dret a elevar una o més plantes 
sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota el 
sòl sense implicar l’existència d’un dret real de superfície, es pren 
com a valor la part del valor cadastral del terreny que represente, 
respecte d’aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura 
de transmissió o, en defecte d’això, el que resulte d’establir la 
proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir en 
el vol o subsol i la total superfície o volum edificats una vegada 
construïdes aquelles.
c) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius 
del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge 
corresponent s’aplicara sobre la part del valor definit en l’article 9é 
que represente, respecte d’aquest, el valor dels referits drets calculats 
segons les següents regles: 
i. En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal el seu valor 
equivaldrà a un 2 per 100 del valor cadastral del terreny per cada any 
de duració d’aquest, sense que puga excedir del 70 per 100 d’aquest 
valor cadastral.
ii. Si l’usdefruit fora vitalici el seu valor, en el cas que l’edat de 
l’usufructuari fora igual o inferior a 20 anys, serà equivalent al 70 
per 100 del valor cadastral del terreny, minorant-se aquesta quantitat 
en un 1 per 100 per cada any que excedisca d’aquesta edat, fins al 
límit mínim del 10 per 100 de l’expressat valor cadastral.
iii. Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un 
termini indefinit o superior a trenta anys es considerarà com una 
transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició 
resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per 100 del valor cadastral 
del terreny usufructuat.
iv. Quan es transmeta un dret d’usdefruit ja existent, els percentatges 
expressats en les lletres A), B), i C) anteriors s’aplicaran sobre el valor 
cadastral del terreny al temps d’aquesta transmissió.
v. Quan es transmeti el dret a la nua propietat, el seu valor serà 
igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor del 
usdefruit, calculat este últim segons les regles anteriors. 
d) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulte d’aplicar 
al 75 per 100 del valor cadastral dels terrenys sobre els quals es 
constituïsquen tals drets les regles corresponents a la valoració dels 
usdefruits temporals o vitalicis segons casos.
e) En la constitució o transmissió de qualssevol altres drets reals de 
gaudi limitatius del domini diferents dels enumerats en les lletres A), 
B), C), D), i F), d’aquest article i en el següent es considerarà com 
a valor d’aquests, a l’efecte d’aquest impost:
i. El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fora igual o 
major que el resultat de la capitalització a l’interés bàsic del Banc 
d’Espanya, de la seua renda o pensió anual.
ii. Aquest últim, si aquell anara menor.
Art. 11é. Tipus de gravamen
La quota íntegra d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base 
imposable el tipus del 17%.
Art. 12é. Meritació
1.-L’impost s’esdevinga:
a) Quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o 
gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi 
limitatiu del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o 
transmissió.

2.-A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà 
com a data de la transmissió:
a) En els actes o contractes entre vius la de l’atorgament del document 
públic i, quan es tracte de documents privats, la de la seua incorpo-
ració o inscripció en un Registre Públic o la del seu lliurament a un 
funcionari públic per raó del seu ofici.
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del 
causant.
Art. 13é. Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declare o reconega judicial o administrativament per 
resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat, rescissió o resolució 
de l’acte o contracte determinant de la transmissió del terreny o de 
la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el 
subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost satisfet, sempre 
que aquest acte o contracte no li haguera produït efectes lucratius 
i que reclame la devolució en el termini de quatre anys des que la 
resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu 
quan no es justifique que els interessats hagen d’efectuar les recí-
proques devolucions a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. 
Encara que l’acte o contracte no haja produït efectes lucratius, si la 
rescissió o resolució es declarara per incompliment de les obligacions 
del subjecte passiu que es derivaren de l’acte o contracte que es resol 
o rescindeix, no hi haurà lloc a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts 
contractants no procedirà la devolució de l’impost satisfet i es con-
siderarà com un acte nou subjecte a tributació. Com a tal mutu acord 
s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i el simple aplanament 
a la demanda.
3. En els actes o contractes subjectes a condició, una vegada quali-
ficada la condició d’acord amb l’art. 113 del CC. Si la condició és 
suspensiva, l’impost no es liquidarà fins que aquesta es complisca. Si 
la condició és resolutòria, s’exigirà l’impost, a reserva que complida 
la condició, el seu import siga retornat al subjecte passiu. En aquest 
cas, no es necessita una resolució judicial, sinó que n’hi ha prou 
que es demostre davant l’Ajuntament que la condició resolutòria 
s’ha complit.
Art. 14é. Gestió de l’Impost.
1.-S’estableix el règim de Liquidació; a tal efectes els subjectes 
passius vindran obligats a presentar davant aquest Ajuntament, decla-
ració segons el model determinat pel mateix contenint els elements 
de la relació tributària imprescindibles perquè l’Administració puga 
procedir a practicar la liquidació procedent.
2.-Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents 
terminis, a comptar des de la data en què es produïsca la meritació 
de l’impost:
a) Quan es tracte d’actes “inter-vius”, el termini serà de 30 dies 
hàbils.
b) Quan es tracte d’actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos 
prorrogables fins a un any, a sol·licitud del subjecte passiu.
La sol·licitud de prorroga s’haurà de formalitzar en el termini de 
6 mesos des de la meritació de l’impost; ja que en cas contrari la 
mateixa es desestimarà en haver-se reportat els recàrrecs extempo-
ranis de l’art. 27LGT.
3.- A la declaració s’acompanyaran els documents en el qual consten 
els actes o contractes que originen la imposició, aportant per a això 
els títols que documenten la transmissió i l’adquisició.
Art. 15é. Liquidació
Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes 
passius amb indicació del termini d’ingrés i expressió dels recursos 
procedents.
Art. 16é. Obligació de comunicació. 
Amb independència del que es disposa en l’apartat primer de 
l’article 14, estan igualment obligats a comunicar a l’Ajuntament 
la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els 
subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 6é, de la 
present Ordenança, sempre que s’hagen produït per negoci jurídic 
entre vius, el donant o la persona que constituïsca o transmeta el dret 
real de què es tracte.
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b) En els supòsits contemplats en la lletra b), d’aquest article, l’ad-
quirent o la persona al favor de la qual es constituïsca o transmeta 
el dret real de què es tracte.
Art. 17é. Notaries. Comunicacions notarials. 
Així mateix, els Notaris estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, 
dins de la primera quinzena de cada trimestre, relació o índex 
comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el trimestre 
anterior, en els quals es continguen fets, actes o negocis jurídics que 
posen de manifest la realització del fet imposable d’aquest impost, 
amb excepció dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a 
remetre, dins del mateix termini, relació dels documents privats com-
prensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagen 
sigut presentats per a coneixement o legitimació de signatures. El 
previngut en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general 
de col·laboració establit en la Llei General Tributària.
Art. 18é. Inspecció i Recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el 
previngut en la Llei General Tributària, i en les altres Lleis de l’Estat, 
reguladores de la matèria, així com, en les disposicions dictades per 
al seu desenvolupament.
Art. 19é. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com 
a la determinació de les sancions que per les mateixes corresponguen 
en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària 
i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat o un altra norma de rang legal que afecte a qualsevol element 
d’este impost, seran aplicables automàticament dins de l’àmbit de 
esta Ordenança.
Disposició derogatòria
La present Ordenança deroga a l’anterior en tots els seus termes.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació 
integra en el Butlletí Oficial de la Província de València, i romandrà 
en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.”
Disposició Final.
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha sigut 
elevada a definitiva, entrarà en vigor aquest dia de la seua publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província i , romanent en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expressa.
L’Énova, a 21 de setembre de 2022.—L’alcalde-president, Tomás 
Giner Esparza.

2022/11180
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Ayuntamiento de Sollana
Edicto del Ayuntamiento de Sollana sobre convocatoria 
para la constitución de una bolsa de empleo para la 
provisión temporal de puestos de trabajo de agente de 
Policía Local mediante comisión de servicios.

EDICTO
Por resolución de Alcaldía número 0443-2022 de fecha 19/09/2022 
se ha aprobado la convocatoria y las bases del proceso selectivo para 
la constitución de una bolsa de trabajo para la provisión temporal 
mediante nombramiento en comisión de servicios del personal 
funcionario de carrera en la Escala Básica, categoría de Agente de 
la Policía Local, Grupo C del subgrupo C1, Escala Administración 
Especial, que se encuentre en la actualidad en servicio activo. 
A tal efecto, se abre un plazo de presentación de instancias de 5 
días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia. 
El texto íntegro de la convocatoria y las bases se encuentran a 
disposición de las personas interesadas en el Tablón de Anuncios, 
apartado de empleo público, ubicado en la página web municipal, en 
la siguiente dirección: https://sollana.sedelectronica.es/board/
Las solicitudes y restante documentación para tomar parte en la 
presente convocatoria, se presentarán por medios electrónicos en la 
sede Electrónica del Ayuntamiento de Sollana o cualquier registro 
electrónico de los establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la página 
web municipal, www.sollana.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sollana, 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Vicente José Codoñer 
Senón.

2022/11181
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación 
del convenio de colaboración con la Asociación Cultural 
Educación Física Sin Límite, temporada 2022-2023.

EDICTO
Por Decreto de Alcaldía número 3.508, de fecha 1 de septiembre 
de 2022, y en relación con el expediente del Área de Deportes 
131/2022/30 “Convenio de colaboración con la Asociación Cultural 
Educación Física Sin Límite”, se ha adoptado la siguiente resolución: 
“convenio colaboración periodo 2022/2025. Temporada 2022-2023-
aprobación convenio ejercicio 2022 ” cuya parte dispositiva se 
transcribe:
“Primero: Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Paterna y la Asociación Cultural Educación Física Sin Límite cuya 
transcripción literal es la siguiente:
“Convenio de colaboración entre el Ilmo. Ayuntamiento de Paterna  
y la Asociación Cultural Educación Física Sin Límite.
Intervinientes
D. Juan Antonio Sagredo Marco, Alcalde-Presidente del Ilmo. 
Ayuntamiento de Paterna, asistido por la Secretaria General de la 
Corporación en virtud de lo dispuesto por el art. 3.2.i Real Decreto 
128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, y D. Francisco José Ortega Díez con DNI nº **.***.308-J 
en calidad de Presidente de la Asociación Cultural Educación Física 
Sin Límite, de Paterna.
Dichas partes, tras reconocerse mutuamente capacidad legal sufi-
ciente en la representación que ostentan, por vía de antecedente, y 
considerando que la firma del presente convenio ha sido aprobada 
mediante Decreto de Alcaldía nº 3.508 de fecha 1 de septiembre de 
2022, y mediante acuerdo de la Asamblea General de la Asociación 
de fecha 14 de febrero 2022.
Exponen
1.- El Ayuntamiento de Paterna, a través de los Servicios Deportivos 
Municipales pretende promover la práctica deportiva y la educación 
física en todos los segmentos de la población, posibilitando de forma 
efectiva el acceso a las diferentes actividades mediante una oferta 
variada, así como estimular la aparición de convenios con entidades 
públicas y privadas que puedan colaborar en la consecución de los 
fines planteados.
2.- La Asociación Cultural Educación Física Sin Límites de Paterna 
(en adelante “la Asociación”), con domicilio social en calle Los 
Huertos, nº 4 pta 8 de Paterna, es una entidad legalmente constituida 
al amparo de la Constitución Española, y de la Ley 14/2008, de 18 
de noviembre de 2008,  de la Generalitat, de Asociaciones de la 
Comunitat Valenciana.
3.- Es deseo de dichas partes facilitar el impulso de la práctica de 
actividad físico-deportiva entre los alumnos de los Centros Educa-
tivos de la ciudad, así como el desarrollo de Proyectos Curriculares 
de Educación Física, a cuyos efectos, en su afán de colaboración 
en favor del deporte, acuerdan el presente convenio en base a las 
siguientes cláusulas:
Primera.- Objeto.
Es objeto del presente Convenio la regulación de la colaboración 
deportiva, técnica y pedagógica, entre el Ayuntamiento de Paterna 
y la Asociación, que facilite la práctica deportiva entre la población 
escolar de la ciudad de Paterna, y la promoción y desarrollo de 
intervenciones curriculares en relación a la educación física a través 
de diversos tipos de programas:
a) Colaborar en el fomento de la actividad deportiva en cualquiera 
de los ámbitos de actuación en los que la Administración Local tiene 
competencias, y que podrán ser:
• Promoción del deporte en edad escolar 
• Promoción de escuelas deportivas, con independencia de la edad 
y/o características de la población destino. 
• Competición municipal escolar, o en su defecto federado. 
b) Colaboración en la organización de actividades de carácter educa-
tivo relacionadas con distintas disciplinas deportivas, al amparo de 
los programas de los SSDDMM y/o el departamento de Educación, y 
con el objeto de difundir la actividad y desarrollar los conocimientos 
técnicos relacionados con ellas.

c) Colaboración en la organización de eventos de carácter extraor-
dinario relacionados con la actividad físico-deportiva, al amparo 
del programa de los SSDDMM, y con el objeto de difundir las 
actividades.
d) Diseño y Desarrollo de Proyectos educativos, prácticas curriculares 
y acciones didácticas en torno a los objetivos y contenidos de la 
Educación Básica, teniendo como eje central la Educación Física, 
ligados a las programaciones docentes de cada centro docente y 
como despliegue de su propio proyecto educativo, en relación al 
desarrollado por el Departamento Municipal de Educación.
Segunda.- Duración del convenio.
Dadas las características de los programas referidos en la anterior 
cláusula, la duración del presente Convenio  queda establecida 
en 1 temporada (fecha de la firma y hasta 31 de diciembre 2022), 
prorrogable por anualidades hasta un máximo de 4.
Tercera.- Obligaciones de la asociación.
a.- Obligaciones de carácter general:
a.1.- La Asociación asume la condición de organizador señalada por 
el art. 28 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del 
deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
a.2.- Serán responsabilidad de la Asociación las medidas de protec-
ción al deportista, garantías y seguros señalados por los arts. 14 y 
29 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte 
y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana (personal técnico, 
condiciones de seguridad, seguros, asistencia sanitaria y autorizacio-
nes), con la única salvedad de la responsabilidad que corresponde 
al Ayuntamiento como titular de las instalaciones, para el caso de 
utilización de instalaciones municipales.
a.3.- La Asociación se hará cargo del desarrollo o colaboración en el 
desarrollo de las actividades objeto de convenio de cada temporada 
de acuerdo con el programa de los SSDDMM y/o del Departamento 
de Educación, de mutuo acuerdo con éstos.
a.4.- La Asociación facilitará el acceso de sus técnicos deportivos 
a los programas de formación organizados por el Ayuntamiento de 
Paterna, con el fin de propiciar el reciclaje y formación continua de 
los mismos en aras del desarrollo de la calidad del deporte local.
a.5.- La Asociación colaborará en la organización y desarrollo de 
actuaciones relacionadas con la promoción de la actividad físico-de-
portiva local en general en colaboración con los SSDDMM, así como 
en los proyectos y actividades desarrolladas por el Departamento de 
Educación, de acuerdo con su programa anual, o a iniciativa de la 
propia entidad, una vez aprobado el desarrollo por los SSDDMM o 
el Departamento de Educación, según corresponda, en el marco del 
presente convenio.
a.6.- La Asociación se compromete a proporcionar a los SSDDMM, 
cuantos reglamentos, normativas, etc., generales y específicos, 
existan o puedan existir, de su disciplina deportiva, así como a 
mantenerlo al corriente de las variaciones normativas en el momento 
que surjan.
a.7.- La Asociación se compromete a cumplir, respetar y hacer 
respetar en cada caso, el Reglamento de las Instalaciones Deportivas 
Municipales. Igual compromiso adquiere respecto de cualquier otra 
legislación o normas de rango superior, que afecten de manera directa 
o indirecta a su práctica deportiva o actividad de la Asociación.
a.8.- La Asociación se compromete a incluir en todo soporte publi-
citario utilizado para la promoción de las actividades el logotipo 
“Esport a Paterna”, así como el desarrollado por el Departamento 
de Educación, de forma visible.
a.9.- La Asociación hará constar el logotipo “Esport a Paterna junto 
con la indicación “Colabora” en cualquier impreso o cualquier otro 
medio publicitario o de comunicación que desarrolle y que tenga 
difusión pública.
a.10.- La Asociación se compromete a remitir la Departamento de 
Educación las diferentes propuestas educativas desarrolladas, a pre-
sentarlas en los diferentes órganos de participación de la Comunidad 
Educativa, así como desarrollar su proyecto en coordinación con el 
correspondiente al Departamento de Educación.
a.11.- La Asociación se compromete a colaborar en el desarrollo 
de acciones e intervenciones en otros programas de los Servicios 
Deportivos Municipales relacionados con el objeto del presente 
convenio.
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b.- Obligaciones específicas: Serán las señaladas en el anexo al con-
venio bajo la denominación Actuaciones previstas para la temporada/
curso “n”, en la que se determinará para cada periodo de renovación 
del convenio las obligaciones de carácter específico de la entidad, 
así como las contraprestaciones aportadas por el Ayuntamiento de 
Paterna.
Cuarta.- Obligaciones del ayuntamiento de paterna.
a.- En atención a lo que se estipula en la Cláusula Primera, el 
Ayuntamiento de Paterna, que adquiere la condición de colaborador, 
de acuerdo con sus presupuestos, se compromete  al apoyo a los 
programas deportivos y proyectos educativos relacionados con la 
actividad en cuestión, impulsados por la asociación, en Instalaciones 
Deportivas Municipales y en aquellos otros lugares que pudieran 
cederse a ésta a tal fin, dando difusión de las mismas.
b.- Los SSDDMM albergarán en las Instalaciones Deportivas Muni-
cipales las actividades y programas de actividad que lo requieran, 
en función de su disponibilidad, y de acuerdo con los criterios de 
autorización establecidos para el acceso a las mismas.
c.- El Ayuntamiento de Paterna se compromete a incluir el logotipo 
de la Asociación, junto con la indicación “colabora” en cualquier 
impreso o cualquier otro medio publicitario o de comunicación que 
desarrolle y que tenga difusión pública, en todas aquellas actividades 
en las que la Asociación colabore.
Quinta.- Régimen económico
El régimen económico del convenio queda regulado por los criterios 
de cuantificación de las ayudas establecidos a continuación:
5.a.- Exención de tarifas por el uso de IIDDMM.
Se atenderá en aplicación de la Ordenanza Municipal por uso de 
Instalaciones deportivas Municipales y con estricta sujeción a las 
condiciones impuestas por ésta.
5.b.- Ayuda económica adicional.
Se estipulará por el Ayuntamiento de Paterna en función del programa 
de actividad presentado por la Asociación para la temporada deportiva 
y de la disponibilidad presupuestaria municipal, explicitándose en el 
anexo de temporada correspondiente.
5.c.- La contraprestación económica tendrá la consideración de 
prepagable y, en cualquier caso quedará sujeta a las condiciones de 
justificación estipuladas por las bases de ejecución del presupuesto 
municipal por lo que respecta a forma y plazos. 
5.d.- El control municipal de cumplimiento de condiciones del conve-
nio se llevará a cabo durante el mes de noviembre de cada temporada, 
y la solicitud de renovación del mismo se tramitará durante el último 
trimestre de la temporada deportiva en la quincena concreta que 
oportunamente establecerá el Ayuntamiento de Paterna.
5.e. La contraprestación económica será compatible con otras 
ayudas destinadas al mismo proyecto procedentes de cualesquiera 
otras administraciones o entres públicos o privados. El importe total 
de las ayudas percibidas no podrá superar el coste de la actividad 
subvencionada. 
Sexta.- Comisión mixta.
Se creará una Comisión Mixta de Control y seguimiento del presente 
Convenio, compuesto por dos representantes por cada una de las 
partes, Asociación y Ayuntamiento de Paterna (Concejalías de 
Deportes y Educación).

Anexo al convenio – año 2022
Asocación Cultural Educación Física Sin Límite de Paterna
Actuaciones:
En virtud de lo dispuesto por la cláusula tercera, apartado “b”, del 
convenio (obligaciones específicas), se determinan en este anexo las 
actuaciones previstas para la Asociación durante el primer periodo 
de vigencia del acuerdo (comprendido entre la fecha de la firma y 
el 31 de diciembre de 2022), actuaciones que tienen el carácter de 
obligatorias para la entidad.
III Triatlón escolar de Paterna.
De acuerdo con el detalle expuesto en la propuesta presentada por 
la asociación y que figura como Anexo II.
La entidad se hará cargo de la organización, desarrollo y control de 
las actividades citadas.
Para todos los casos, serán de aplicación las siguientes normas:

1.1.- Instalaciones:
Para uso de instalaciones deportivas municipales, la entidad se 
atendrá a los plazos de solicitud y condiciones de autorización 
establecidos por los Servicios Deportivos Municipales para cada 
temporada.
1.2.- Actividad
1. Si la actividad se desarrolla en instalaciones municipales o vías 
públicas del municipio, será preceptiva la correspondiente autoriza-
ción municipal.
2. La entidad será responsable del cobro de cuotas en caso de existir, 
de la selección y contratación del personal docente y de la gestión 
y organización cotidianas de la actividad, sin menoscabo de las 
facultades de inspección y control que se reserva el Ayuntamiento 
de Paterna y que son expuestas más adelante.
3. La entidad será la responsable de los deportistas convocados a su 
actividad desde el momento que acceden a las Instalaciones Deporti-
vas Municipales y hasta que las abandonan, incluyendo el tiempo de 
uso de vestuarios. Para ello deberá prever la organización necesaria 
de su personal que permita atender debidamente este requisito.
4. Para las cuotas establecidas por la actividad, la entidad tiene la 
facultad de establecer aquellas que considere oportunas y equilibren 
presupuestariamente el proyecto, si bien la entidad presentará 
proyecto presupuestado detallado de la misma, y se valorará para su 
autorización en instalaciones municipales la tipología de la actividad 
y la idoneidad de los precios establecidos en función del equilibrio 
presupuestario y naturaleza y destino de los gastos. Cualquier 
actividad adicional propuesta por la Asociación deberá guardar una 
relación directa con el objeto social de la entidad, y no deberá entrar 
en conflicto con la oferta municipal.
5. En caso de que la entidad no justifique adecuadamente ingresos y 
gastos, o la actividad propuesta no cumpla los requisitos de idoneidad 
de naturaleza señalados, serán de aplicación los precios expuestos en 
la ordenanza de tarifas vigente por uso de instalaciones deportivas 
municipales.
6. Serán responsabilidad de la entidad las obligaciones legales 
referentes a personal y alumnos.
7. Será responsabilidad de la entidad la disposición del material 
deportivo necesario y suficiente para el desarrollo de la actividad, 
material que deberá cumplir los requisitos de seguridad y homologa-
ción establecidos. No se incluyen en estos materiales equipamientos 
fijos (canastas, porterías, pavimentos, etc.) cuando la actividad se 
desarrolle en instalaciones municipales. En aquellos casos que sea 
posible, se podrá autorizar y coordinar el uso de material deportivo 
municipal.
8. La entidad deberá disponer de seguro de RC para la actividad, así 
como cobertura de asistencia sanitaria para los deportistas en caso 
de accidente deportivo. La cobertura sanitaría se acreditará mediante 
licencia de juegos deportivos escolares, licencia federativa, o seguro 
médico equivalente.
9. Se establece la obligatoriedad de cualificación mínima del 
personal que se haga cargo de la docencia y/o coordinación de la 
actividad por parte de la entidad, y que, como mínimo, será la de 
monitor federativo. Se aceptará como cualificado el hecho de estar 
cursando, aún sin finalizar, estudios de grado en ciencias del deporte 
o magisterio. Este requisito se exigirá cuando se dé, al menos, una 
de las siguientes circunstancias:
· Cuando haya deportistas menores de edad
· Cuando exista actividad docente o de entrenamiento
· Cuando sea requisito federativo para la práctica de la actividad
10. Para las sucesivas renovaciones, la Concejalía de Deportes y 
Educación fijará los plazos de solicitud de renovación del convenio, 
en los que la entidad, de resultar de su interés, solicitará la renovación 
mediante la presentación de proyecto completo, incluyendo presu-
puesto económico, de la actividad a desarrollar para la temporada 
siguiente, que deberá ser negociado y consensuado con la Concejalía 
de Deportes y Educación con el fin de coordinar la publicidad y 
el uso de instalaciones. El proyecto debe reflejar de forma clara y 
unívoca el cumplimiento de todos los requisitos expuestos y exigidos 
en el convenio.
11. Durante el desarrollo de la actividad, la entidad se someterá 
a la inspección y control municipal, así como a las reuniones de 
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coordinación y seguimiento de la actividad que oportunamente se 
establezcan y que, en principio, tendrán periodicidad mensual.
12. En concreto, y de forma especial, serán coordinados por la 
Concejalía de Deportes, y de obligado cumplimiento por la entidad, 
las normas de calidad en la prestación del servicio, el control y segui-
miento del mismo, incluyendo la recogida de indicadores y traslado 
de los mismos con la periodicidad que se establezca, y la formación 
continua en estos aspectos que se programe desde la Concejalía.
2.- Participación y colaboración en actividad municipal: 
La entidad participará y colaborará, si fuese requerida, en aquellas 
actividades deportivas y educativas locales que se organicen, sin 
menoscabo de las oportunas negociaciones para hacer compatible 
esta cláusula con la programación de la Asociación.
3.- Cuantía de la colaboración municipal:
9.000 €
Y en prueba de conformidad firman el presente convenio:
El Presidente de la Asociación Cultural Educación Física Sin 
Límite
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Paterna
La Secretaria General del Ayuntamiento de Paterna”

Segundo: Facultar al Teniente de Alcalde de Cultura del Esfuerzo y 
Modernización para la aprobación de la justificación y renovación 
del convenio.
Tercero: Aprobar el gasto por importe de 9.000 € con cargo al RC 
202200032300 de fecha 11 de agosto de 2022.
Cuarto: Abonar a la entidad Asociación Cultural EF Sín Límite, con 
CIF nº G98838790, la contraprestación económica por importe de 
9.000 € a la cuenta facilitada por la entidad.
Quinto: Notificar el acuerdo a los interesados, a los Servicios Depor-
tivos Municipales, Intervención de Fondos y Tesorería Municipal a 
los efectos oportunos.
Sexto: Dar traslado del convenio, una vez firmado, a Oficina de Secre-
taría para su inscripción en el Registro de Convenios de Secretaría
Séptimo: Por parte del Área de Servicios Deportivos, publicar el 
contenido del convenio exigido por el art 8.1.b) de la Ley de trans-
parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, además 
del nº de su inscripción en el Registro de Convenios, en el Portal 
de Transparencia.”
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y podrá ser 
recurrida potestativamente ante la Alcaldía-Presidencia. El plazo para 
interponer el recurso será de un mes, contado desde el día siguiente 
de la publicación de la presente resolución en el BOP, previo a la 
interposición del recurso contencioso-administrativo ante los Juzga-
dos de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la 
resolución expresa del recurso de reposición.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-admi-
nistrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquél en 
que deba entenderse desestimado.
Lo que se remite al BOP para su publicación a los efectos previstos 
en el art. 60 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley y Bases de ejecución del presupuesto 
municipal, así como en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, 
donde además será expuesto el presente anuncio durante 10 días a 
partir del día siguiente a su publicación en el BOP.
Paterna, 22 de septiembre de 2022.—El teniente de Alcalde de 
Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel Mora Zamora.

2022/11186
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Ayuntamiento de Gandia
Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales no tributarias correspondientes al servicio 
de suministro domiciliario de agua.

ANUNCIO
Dado que no se han formulado reclamaciones durante el trámite 
de información pública del expediente instruido al efecto, ha 
devenido definitivo el acuerdo adoptado por la Comisión del Pleno 
de Economía, Hacienda, Sectores Productivos y Turismo de esta 
Corporación, en sesión de fecha 21 de julio de 2022, sobre aprobación 
de Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial Pública de 
carácter No Tributario servicio domiciliario de agua:
Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Patrimoniales no Tribu-
tarias correspondientes al Servicio de Suministro Domiciliario de 
Agua.
Artículo 1º. Objeto de la Ordenanza y naturaleza y fundamento de 
las tarifas.
El objeto de esta ordenanza es regular las tarifas por la prestación 
del Servicio de Suministro Domiciliario de Agua.
El mencionado servicio público, de titularidad municipal, lo presta y 
los gestiona, la empresa Aguas de Valencia S.A. mediante concesión 
administrativa, en los términos previstos en el contrato formalizado, 
de fecha 4 de abril de 2008.
Las tarifas del servicio de suministro de abastecimiento domicilia-
rio de agua tienen la condición de prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributario, de acuerdo con el artículo 20.6 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
en redacción dada por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.
Artículo 2º. Personas obligadas al pago. 
1.- Están obligadas al pago de esta prestación las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redun-
den las prestaciones a que se refiere la presente Ordenanza.
2. En todo caso, tendrá igualmente la condición de obligada al pago, 
en sustitución de la obligada principal, la persona propietaria del 
inmueble, quién podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas 
sobre las personas usuarias de aquellos, beneficiarias del servicio o 
actividad.
3.- En los casos de propiedad horizontal de inmuebles que no 
tengan instalados contadores individuales, la liquidación del precio 
se efectuará por contador general a la Comunidad de Propietarias 
y Propietarios, configurándose la misma como persona obligado 
al pago.
Artículo 3º. Nacimiento de la obligación de pago. 
La obligación de abonar la tarifa correspondiente nace en el momento 
en que se concede la autorización oportuna para la utilización de 
los servicios de abastecimiento o, en su caso, desde el comienzo de 
dicha utilización. 
El devengo y liquidación de las tarifas correspondientes a servicios 
de tracto sucesivo tendrá lugar por bimestres naturales.
Artículo 4º. Tarifas. 
La cuota a exigir por la prestación de los servicios de suministro 
domiciliario de agua serán las que la que resulte de la aplicación de 
las tarifas revisadas y aprobadas por la Comisión de Precios de la 
Generalitat Valenciana.
Las tarifas, una vez aprobadas y publicadas en el DOGV, se publi-
carán igualmente en la web municipal.
Siendo las tarifas contractuales aplicables al tiempo de la aprobación 
de la Ordenanza las publicadas en el DOGV 8859 de 17-07-2020 
(corrección de errores DOGV 8862 de 21-7-2020). 
Artículo 5. Régimen de revisión contractual de las tarifas.
Conforme a lo previsto en el contrato de concesión formalizado, la 
revisión de las tarifas del agua se rige por las siguientes fórmulas:
a) Por la venta de agua:
A*Picla + B*0,01 + C* Pe/e + D* PIPC
Siendo: 
A = Peso de la partida de personal. 

B = Multiplicador inferior o igual a la unidad
C = Peso de los costes energéticos.
D = Peso del resto de costes.
En donde:
Picla = Incremento del índice general de coste laboral armonizado 
total del año objeto de revisión con respecto al último índice general 
de coste laboral empleado en la última revisión tarifaria
Pe/e = Incremento del precio de la energía eléctrica del año objeto de 
revisión con respecto al último precio de la energía eléctrica empleado 
en la última revisión tarifaria
PIPC = Tasa de variación anual del IPC…
Los valores de los elementos A, B, C y D serán los siguientes, en los 
diferentes años de la concesión:

Año A B C D
2 16,43% 56,08% 10,13% 73,44%
3 16,19% 56,16% 9,96% 73,84%
4 16,19% 56,16% 9,75% 74,06%
5 16,19% 56,30% 9,67% 74,15%
6 16,18% 56,55% 9,58% 74,23%
7 16,18% 56,79% 9,51% 74,31%
8 16,18% 57,0,% 9,44% 74,38%
9 25,74% 100% 14,90% 59,36%

10 27,46% 100% 15,80% 56,74%
11 27,53% 100% 15,73% 56,75%
12 27,59% 100% 15,66% 56,75%
13 27,64% 100% 15,60% 56,76%
14 27,69% 100% 15,53% 56,77%
15 27,69% 100% 15,53% 56,78%
16 27,63% 100% 15,59% 56,78%
17 27,57% 100% 15,65% 56,78%
18 27,51% 100% 15,70% 56,78%
19 27,45% 100% 15,76% 56,79%
20 27,38% 100% 15,82% 56,80%
21 27,31% 100% 15,88% 56,81%
22 27,24% 100% 15,94% 56,82%
23 27,16% 100% 16,00% 56,84%
24 27,09% 100% 16,06% 56,86%
25 27,00% 100% 16,12% 56,88%

b) Por conservación de contadores:
Incr. Cons Cont = PIPC + 0,01
c) Por otros ingresos:
Incr. Otros ingresos = PIPC
Artículo 6. Normas de Gestión y forma de pago.
Las tarifas del servicio de suministro domiciliario de agua serán 
liquidadas y exigidas por la empresa concesionaria del servicio, en 
un único recibo cobratorio que comprenda todos los conceptos rela-
cionados con el ciclo integral del Agua, siendo las de tracto sucesivo 
objeto de cobro, preferentemente, mediante recibo domiciliado.
Gandia, 15 de septiembre de 2022.—La secretaria general del Pleno, 
Vanesa Felip Torrent.

2022/11187
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Ayuntamiento de Gandia
Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales no tributarias correspondientes al servicio 
de alcantarillado.

ANUNCIO
Dado que no se han formulado reclamaciones durante el trámite 
de información pública del expediente instruido al efecto, ha 
devenido definitivo el acuerdo adoptado por la Comisión del Pleno 
de Economía, Hacienda, Sectores Productivos y Turismo de esta 
Corporación, en sesión de fecha 21 de julio de 2022, sobre aprobación 
de Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial Pública de 
carácter No Tributario servicio de Alcantarillado:
Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Patrimoniales no Tribu-
tarias correspondientes al Servicio de Alcantarillado.
Artículo 1º. Objeto de la Ordenanza y naturaleza y fundamento de 
las tarifas.
El objeto de esta ordenanza es regular las tarifas por la prestación 
de los servicios de evacuación y transporte a punto de tratamiento 
o vertido de las aguas residuales de origen doméstico, industrial o 
recreativo, así como de las aguas pluviales, tanto por sus costes de 
explotación como por los de inversión y mantenimiento.
El mencionado servicio público, de titularidad municipal, lo presta 
y los gestiona, sociedad de economía mixta “Actuacions Ambientals 
Integrals S.L.”.
Las tarifas del servicio de alcantarillado tienen la condición de pres-
taciones patrimoniales de carácter público no tributario, de acuerdo 
con el artículo 20.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en redacción dada por Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.
Artículo 2º. Personas obligadas al pago. 
1.- Están obligadas al pago de esta prestación las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
General Tributaria que sean ocupantes o usuarios de las fincas del 
término municipal beneficiarias de dicho servicio, cualquiera que sea 
su título: propietarias, usufructuarias, habitacionistas o arrendatarias, 
incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá igualmente la condición de obligada al pago, 
en sustitución de la obligada principal, la persona propietaria del 
inmueble, quién podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas 
sobre las personas usuarias de aquellos, beneficiarias del servicio o 
actividad.
Artículo 3º. Nacimiento de la obligación de pago. 
Los servicios de evacuación y transporte de aguas residuales y 
pluviales tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Muni-
cipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que 
exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca 
no exceda de cien metros, y se devengará la tarifa aun cuando los 
interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
El devengo y liquidación de las tarifas tendrá lugar por bimestres 
naturales.
Artículo 4º. Tarifas. 
La cuota a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado, 
evacuación y transporte de aguas residuales y pluviales será la 
que resulte de la aplicación de las tarifas aprobadas por el órgano 
municipal de contratación.
Las tarifas, una vez aprobadas por el órgano de contratación, sin 
perjuicio de su aplicación inmediata, serán objeto de publicación en 
el BOP, y asimismo en la web municipal.
Siendo las tarifas contractuales aplicables al tiempo de la aprobación 
de la Ordenanza:
- Servicio de alcantarillado, evacuación y transporte de aguas 
residuales y pluviales: 
a) Tarifa en función del consumo: 0,1284 euros /m3 facturado.
b) Tarifa fija: 1,4646 euros por usuario y mes.
- Tarifa concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de 
alcantarillado, la resultante de aplicar al presupuesto de ejecución 
material el tipo de 2,50 por 100.

Artículo 5. Normas de Gestión y forma de pago.
Las tarifas del servicio de Alcantarillado serán exigidas por la empresa 
concesionaria del Servicio de Suministro de Agua en un único recibo 
cobratorio que comprenda todos los conceptos relacionados con el 
ciclo integral del Agua 
Gandia,1 5 de septiembre de 2022.—La secretaria general del Pleno, 
Vanesa Felip Torrent.
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Ayuntamiento de Casas Altas
Edicto del Ayuntamiento de Casas Altas sobre aprobación 
inicial del expediente modificación de créditos número 
20/2022, modalidad de crédito extraordinario.

EDICTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 177 y 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al 
público el expediente número 20/2022, sobre modificaciones de 
créditos del Presupuesto de 2022, por Créditos Extraordinarios, apro-
bado inicialmente en sesión de fecha 22 de septiembre de 2022.
Casas Altas, a 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Bernardo 
Gares Pastor.
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Ayuntamiento de Benifaió
Anuncio del Ayuntamiento de Benifaió sobre aprobación 
definitiva del padrón fiscal matrícula del impuesto sobre 
actividades económicas (IAE) 2022.

ANUNCIO
Mediante decreto Expediente 1785-2022, de fecha 21/09/2022, se 
aprueba el padrón siguiente:
- Matricula definitiva (Padrón) del IAE 2022, compuesto por 150 
recibos y un importe total de 495.366,21 euros.
El citado padrón y su lista cobratoria estarán expuestos al público 
en la Tesorería municipal, sito en la primera planta de la Casa 
Consistorial, sita en la Plaza Mayor nº 15, en horario de atención al 
público de 9 a14 horas, durante el plazo de quince días siguientes al 
de su publicación en el BOP.
Contra dichas liquidaciones podrán formularse, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto en 
el BOP, recurso de reposición previo al Contencioso-Administrativo 
a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1995 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, con relación al artículo 
14.2 del Decreto Legislativo n 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley..
PERIODO DE COBRANZA:
- En voluntaria: Del 01de octubre al 30 de noviembre de 2022.
- En procedimiento de apremio: Una vez finalizado el plazo volun-
tario, los débitos impagados serán exigidos por el procedimiento de 
apremio y devengarán los recargos impagados serán exigidos por 
el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo 
ejecutivo, los intereses de demora y en su caso las costas que se 
produzcan, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,28 
y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
FORMA DE PAGO:
- La forma de pago será con la oportuna carta de pago en las entidades 
colaboradoras existentes: Banco Sabadell, Bankia, Banco Santander, 
BBVA, Cajamar y La Caixa.
- O mediante domiciliación bancaria.
En Benifaió, 22 de septiembre de 2022.—El concejal de Hacienda, 
por delegación, Xavier Martínez Fontestad.
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Ajuntament de Senyera
Anunci de l’Ajuntament de Senyera sobre aprovació 
definitiva del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM).

ANUNCI
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
de data 04/08/2022, inicial aprovatori del “Plan Urbà d’Actuació 
Municipal de l’Ajuntament de Senyera (PUAM)”, el text íntegre del 
qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment 
del previst en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
del Règim Local.
Degut a la seua extensió aquest es pot consultar a la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Senyera, portal de transparència de l’Ajuntament 
de Senyera, 2.Normativa, 2.3 Altres Disposicions.
https://senyera.sedelectronica.es/transparency/abac45fa-83be-4736-
a07d-f916fa690e78/
Contra el present acord, s’interposarà 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 Senyera, a 22 de setembre de 2022.—L’alcaldessa, Francisca 
Maria Momparler Orta.
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Ayuntamiento de Alcàsser
Edicto del Ayuntamiento de Alcàsser sobre aprobación 
inicial de la ordenanza reguladora de la concesión 
de ayudas unipersonales a deportistas destacados del 
municipio, no profesionales, en deportes individuales y 
de equipos tanto olímpicos como no olímpicos.

EDICTO
Aprobada inicialmente la Ordenanza reguladora concesión de ayudas 
unipersonales a deportistas de élite y a deportistas destacados del 
Municipio d’Alcàsser, no profesionales, en deportes individuales 
y de equipo tanto olímpicos como no olímpicos, por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 21 de septiembre de 2022, se abre un período 
de información pública por plazo de treinta días contados a partir de 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente 
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las alegaciones que 
estime pertinentes. Caso de no presentarse alegaciones se considerará 
aprobado definitivamente, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo 
plenario.
Alcàsser, a 22 de septiembre de 2022.—La alcaldesa, Eva I. Zamora 
Chanzá.
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Ayuntamiento de Benimodo
Anuncio del Ayuntamiento de Benimodo sobre baja de 
oficio en el padrón municipal de habitantes.

ANUNCIO
Por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benimodo, Francisco 
Teruel Machí, en fecha 14/09/2022 se ha dictado la resolución número 
2022/0439 que es del tenor literal siguiente:
DECRETO
Visto el expediente que se ha tramitado para proceder a la baja de 
oficio de las personas que se incluyen en el mismo.
Visto que por Resolución de Alcaldía número 2022-0251 de fecha 
12/05/2022 se procedió a la incoación de expediente para la corres-
pondiente baja.
Resultando que el Consejo de Empadronamiento, Sección Provincial 
de Valencia en relación con los expedientes de baja de oficio propues-
tos por este Ayuntamiento, nos emite informe favorable a las citadas 
bajas, por lo que el Ayuntamiento puede proceder a las mismas.
Considerando lo dispuesto en el art. 72 del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y la Resolución 
de 16 de marzo de 2015 , de la Subsecretaría, por la que se publica 
la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto 
Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación 
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
gestión del padrón municipal, concretamente la norma 5.2.4.1 sobre 
las bajas de oficio, en uso de las atribuciones que me confiere la 
vigente legislación en materia de Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO.- Dar de baja de oficio a los siguientes habitantes:
73944212V
UP3847378
SEGUNDO.- Que la presente resolución sea publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento a los efectos correspondientes.
Así lo manda y firma el Sr. Acalde-Presidente D. Francisco Teruel 
Machí, de lo que como secretario acctal. D. Miguel Ángel Ramírez 
Mulet, doy fe en Benimodo a la fecha de la firma.
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa 
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante la 
Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la publicación o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Si se opta por la interposición del recurso potestativo de reposición 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso que se estime 
procedente.
Benimodo, 16 de septiembre de 2022.—El alcalde, Francisco Teruel 
Machí.
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Ayuntamiento de Almàssera
Anuncio del Ayuntamiento de Almàssera sobre convoca-
toria y aprobación de bases para la concesión de ayudas 
para la obtención de la tarjeta de transporte en metro de 
FGV destinadas a mayores de 65 años y personas con 
discapacidad igual o superior a 64%. BDNS Identificador 
649880.

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/649880)
1. Objeto
El objeto de esta convocatoria es la regulación del procedimiento que 
va a regir el otorgamiento en régimen de concurrencia competitiva 
de las ayudas dirigidas a sufragar parcial o íntegramente los gastos 
de adquisición de la tarjeta Bonometro de FGV para las personas 
mayores de 65 años (Título Gent Major) y para las personas con una 
discapacidad igual o superior del 64% (Título Mobilitat).
Su finalidad es promover la autonomía de mayores y personas con 
gran discapacidad empadronados en Almàssera, facilitando la adqui-
sición del bonometro desde la Concejalía de Bienestar Social.
2. Personas beneficiarias
Tendrán la consideración de beneficiarios de las subvenciones a 
las que se refieren las presentes bases, las personas que reúnan los 
siguientes requisitos:
A.- Ayuda para título ‘Gent Major’:
1. Estar empadronados en el municipio de Almàssera en el momento 
de la solicitud, y con un periodo mínimo de doce meses anteriores 
a la misma.
2. Tener 65 años cumplidos en el periodo fijado de presentación de 
solicitudes, sean o no perceptores de pensión.
3. Estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Seguridad 
Social y con la Hacienda Municipal. y con las obligaciones tributarias 
del Ayuntamiento de Almàssera.
4. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obte-
ner la condición de persona beneficiaria señaladas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
B.- Ayuda para título ‘Mbilitat’:
1. Estar empadronados en el municipio de Almàssera en el momento 
de la solicitud, y con un periodo mínimo de doce meses anteriores 
a la misma.
2. Tener una discapacidad igual o superior al 64% .
3. Estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Seguridad 
Social y con la Hacienda Municipal. y con las obligaciones tributarias 
del Ayuntamiento de Almàssera.
4. No estar incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obte-
ner la condición de persona beneficiaria señaladas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Bases reguladoras
Las bases reguladoras han sido aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 
20 de septiembre de 2022 y están publicadas en la siguiente dirección:  
https://www.almassera.es/transparencia/bonometro-2022-2023
4. Financiación y cuantía de la ayuda
4.1. Las presentes ayudas se financiarán con cargo a la partida 
231/480.00 del presupuesto municipal, con el límite global de 
22.000 euros.
4.2. Cuantía de la ayuda
La cuantía de las Ayudas será la siguiente:
Para los mayores de 65 años con pensión contributiva. 66,4€ + 4€ 
por nueva expedición.
Para los mayores de 65 años, sin pensión o con pensión no contri-
butiva: 116,4€ + 4€ por nueva expedición.
Para y los solicitantes con grado de discapacidad de 64% o superior 
87,30€+ 4€ por nueva expedición.
5. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de ayudas será de 15 días hábiles, a contar 
del día siguientes al de la publicación del extracto de la convocatoria 

en el BOP de València y en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento de Almássera.
6. Otros datos
Junto con la solicitud los interesados aportarán la documentación 
detallada en la base cuarta de las reguladoras de la convocatoria.
7. Resolución y notificación
La resolución definitiva pondrá fin a la vía administrativa y contra ella 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición en conformidad 
con la ley 39/2015 o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses ante el correspondiente Juzgado, en conformidad con 
la Ley 29/1998.
En Almàssera, a 21 de septiembre de 2022.—El alcalde, Ramón 
Puchades Bort.
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Ajuntament de Torrent
Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre aprovació de la 
proposta d’estructura de costos per a la contractació del 
servici de neteja urbana.

EDICTE
Que la Junta de Govern Local de data 19/09/2022 en sessió ordinaria 
va acordar prestar conformitat a la proposta d’estuctura de costes del 
Servei de neteja urbana elaborada pel tècnic municipal Xavier Salas 
Trejo en data, 22/07/2022 a l’empara del que disposa el Reial Decret 
55/2017 de 3 de Febrer pel que es desenvolupa la Llei 2/205 de 30 
de març de desindexació de l’economia espanyola amb la finalitat 
de fixar en els plecs que s’elaboren per a la licitació del contracte la 
revisió periòdica i predeterminada de preus aplicable.
S’exposa al públic per un termini de 20 dies comptadors desde el 
dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia 
de València, pel seu coneiximent i perquè es puguen presentar 
reclamacions.
L’estructura de costos estarà a disposició en el servici de Contracta-
ció i Patrimoni de l’Ajuntament de Torrent i en la web municipal: 
http://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/perfilcontractant/
anuncisdept.html
Torrent, 22 de setembre de 2022.—El regidor de l’Àrea d’Estratègia, 
Innovació i Economia, Andrés Campos Casado.

2022/11201



74 N.º 190
3-X-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Gandia
Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre supresión 
de la tasa por prestación de trabajos facultativos de 
replanteo, dirección, inspección y liquidación de obras 
municipales y la derogación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa.

ANUNCIO
Dado que no se han formulado reclamaciones durante el trámite de 
información pública del expediente instruido al efecto, ha devenido 
definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación 
adoptado en sesión de fecha 16 de junio de 2022 por el que se aprueba 
provisionalmente la supresión de la Tasa por Prestación de Trabajos 
Facultativos de Replanteo, Dirección, Inspección y Liquidación de 
Obras Municipales y la derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por Prestación de Trabajos Facultativos de Replanteo, 
Dirección, Inspección y Liquidación de Obras Municipales. 
Gandia, 22 de septiembre de 2022.—La secretaria general del Pleno, 
Vanesa Felip Torrent.
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Ajuntament d’Ontinyent
Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre aprovació del 
padró fiscal corresponent al servei de recollida i transport 
de residus domèstics de l’any 2022.
Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre aprobación 
del padrón fiscal correspondiente al servicio de recogida 
y transporte de residuos domésticos del año 2022.

EDICTE
Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 3036 de data 21 de 
setembre de 2022 el Padró Fiscal corresponent al Servei de Recollida 
i Transport de Residus Domèstics de l’any 2022, es fa públic per a 
la seua notificació col·lectiva i exposició pública, per termini de 15 
dies hàbils, a partir de la publicació del present edicte.
El període de pagament en el termini voluntari serà des del dia 1 
d’octubre fins el 30 de novembre.
Transcorregut el període de pagament en el termini voluntari, 
s’aplicarà, si escau, el recàrrec de constrenyiment, amb els interessos 
de demora i les costes que es produïsquen.
Quan el deute tributari no ingressat es satisfaça abans que haja 
sigut notificat al deutor la provisió de constrenyiment, el recàrrec 
de constrenyiment serà del 5%. Quan l’ingrés es realitze després 
de rebre la notificació de la provisió de constrenyiment i abans de 
transcorregut el termini establit en l’article 62.5 de la Llei General 
Tributària, el recàrrec de constrenyiment serà del 10%. Transcorregut 
dit termini, el recàrrec de constrenyiment exigible serà del 20% i 
s’aplicaran interessos de demora. 
Es recorda als contribuents que el pagament dels rebuts pot fer-se mit-
jançant qualsevol dels Bancs o Caixes d’Estalvis de la localitat, Entitats 
Col·laboradores d’aquest ajuntament o per la web de l’ajuntament a 
l’apartat “Pagaments Municipals” ( http://pagaments.ontinyent.es ).
Els interessats podran interposar recurs de reposició, davant l’Alcaldia, 
en el termini d’un mes des del dia següent al de finalització del 
període d’exposició pública, de conformitat amb l’establert a l’article 
14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel RDL 2/2004, de 5 març.
Ontinyent, 22 de setembre de 2022.—L’alcalde, Jorge Rodriguez 
Gramage.

EDICTO
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº. 3036 de fecha 21 
de septiembre de 2022 el Padrón Fiscal correspondiente al Servicio de 
Recogida y Transporte de Residuos Domésticos del año 2022, se hace 
publico para su notificación colectiva y exposición pública por el plazo 
de 15 días hábiles, a partir de la publicación del presente edicto.
El período de pago en el plazo voluntario será desde el dia 1 de 
octubre hasta el día 30 de noviembre.
Transcurrido el período de pago en el plazo voluntario, se aplicará, 
en su caso, el recargo de apremio, con los intereses de demora y los 
gastos que se produzcan.
Cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que 
haya sido notificada al deudor la provisión de apremio, el recargo 
de apremio será del 5%. Cuando el ingreso se realice después de 
recibir la notificación de la provisión de apremio y antes de que haya 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General 
Tributaria, el recargo de apremio será del 10%. Transcurrido dicho 
plazo, el recargo de apremio exigible será del 20% y se aplicarán 
intereses de demora.
Se recuerda a los contribuyentes que el pago de los recibos puede 
hacerse mediante cualquiera de los Bancos o Cajas de Ahorros de 
la localidad, Entidades Colaboradoras de este ayuntamiento o por 
la web del ayuntamiento el apartado “Pagos Municipales” ( http://
pagaments.ontinyent.es ).
Los interesados podrán interponer recurso de reposición ante la alcal-
día, en el plazo de un mes des del día siguiente al de la finalización 
del periodo de exposición pública, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo.
Ontinyent, 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Jorge Rodriguez 
Gramage.
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Ayuntamiento de Alfafar
Edicto del Ayuntamiento de Alfafar sobre aprobación del 
padrón del cuarto trimestre correspondiente a la tasa por 
instalación de puestos de venta, casetas... en terrenos de 
dominio público local del ejercicio 2022.

EDICTO
Aprobado por esta Alcaldía el Padrón del cuarto trimestre correspon-
diente a la tasa por instalación de (“puestos de venta, casetas...”), en 
Terrenos de Dominio Público Local del Ejercicio 2022.
Queda expuesto al público para su examen en la Unidad de Gestión 
Tributaria Municipal, por plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la publicación del presente edicto.
Contra la aplicación y efectividad de esta Tasa Municipal, podrá 
formularse ante esta Alcaldía, recurso de Reposición a que se refiere 
el art. 14.2C) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, previo al Contencioso-
Administrativo, por plazo de un mes a contar desde la exposición 
pública de los mismos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alfafar, 22 de septiembre de 2022.—La alcadesa accidental, Empar 
Martí Ferriols.
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Ajuntament de Corbera
Anunci de l’Ajuntament de Corbera sobre exposició 
pública del Pla d’Actuació Municipal davant el risc 
d’Incendis Forestals (PAM IF).

ANUNCI
L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha 
comunitat a l’Ajuntament que el Pla d’Actuació Municipal davant el 
risc d’Incendis Forestals (PAM IF) s’ajusta als requisits i continguts 
de la exigits per la Llei. Per tant, l’Alcaldia ha disposat que es 
realitze el tràmit d’exposició pública del PAM IF, durant vint dies 
hàbils comptadors a partir del següent a la publicació del present 
edicte en el BOP.
El document pot consultar-se íntegrament en el Tauler d’Anuncis 
electrònics de l’Ajuntament i portal de transparència de la pàgina 
web municipal https://www.corbera.es/ca/transparencia/informacio-
publica.
Corbera, 22 de setembre de 2022.—L’alcalde, Vicente Marrades 
Esparza.
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Ajuntament de Benifaió
Edicte de l’Ajuntament de Benifaió sobre delegació de 
l’Alcaldia per a la celebració de matrimoni civil.

EDICTE
Per Decret d’Alcaldia número 2022-5569 amb data de 22 de setembre 
de 2022, s’ha resolt delegar en la Sra. Ana Isabel Rueda Delgado 
regidora d’esta Corporació, la celebració del matrimoni civil entre 
Jose Vicente Bisbal Vázquez i Maria Del Mar Gómez Carreres per al 
pròxim dia 19 de novembre a les 13:00 hores a la Torre de la plaça 
de Benifaió, i fer públic el present acte, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 44 del R.D.2.568/1986.
Benifaió, 22 de setembre de 2022.—L’alcaldessa, Marta Ortiz 
Martínez.
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Ajuntament de Foios
Edicte de l’Ajuntament de Foios sobre aprovació i 
cobrament del padró fiscal de la taxa dels llocs inclosos 
en el mercat setmanal de venda no sedentària del cinquè 
bimestre de l’exercici 2022.
Edicto del Ayuntamiento de Foios sobre aprobación y 
puesta al cobro del padrón fiscal de la tasa de los puestos 
incluidos en el mercadillo semanal de venta no sedentaria 
del quinto bimestre del ejercicio 2022.

EDICTE
Per resolució d'Alcaldia 2022-0805, de data 22 de setembre, s'ha 
aprovat inicialment el padró fiscal de la taxa dels llocs inclosos en 
el mercat setmanal de venda no sedentària del cinquè bimestre de 
l'exercici 2022.
S'exposa al públic l'esmentat padró durant el termini de 15 dies hàbils 
durant els quals els interessats podran examinar-lo i, si és el cas, 
presentar reclamacions. En el cas que no es formulara cap reclamació, 
el padró fiscal es considerarà definitivament aprovat.
El període voluntari de cobrament es fixa des del 2 de novembre de 
2022 fins al 3 de gener de 2023.
El cobrament es realitzarà a les oficines de les entitats bancàries 
col·laboradores amb aquest ajuntament: Caixabank, Caixa Popular, 
Cajamar i Santander.
Els dies i hores de pagament seran els que tinguen establerts per a 
atenció al públic les entitats bancàries col·laboradores.
Transcorregut el termini de cobrament en període voluntari sense 
haver-se fet efectiu el pagament, els deutes seran exigits pel proce-
diment de constrenyiment.
El que es fa públic en compliment del que preveu l'article 102.3 de 
la Llei General Tributària, advertint-se que el present edicte obra els 
efectes de notificació col·lectiva. 
Contra l'aprovació del padró, podran els interessats de conformitat 
amb l'art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text 
refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals, interposar davant l'al-
caldia i en el termini d'un mes des de l'endemà a la data de finalització 
del període d'exposició pública del padró, recurs de reposició previ 
al contenciós-administratiu, advertint que la interposició del recurs 
no suspèn l'execució de l'acte impugnat, sinó en els casos i amb els 
requisits recollits en el citat art. 14. Tot això sense perjudici que puga 
exercitar qualsevol altre recurs que estime procedent.
Foios, 22 de setembre de 2022.—L’alcalde, Sergi Ruiz i Alonso.

EDICTO
Por resolución de Alcaldía 2022-0805, de fecha 22 de septiembre, 
se ha aprobado inicialmente el padrón fiscal de la tasa de los puestos 
incluidos en el mercadillo semanal de venta no sedentaria del quinto 
bimestre del ejercicio 2022.
Se expone al público el citado padrón durante el plazo de 15 días 
hábiles durante los cuales los interesados podrán examinarlo y, en su 
caso, presentar reclamaciones. En el supuesto de que no se formulara 
reclamación alguna, el padrón fiscal se considerará definitivamente 
aprobado.
El período voluntario de cobranza se fija desde el 2 de noviembre de 
2022 al 3 de enero de 2023.
El cobro se realizará en las oficinas de las entidades bancarias 
colaboradoras con este ayuntamiento: Caixabank, Caixa Popular, 
Cajamar y Santander.
Los días y horas de pago serán los que tengan establecidos para 
atención al público las entidades bancarias colaboradoras.
Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario sin haberse 
hecho efectivo el pago, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
102.3 de la Ley General Tributaria, advirtiéndose que el presente 
edicto obra los efectos de notificación colectiva. 
Contra la aprobación del padrón, podrán los interesados de confor-
midad con el art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
interponer ante la alcaldía y en el plazo de un mes desde el día sigui-
ente a la fecha de finalización del período de exposición pública del 

padrón, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, 
advirtiendo que la interposición del recurso no suspende la ejecución 
del acto impugnado, sino en los casos y con los requisitos recogidos 
en el citado art. 14. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime.
Foios, a 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Sergi Ruiz i 
Alonso.
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Ayuntamiento de Benavites
Anuncio del Ayuntamiento de Benavites sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal de protección del 
arbolado de interés local.

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de expo-
sición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2022 de aprobación inicial 
de la Ordenanza municipal de protección del arbolado de interés local, 
cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL ARBO-
LADO DE INTERÉS LOCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los árboles son seres vivos ricos y complejos que debemos cuidar y 
conservar. Es importante tener cuidado porque tienen una función directa 
en nuestro patrimonio natural, histórico y paisajístico en la comarca.
De manera indirecta, cumplen una serie de funciones ambientales, 
como son la fijación de dióxido de carbono, la mejora de la calidad 
del aire, la regulación hídrica, la conservación de suelos para evitar 
la erosión o la conservación de la biodiversidad. Estos elementos 
naturales hacen aumentar la biodiversidad del entorno, ya que son 
muchas las aves que anidan entre sus ramas y encuentran su alimento 
en sus hojas o frutos. Además, cumplen una función social, ya que 
forman parte de las zonas de ocio y esparcimiento.
Actualmente, sobreviven sin ninguna protección y están expuestos a 
diferentes daños y enfermedades. Estos son los factores principales 
que acaban destruyendo los pocos árboles centenarios que aún se 
mantienen en La Vall de Segó. En Benavites, contamos con tres 
árboles que están en peligro de desaparecer si no se toman medidas 
de protección urgentes.
Para conservar, ahora y en el futuro, las funciones de los árboles, 
debe llevarse a cabo una gestión y protección sostenible del arbolado 
de La Vall de Segó, con la planificación y uso de los árboles para 
que mantengan su biodiversidad, ecosistema, capacidad, valoración 
e importancia que les ha dado la sociedad.
En la cuenca mediterránea, hay gran variedad de ecosistemas y 
árboles, que son el resultado del equilibrio entre la acción de los 
humanos y la evolución de la naturaleza.
Los árboles son una realidad, a menudo desconocida para una gran 
parte de la población. Por eso, mediante el catálogo de árboles de 
protección local de La Vall de Segó, se pretende proteger y acercar 
los árboles a la sociedad para conocerlos y valorarlos.
Tenemos así la oportunidad de descubrir la naturaleza de nuestro 
entorno más cercano y descubrir, con ella, este patrimonio natural 
que hace que la vida en nuestro pueblo sea más agradable y tengamos 
un paisaje mejorado, más amable y atractivo.
PREÁMBULO
El municipio de Benavites y su término municipal, por sus caracterís-
ticas ambientales e históricas, ha visto favorecida la existencia de una 
gran biodiversidad de especies vegetales leñosas autóctonas y alóctonas, 
que forman parte de la vegetación de nuestros bosques, de los campos 
de cultivo agrario y de la vegetación ornamental de nuestra villa.
Este conjunto de hechos ha facilitado que, en el medio natural, 
agrícola y urbano haya grupos y ejemplares botánicos que, por sus 
características excepcionales, de tipo científico, histórico, cultural y 
social, presentan un valor de interés local. Estos elementos vegetales 
constituyen un patrimonio arbóreo único, que forma parte del patri-
monio medioambiental y cultural de nuestro pueblo, lo que conlleva 
que su conservación y protección sea asunto de interés público.
Algunos de estos espacios arbolados están en peligro por diversas 
causas, como la tala indiscriminada, el vandalismo, los incendios, las 
ampliaciones urbanísticas y viarias en general, las transformaciones 
agrarias, las plagas y enfermedades, los agentes atmosféricos, los 
trasplantes, etc. Estos riesgos se han visto favorecidos por la falta de 
conocimiento del número de individuos destacables y de su estado 
de salud.
Así, para parar y evitar la degradación y desaparición de este patrimo-
nio arbóreo, especialmente de aquellos ejemplares más ancianos, es 
necesaria una protección y conservación racional, eficaz y efectiva.

Cabe señalar que estos espacios e individuos son centros de atracción 
y de interés con una función educativa, cultural, social y económica 
que permite servir como punto de partida para concienciar a la 
sociedad, mediante la educación ambiental, del respeto que debemos 
al medio natural, así como para fomentar el desarrollo sostenible 
(valoración, difusión, etc.) de los lugares donde se encuentran.
Esta Ordenanza es el texto reglamentario en que se concretan los 
objetivos y la función de la protección del arbolado de interés local, 
regulando la parte relativa a la gestión de estos árboles y del entorno 
en que se encuentran.
Esta Ordenanza se divide en CINCO CAPÍTULOS:
- En el CAPÍTULO PRIMERO, destinado a las disposiciones de 
carácter general, establece el marco legal de la Ordenanza, su objeto, 
ámbito de aplicación, vigencia e interpretación
- En el CAPÍTULO SEGUNDO, se regula el proceso de declaración 
del arbolado y sus efectos, y se crea el Catálogo de Arboles de 
Interés Local. 
- En el CAPÍTULO TERCERO, se regulan las disposiciones relativas 
a la conservación del Arbolado de Interés Local, estableciendo las 
especificaciones técnicas, la financiación y los derechos y deberes 
que esta declaración conlleva.
- En el CAPÍTULO CUARTO, se crea el Consejo Asesor del Arbo-
lado, regulando su composición y funcionamiento.
- Finalmente, en el CAPÍTULO QUINTO, se establece el régimen 
de infracciones y sanciones, de acuerdo con la legislación aplicable 
a la materia.
CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. MARCO NORMATIVO.
La presente Ordenanza constituye un plan de protección y conserva-
ción del arbolado de interés local del municipio de Benavites, dictada 
al amparo de lo dispuesto en las letras d), e), f) y m) del artículo 25.2 de 
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, en materia 
urbanística, de parques y jardines, de patrimonio histórico-artístico, 
de protección del medio ambiente y de turismo, en los términos de 
la legislación del Estado y de la Comunidad Valenciana.
ARTÍCULO 2. OBJETO.
Esta Ordenanza tiene como objeto:
a) La protección, conservación y mejora del Arbolado de Interés 
Local, mediante la defensa, el fomento y el cuidado
b) El establecimiento de las directrices y el funcionamiento de la pla-
nificación, la ordenación y la gestión del arbolado de interés local
c) Los instrumentos jurídicos de intervención y control y el régimen 
sancionador en defensa y protección del Arbolado de Interés Local 
y del medio en que se encuentra
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Esta Ordenanza es aplicable a todo el término municipal de Bena-
vites y afecta a todos los árboles o arboledas de interés local que se 
declaren, sean de titularidad pública o privada.
ARTÍCULO 4. DEFINICIONES.
A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por Árbol 
de Interés Local a aquella planta leñosa que destaca dentro del 
municipio, por una o por diversas características de tipo biológico, 
paisajístico, histórico, cultural o social, y que, con el procedimiento 
previo correspondiente, es declarado como tal y catalogado. Estas 
características lo hacen merecedor de formar parte del patrimonio 
cultural, cosa que implica que su protección y conservación sea de 
interés público.
Por Arboleda de Interés Local se entiende una agrupación de diversos 
árboles que, por su especie, medida, edad, belleza, composición, 
singularidad o historia, se considera destacable y digna de protección 
para la colectividad.
La protección comprende tanto al árbol o arboleda de interés local 
como a su entorno y su historia.
CAPÍTULO SEGUNDO: DEL ARBOLADO DE INTERÉS 
LOCAL.
ARTÍCULO 5. NORMATIVA.
El Arbolado de Interés Local se considera un bien protegido y que 
se debe conservar. La protección implica que no puedan ser talados, 
dañados, trasplantados, mutilados ni destruidos en su estado o 
aspecto.
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ARTÍCULO 6. DECLARACIÓN DE ARBOLADO DE INTERÉS 
LOCAL.
1. La declaración de Árbol o Arboleda de Interés Local se realizará 
por el Pleno del Ayuntamiento de oficio o a propuesta de cualquier 
persona, física o jurídica, con informe previo preceptivo y vinculante 
del Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local.
2. Los expedientes iniciados a instancia de parte deberán resolverse 
en un plazo máximo de seis meses desde que se formuló la solicitud. 
La falta de resolución expresa producirá efectos desestimatorios de 
la propuesta.
3. El Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local es competente 
para proponer al Pleno del Ayuntamiento, por iniciativa propia, la 
declaración de interés local de árboles o arboledas.
4. Toda propuesta de declaración de Árbol o Arboleda de Interés 
Local requerirá:
a. La identificación del árbol o arboleda cuya declaración se propone, 
mediante el nombre científico, común, el nombre popular, si lo 
tuviese, y la localización
b. Una memoria descriptiva y justificativa de la propuesta
5. La declaración de arbolado de interés local puede afectar tanto 
a árboles o arboledas de titularidad municipal, así como de otra 
Administración o de titularidad privada. 
6. En aquellos supuestos en que el titular sea otra administración 
pública o un particular, será requisito previo imprescindible la notifi-
cación al interesado o interesados de la iniciación del procedimiento 
de declaración, así como concederle audiencia con carácter previo a 
su elevación al Pleno del Ayuntamiento para que manifiesta aquello 
que a su derecho convenga.
7. En el supuesto de árboles o arboledas de titularidad privada, y sin 
perjuicio de la potestad expropiatoria que pudiese proceder, la decla-
ración debe adjuntar un convenio entre el Ayuntamiento de Benavites 
y el propietario del árbol o arboleda que se declare de interés local, 
donde se fijen los derechos o deberes de las partes, especialmente en 
cuanto a las limitaciones de uso y servidumbre que sean procedentes. 
El propietario podrá acceder a la declaración sin la necesidad de 
suscribir el convenio, sujetándose al régimen establecido en esta 
Ordenanza y dejando constancia en el expediente.
8. El Ayuntamiento de Benavites informará de las declaraciones 
de Arbolado de Interés Local aprobadas por el Pleno, tanto a la 
Conselleria con competencias en materia de medio ambiente como 
al Departamento competente en gestión y conservación de árboles 
monumentales de la Diputación de Valencia.
9. La declaración del arbolado engloba tanto árboles de territorio 
público como privado. En caso de que la declaración sea privada, y con 
carácter previo a esta, se notificará y dará audiencia a los propietarios. 
A estos, se les expedirá un certificado acreditativo de la declaración y 
se les notificará las actuaciones a realizar sobre el arbolado.
ARTÍCULO 7. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN.
1. Los árboles y arboledas declarados de interés local serán cata-
logados debidamente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
siguiente.
2. Los árboles y arboledas de interés local serán debidamente 
identificados con un panel instalado junto al árbol, donde conste, al 
menos, su especie, nombre común y popular, si lo hubiese, dimen-
siones, emplazamiento UTM, edad estimada, propietario, fecha de 
declaración y número de registro de catálogo.
3. La declaración de árbol o arboleda de interés local supone la 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento de Benavites en su 
protección y conservación.
ARTÍCULO 8. CATÁLOGO DEL ARBOLADO DE INTERÉS 
LOCAL.
1. Mediante esta Ordenanza se crea el Catálogo de Arbolado de 
Interés Local
2. El Catálogo de Arbolado de Interés Local tiene como objeto el 
inventario y el registro ordenado de cada uno de los árboles y arbole-
das declarados de interés local por el Ayuntamiento de Benavites. Los 
criterios y los requisitos de inventario y registro deben confeccionarse 
por el Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local.
3. El catálogo es competencia del Ayuntamiento de Benavites a quien 
corresponde su actualización, conservación, guardia y custodia. El 
acceso a la información contenida en el Catálogo es libre para toda 
persona que lo solicite.

4. El Ayuntamiento de Benavites divulgará el contenido del Catálogo 
mediante publicaciones del mismo. Así mismo, aplicará las tecno-
logías de la información para dar a conocer los árboles y arboledas 
catalogados.
CAPITULO TERCERO: CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO DE 
INTERÉS LOCAL
ARTÍCULO 9. PLAN DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN.
1. Para garantizar la conservación y el seguimiento del estado de 
salud del arbolado, se aprobará, a propuesta de del Consejo Asesor 
del Arbolado de Interés Local, el Plan de Gestión y Conservación 
del Patrimonio Arbóreo de Interés Local, donde se regulará la 
supervisión, la gestión, difusión y conservación de los árboles y 
arboledas de interés local.
2. Los trabajos de conservación que se lleven a cabo en los árboles 
y arboledas de interés local y su entorno precisarán la autorización 
previa del alcalde o concejal que tenga delegadas las competencias 
de medio ambiente, con el informe previo del Consejo Asesor del 
Arbolado de Interés Local, y sin perjuicio de las competencias que, 
sobre la materia, correspondan a la Conselleria con competencias en 
materia de medio ambiente y a la Diputación de Valencia.
3. La conservación de los árboles y arboledas de interés local 
corresponde al Ayuntamiento de Benavites, que podrá solicitar el 
asesoramiento y supervisión, notificándolo a los órganos competentes 
de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Valencia.
ARTÍCULO 10. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
1. Todo árbol o arboleda de interés local precisa un estudio deon-
tológico que contemple, al menos, el estudio del medio, el estado 
y el diagnóstico a nivel fisiológico, de desarrollo, patológico y 
biomecánico, y las medidas de conservación a llevar a cabo.
2. Cualquier actuación urbanística (diseño, proyección y ejecución) 
que deba realizarse en el entorno cercano al árbol o arboleda deberá 
ser informada, previa y preceptivamente, por el Consejo Asesor del 
Arbolado de Interés Local, cuyo Comité Técnico se encargará del 
seguimiento.
3. Todas las personas que participen o intervengan en los trabajos 
que se lleven a cabo sobre el arbolado (estudio, conservación, 
seguimiento, etc.) deben ser llevados a cabo por profesionales 
debidamente cualificados.
ARTÍCULO 11. FINANCIACIÓN.
El Ayuntamiento de Benavites financiará, con cargo a sus propios 
presupuestos, los gastos de conservación de los árboles y arboledas 
declarados de interés local, sean de titularidad pública o privada, 
sin perjuicio de los convenios que suscriba o de las subvenciones 
finalistas que, con esta finalidad, se puedan destinar, procedentes de 
cualquier ente público o privado.
ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN CAUTELAR.
El Ayuntamiento de Benavites podrá imponer la prohibición cautelar 
sobre el aprovechamiento total o parcial de los árboles y arboledas 
sobre los que se ha iniciado expediente de declaración en la forma 
prevista en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 13. VIGILANCIA.
1. En los árboles y arboledas de interés local de titularidad pública, la 
vigilancia es responsabilidad directa del Ayuntamiento de Benavites 
a través de los servicios municipales de medio ambiente. Los daños 
o eventualidades que pudiesen afectar la pervivencia o estética del 
árbol o de su entorno, se comunicarán al Consejo Asesor del Arbolado 
de Interés Local.
2. Los árboles y arboledas de interés local de titularidad privada, 
cuya vigilancia sea obligación del propietario, éste debe comunicar al 
Consejo Asesor del Arbolado los daños o eventualidades que puedan 
afectar a su pervivencia o a la de su entorno.
ARTÍCULO 14. DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS PROPIE-
TARIOS.
Los propietarios, arrendatarios o usufructuarios que sufran minora-
ciones o perjuicios en sus bienes por la presencia del Arbolado de 
Interés Local serán compensados por el Ayuntamiento de Benavites 
por las pérdidas o daños que ocasionen estos árboles o que pudiesen 
ocasionarse por su declaración.
ARTÍCULO 15. REGULACIÓN DE LAS VISITAS.
El Consejo Asesor del Arbolado de Interés Local podrá recomendar al 
Ayuntamiento de Benavites que regule o limite las visitas a un árbol 



82 N.º 190
3-X-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

o arboleda declarada de interés local, si están sometidas a un plan de 
recuperación o tratamientos que así lo recomienden.
CAPÍTULO CUARTO: DEL CONSEJO ASESOR DEL ARBO-
LADO
ARTÍCULO 16. EL CONSEJO ASESOR DEL ARBOLADO.
1. Se crea el Consejo Asesor del Arbolado como consejo sectorial del 
Ayuntamiento de Benavites, cuyo objeto es canalizar la participación 
de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos municipales, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 130 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.
2. El Consejo tiene las competencias que le otorga esta Ordenanza, 
relativas a la declaración, catalogación, seguimiento y evaluación de 
la protección y conservación del patrimonio arbóreo de interés local 
y de la resta del arbolado municipal.
3. El Consejo Asesor está formado por los siguientes miembros, todos 
ellos nombrados por el Pleno del Ayuntamiento de Benavites.
a. Son miembros natos:
i. El alcalde o concejal en quien delegue, que actuará como presi-
dente
ii. Un concejal por cada Grupo Municipal representado en el Pleno 
del Ayuntamiento
iii. El técnico municipal en materia de medio ambiente, si lo 
hubiese
iv. El arquitecto municipal
b. Son miembros electos:
i. Un representante elegido de entre los propietarios de los árboles 
de titularidad privada, si los hubiese
ii. Dos representantes propuestos por las asociaciones locales de 
conservación de la naturaleza
c. El secretario de la Corporación Municipal o funcionario municipal, 
nombrado por el alcalde, que lo sustituya.
4. La renovación de los miembros del Consejo se hará al comienzo 
de cada legislatura
5. El Consejo establecerá el régimen de funcionamiento interno, 
fijando la periodicidad de las sesiones, que no podrá ser inferior a 
una reunión, en sesión ordinaria, al año. Las sesiones extraordinarias 
serán convocadas por el presidente cuando lo estime oportuno o a 
propuesta de, al menos, cuatro miembros del Consejo.
6. El Consejo nombrará una Comisión Técnica permanente, cuya 
composición y funcionamiento estará establecido por el Consejo, 
cuyas funciones serán las de preparación y elaboración de los infor-
mes técnicos de declaración de árboles y arboledas de interés local, 
propuestas de declaración para su estudio por el Consejo, elaboración 
y seguimiento del Catálogo y del arbolado municipal y todas las que 
le encargue el Consejo para el mejor desarrollo de sus funciones.
CAPÍTULO QUINTO: INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIO-
NADOR
ARTÍCULO 17. INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR.
1. Las infracciones que dispone esta Ordenanza se sancionarán de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-
servación de los Espacios Naturales de la Flora y Fauna Silvestres, 
en la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
Forestal de la Comunitat Valenciana y en la legislación y normativa 
reguladora del suelo y la disciplina urbanística.
2. En todo lo no previsto en esta Ordenanza, referido al régimen 
sancionador, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.”
Contra el acuerdo de aprobación definitiva, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
Benavites, 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Carlos Gil 
Santiago.

2022/11212
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Ayuntamiento de Villar del Arzobispo
Edicto del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo sobre 
exposición pública de la cuenta general del presupuesto 
de 2021.

EDICTO
Formada por Secretaría-Intervención la Cuenta General del Presu-
puesto de 2.021, dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas 
en sesión de 21 septiembre 2022, de conformidad con el art. 116 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril y art. 212 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
marzo, se expone al público por plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.
Villar del Arzobispo, 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Vicente 
Portolés Peñalver.

2022/11214
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Ajuntament de Sumacàrcer
Edicte de l’Ajuntament de Sumacàrcer sobre delegació 
per a la celebració de matrimoni civil.

EDICTE
Per Resolució de data 22-9-2022, l’Alcaldia-Presidència d’este 
Ajuntament disposa:
- Delegar en el Sr. Regidor Txema Peláez Palazón, l’autorització del 
matrimoni civil entre Àlvar Machí Oltra i Clara Daniela Nicolae, que 
es celebrarà el proper dia 9-10-2022, a les 11’00 hores.
La qual cosa es fa pública en compliment d’allò que disposa la Llei 
35/94, de 23 de desembre, i Instrucció de 26 de gener de 1995, de 
la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Sumacàrcer, 22 de setembre de 2022.—L’alcalde, David Pons García.

2022/11215
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Ayuntamiento de Paterna
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza específica de programa de 
viajes dirigidos a personas mayores empadronadas en 
el municipio.

ANUNCIO
Aprobada inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 29 de junio de 2022 la Ordenanza específica programa 
viajes dirigidos a personas mayores empadronadas en el municipio de 
Paterna, acuerdo publicado en el BOP núm. 138, de fecha 20 de julio 
de 2022, y finalizado el plazo de exposición al público y el previsto 
en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sin que hayan sido 
presentadas reclamaciones ni sugerencias, su aprobación ha adquirido 
carácter definitivo, procediéndose a su publicación .
El texto íntegro es del siguiente tenor literal:
INDICE
EXPOSICION DE MOTIVOS Y MARCO JURIDICO
ARTICULO 1.- OBJETO
ARTICULO 2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS
ARTÍCULO 3 . - DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PLAZAS
ARTICULO 4.- SERVICIOS INCLUIDOS
ARTÍCULO 5.- CONVOCATORIA DE PLAZAS
ARTICULO 6.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENE-
FICIARIAS
ARTÍCULO 7.- SOLICITUDES Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
ARTÍCULO 9 . ORDENACION E INSTRUCCIÓN DEL PROCE-
DIMIENTO
ARTÍCULO 10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
ARTICULO 11. - FINANCIACIÓN
ARTICULO 12 .- PAGO DE LAS PLAZAS Y JUSTIFICACIÓN 
SUBVENCION
ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE EFECTOS O MINORACIÓN DEL 
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE REINTE-
GROS DE IMPORTES INDEBIDAMENTE PERCIBIDOS
ARTÍCULO 14. CONCURRENCIA , INCOMPATIBILIDAD DE 
LAS AYUDAS
ARTICULO 15. PROTECCIÓN DE DATOS
ARTICULO 16 CONTROL DE LAS AYUDAS
ARTICULO 17 - NORMATIVA APLICABLE
DISPOSICIONONES FINALES
EXPOSICION DE MOTIVOS Y MARCO JURIDICO
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, 
considera que la promoción de la autonomía personal debe orientarse 
a la consecución de una mejor calidad de vida y a la prevención de las 
situaciones de dependencia, para lo cual se establecerán programas 
específicos de carácter preventivo.
El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias puede promover actividades y prestar los servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal. De conformidad a lo preceptuado en el 
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, es competencia municipal, entre otras, la evaluación 
de situaciones de necesidad social, la promoción de la cultura, del 
deporte, y de ocupación del tiempo libre. 
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Local da una nueva redacción al art. 25 
de la ley 7/85 de 2 de abril estableciendo el apartado 2 “El Municipio 
ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas....” y 
el art. 26 apartado 1 “Los Municipios deberán prestar, en todo caso, 
los servicios siguientes: “En los Municipios con población superior a 
20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas 
en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público”.
El programa de viajes para personas mayores del municipio de 
Paterna pretende ofrecer a las personas mayores del municipio de 

Paterna el disfrute de unos días de vacaciones en localidades turísticas 
del territorio español. 
Proporciona a las personas mayores la posibilidad de desarrollar 
actividades culturales y recreativas, contribuyendo con ello a mejorar 
su salud y calidad de vida, a promocionar el envejecimiento activo, 
fomentar la autonomía personal y prevenir la dependencia.
En el programa se incluyen actividades culturales, recreativas y de 
ocio que contribuyen a proporcionar beneficios físicos y psicológicos 
a las personas mayores, ayudando a mejorar su calidad de vida, 
fomentando el intercambio social y cultural, promocionando el 
envejecimiento activo.
Así pues, la presente Ordenanza viene a regular este programa, lo 
que, sin duda, aporta una mayor transparencia y redunda en beneficio 
de las personas mayores y se dicta al amparo de la potestad de 
las Entidades Locales para dictar Ordenanzas y Reglamentos, así 
contemplado en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.
La presente Ordenanza específica reguladora del procedimiento en 
régimen de concesión en pública concurrencia, por razones de interés 
social, de acuerdo con el artículo 22, apartado 2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo indicado 
en el artículo 58 y siguientes del mismo texto legal.
Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención 
rigiéndose por la citada Ley General de Subvenciones y su reglamento 
de desarrollo. 
Las ayudas tendrán el carácter de subvención y se concederán en 
régimen de concurrencia competitiva.
ARTICULO 1.- OBJETO
El Programa de de Viajes tiene como objetivo principal mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores y fomentar el envejecimiento 
activo mediante su participación en viajes y en actividades turísticas a 
precios asequibles, que de otra forma no habrían podido realizar, con-
cibiéndose como un servicio complementario a las actividades que se 
realizan en los Centros de Mayores del municipio de Paterna.
Además, el programa consigue potenciar el desarrollo económico del 
sector turístico, reduciendo la estacionalidad y, con ello, generando 
empleo y actividad económica.
ARTICULO 2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS
1.- Podrán participar en el Programa de Viajes para personas mayores 
del municipio de Paterna las personas residentes en Paterna que 
reúnan los siguientes requisitos:
1.1.Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España. Los 
extranjeros que residan en Paterna podrán beneficiarse siempre que 
cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España, y los requisitos establecidos 
en la presente norma.
1.2. Jubilados y pensionistas mayores de 60 años (siempre que hayan 
adquirido la condición de pensionista antes del 31 de diciembre del 
año anterior a la celebración del viaje), empadronados en el municipio 
de Paterna, al menos los 3 años anteriores.
1.3. No estar incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 13 de la reiterada Ley General de Subvenciones, requeridas 
para tener la condición de beneficiario/a de la subvención.
1.4.No padecer trastornos mentales o de conducta que puedan alterar la 
normal convivencia de los usuarios en los establecimientos hoteleros, 
ni enfermedad infecto contagiosa. Deberán valerse por sí mismo.
1.5. Personas de 60 años o más con discapacidad que, según lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, tengan una 
discapacidad igual o superior al 33 %, acreditado con un certificado. 
En el supuesto de que estas personas precisen la ayuda de un acompa-
ñante, será necesario presentar un certificado de discapacidad donde 
conste un grado igual o superior al 65 %.
Las personas con discapacidad , acudirán con su acompañante a fin 
de que este le ayude realizar las actividades.
1.6.Las personas solicitantes acreditarán al Ayuntamiento el cum-
plimiento de los requisitos establecidos mediante declaración 
responsable .
1.7. El cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
artículo para poseer la condición de beneficiario vendrá referido al 
momento de presentación de la solicitud correspondiente.
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2. -Acompañantes
Las personas usuarias, a las que se hace referencia en el punto 1 
podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja 
de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de 
convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin 
necesidad de que estos reúnan alguno de los requisitos exigidos en 
el punto 1. 
ARTÍCULO 3 . - DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PLAZAS 
1.- El programa se desarrollará en las fechas y con la duración 
establecidas en cada convocatoria y que comprenderá: alojamiento 
en habitación doble, manutención en régimen de pensión completa, 
actividades y excursiones que se determinen. 
2.- Cada año se determinarán el número de plazas en la correspon-
diente convocatoria.
3.- Una vez publicada la convocatoria de viajes las personas 
interesadas podrán presentar sus solicitudes en el plazo fijado en la 
misma. El cobro de la aportación de los usuarios se realizara a través 
de las empresas adjudicatarias del contrato de organización, gestión 
y ejecución del programa, o mediante las agencias de viajes, en las 
fechas y fases que se notifiquen por el Ayuntamiento.
4.- El programa podrá realizarse mediante la contratación de los 
servicios incluidos en el mismo, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014.
ARTICULO 4.- SERVICIOS INCLUIDOS 
Los servicios que incluye el programa son los siguientes
a) Alojamiento durante el periodo establecido en cada convocatoria 
en habitaciones dobles de uso compartido en un establecimiento 
hotelero debidamente autorizado por la conselleria competente en 
materia de turismo.
b) Régimen de pensión completa.
c) Transporte de ida y vuelta en el medio de transporte programado, 
desde Paterna hasta el hotel de destino y regreso.
d)Actividades de animación socio-cultural para los/as asistentes.
e) Servicio de Enfermería durante todo el viaje.
f) Póliza de seguros colectiva.
g) Servicio de medicina general complementario de la Seguridad 
Social en el propio hotel.
h) Vehículo para emergencias.
ARTÍCULO 5.- CONVOCATORIA DE PLAZAS
Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia la con-
vocatoria de plazas, en la que se indicará el plazo para presentar las 
solicitudes de participación en el Programa de Viajes para personas 
mayores de Paterna.
En la convocatoria se detallará además, el destino, duración, número 
de plazas, tipos de turno, precio a pagar por las personas usuarias 
ARTICULO 6.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENE-
FICIARIAS
Además de las obligaciones que con carácter general del artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 23 de noviembre, General de Subvenciones, 
se establecen las siguientes obligaciones de los beneficiarios:
a) Comunicar la no asistencia al viaje con una antelación mínima de 
3 días. En caso de causar baja por causas imprevistas a última hora se 
comunicará antes de la salida para tener derecho a la devolución.
La penalización será la siguiente:
- 5% del total del viaje si el incumplimiento se produce en los 15 días 
inmediatamente a la fecha prevista de la realización del viaje.
- 15% si se produce entre los 15 días y 3 días anteriores a la realización 
del viaje.
- 50% en el supuesto de que la comunicación de baja se produzca en 
las 48 horas anteriores a la realización del viaje.
- La no presentación a la hora de salida se penalizará con el 100%.
En caso de que el usuario comunique su baja una vez iniciado el 
viaje, decaerá el derecho a devolución.
b) El pago de la cantidad que se determine en la convocatoria se 
realizará en el momento de la presentación de la solicitud. El pago se 
realizará directamente a la Agencia de Viajes adjudicataria del con-

trato. El Ayuntamiento facilitará un lugar a la empresa adjudicataria 
dentro de las dependencias municipales para el pago y la devolución 
del precio abonado por el beneficiario, en caso de que proceda. 
En el supuesto de que el solicitante no abone la cantidad estipulada 
se considerará que desiste de su solicitud.
c) Normas de convivencia. Una vez en el establecimiento hotelero 
, el/la usuario estará obligado a respetar las normas de convivencia 
del hotel sometiéndose al reglamento de régimen interno.
ARTÍCULO 7.- SOLICITUDES Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
a) Las solicitudes se formalizarán por Registro de Entrada del Ayun-
tamiento , oficina SIAC en el modelo que se determine y deberá ir 
acompañada de las declaraciones responsables correspondientes que 
se establezcan y en el plazo que se fije en la convocatoria.
b) Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por medios 
electrónicos a través de la sede electrónica de Ayuntamiento. En este 
caso, las solicitudes estarán disponibles en formato accesible, para 
su cumplimentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de las siguientes declara-
ciones:
1.- que cumple los requisitos para acceder a estas ayudas, establecidos 
en las bases de esta convocatoria. 
2.- hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias, con la recaudación municipal y frente a la Seguridad Social. 
3.- que se compromete a cumplir las obligaciones que para los 
perceptores de ayudas y subvenciones establece el artículo 14 de la 
misma Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
4.- que no ha solicitado ni obtenido ninguna otra subvención, ayuda, 
ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión 
europea o de organismos internacionales que resulte incompatible 
con la presente ayuda. 
5.- Pago de la cantidad que se determine en la convocatoria.
Registrada la solicitud, se comprobará que la documentación sea 
correcta. De no ser así, la administración requerirá a las personas que 
hayan presentado su solicitud dentro del plazo establecido, para que 
en el plazo de diez días acompañen los documentos preceptivos, con 
apercibimiento de que si no lo hiciesen se les tendrá por desistidos de 
su petición, y que previa la resolución correspondiente, se procederá 
al archivo del expediente y a la devolución de la cantidad pagada al 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Se comprobará de oficio por el Departamento Gestor el empadro-
namiento del/de la solicitante, salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa. En este supuesto, la persona interesada deberá 
aportar la documentación acreditativa de los puntos 1 a 5 . 
5.- La ocultación o falsedad de los datos que deben figurar en la 
solicitud o en la declaración responsable, que afecten a los requisitos 
previstos en el artículo 2 de la presente Ordenanza, podrá ser consi-
derada causa suficiente para denegar la participación en el programa 
de la persona interesada.
ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
1.- El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en 
las presentes bases se tramitará en régimen de concurrencia compe-
titiva de acuerdo con el artículo 22, apartado 2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo indicado 
en el artículo 58 y siguientes del mismo texto legal.
2.- El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria 
aprobada por resolución del Teniente Alcalde que tenga delegada 
competencias en materias de personas mayores o tercera edad.
ARTÍCULO 9 . ORDENACION E INSTRUCCIÓN DEL PROCE-
DIMIENTO
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión
A). Instrucción: 
a.1. la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Área 
de Promoción Socioeconómica. Corresponde a la persona instructora 
realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos y documentos, 
en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
a.2. las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:
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a) mecanización de las solicitudes y apertura del correspondiente 
expediente administrativo.
b) evaluación técnica en la que se verificará el cumplimiento de 
los requisitos para adquirir la condición de beneficiario/a de las 
ayudas. 
c) elaboración de la relación de personas propuestas para ser 
beneficiarias, incluyendo la cuantificación del importe de la ayuda 
a conceder, así como de los solicitantes excluidos y los motivos de 
dicha exclusión. 
d) La propuesta de concesión se formulará a través de propuesta 
del Jefe de Área, trasladándose la misma para su aprobación por 
Decreto de Alcaldía.
B). Resolución:
b.1. corresponde al Teniente de Alcalde que tenga conferida la 
delegación, resolver la concesión de ayudas.
b.2. la resolución de la concesión ha de ser motivada, y en ella 
se hará constar los beneficiarios, tipología de la ayuda e importe 
concedido. Deberá contener también la relación de los solicitantes 
cuyas solicitudes se desestiman. 
b.3. El plazo máximo para resolver será como máximo de tres 
meses contados desde la fecha de publicación de la correspondiente 
convocatoria.
b.4. Contra las resoluciones de concesión o denegación de una plaza, 
que agotarán la vía administrativa, de conformidad con la legislación 
del Procedimiento Administrativo Común, se podrá interponer potes-
tativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que las haya 
dictado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación; o bien directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de 
que pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.
C). Notificación de la resolución y efectos del silencio administra-
tivo:
c.1. el acuerdo municipal resolviendo el procedimiento se notificará 
a las personas interesadas, a través del tablón de edictos del Ayunta-
miento , de conformidad con lo prescrito en los artículos 42 y 43 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
c.2. el vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución 
legitima a los interesados para entenderla desestimada por silencio 
administrativo.
D). Publicidad de las subvenciones concedidas:
Atendiendo a la naturaleza de las ayudas objeto de la presente 
ordenanza, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), con la salvaguarda de que la publicación de dichos datos 
pueden ser contrarios a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 
5 de mayo, con respecto al honor, la intimidad personal y familiar 
de las personas beneficiarias de dichas prestaciones, así como lo que 
establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
ARTÍCULO 10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos fijados en los 
artículos precedentes, la adjudicación de plazas se realizará según el 
orden de presentación inicial de solicitudes en el Registro de Entrada 
que servirá como criterio único en la mencionada adjudicación, así 
como en el orden de reserva de las personas que no obtengan plaza 
directa.
En ningún caso se adjudicarán las plazas mientras no se hayan 
formalizado los correspondientes contratos administrativos con las 
empresas titulares de los establecimientos hoteleros.
ARTICULO 11. - FINANCIACIÓN
1.- El programa se cofinancia con la aportación del Ayuntamiento y 
con la de las personas usuarias.
2.- La contribución del Ayuntamiento en la financiación de las plazas 
reguladas en la presente ordenanza será de un máximo del 70 % de 
financiación individual aplicándose dicho porcentaje sobre el coste 
real del servicio derivado del precio resultante de la adjudicación de 
los contratos administrativos.
3. La contribución del Ayuntamiento tampoco podrá superar glo-
balmente la cuantía establecida en el contrato administrativo para 

la prestación del servicio que corresponda abonar al Ayuntamiento 
con cargo a los Presupuestos del Ayuntamiento de los ejercicios 
correspondientes.
4. Las personas beneficiarias abonarán a las empresas adjudicatarias 
de los contratos, la aportación fijada en la convocatoria de viajes en 
función del tipo de viaje, la temporada, duración y turno. 
ARTICULO 12 .- PAGO DE LAS PLAZAS Y JUSTIFICACIÓN 
SUBVENCION
1. Las personas beneficiarias, una vez inscritas y admitidas for-
malizarán el pago conforme al porcentaje que se determina en la 
convocatoria. 
2. El Ayuntamiento abonará el importe correspondiente a la empresa 
adjudicataria , conforme a lo estipulado en los correspondientes 
contratos administrativos que se suscriban.
3. La justificación de las ayudas reguladas en la presente ordenanza 
se realizará a través de la factura presentada por los correspondientes 
contratistas, que incluirán las plazas ocupadas, así como la relación 
de beneficiarios que realmente hayan disfrutado de estancia en el 
hotel, sellada y firmada por el hotel.
ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE EFECTOS O MINORACIÓN DEL 
IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Y EXIGENCIA DE REINTE-
GROS DE IMPORTES INDEBIDAMENTE PERCIBIDOS
1. Podrá dejarse sin efecto la subvención concedida o minorar su 
cuantía, con reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de 
los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención, 
por incumplimiento de las obligaciones y requisitos que se establecen 
en la presente ordenanza , así como en los supuestos del artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.-El procedimiento se iniciará de oficio como consecuencia de la 
propia iniciativa del órgano competente, de una orden superior.
3.- En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, 
el derecho del interesado a la audiencia.
4.-El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 
doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del expediente 
de revocación o minoración, y en su caso, de reintegro.
5.- Las cantidades que se tengan que reintegrar tendrán consideración 
de ingreso de derecho público, a efectos del procedimiento aplicable 
para la cobranza.
ARTÍCULO 14. CONCURRENCIA , INCOMPATIBILIDAD DE 
LAS AYUDAS
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará 
en régimen de concurrencia competitiva. Tendrá la consideración de 
concurrencia competitiva el procedimiento por el cual la concesión 
de las subvenciones se realizará por orden de prelación según registro 
de entrada de las solicitudes y se adjudicará, con el límite fijado en 
la convocatoria dentro del crédito disponible. 
No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación en el 
caso de que el crédito consignado en la convocatoria sea suficiente 
para atender, una vez finalizado el plazo de presentación, todas las 
solicitudes que reúnan los requisitos exigidos. 
ARTICULO 15. PROTECCIÓN DE DATOS
La presentación de solicitud de ayuda implicará la aceptación de la 
cesión de los datos contenidos en la misma, al igual que los que sean 
requeridos posteriormente para completar el expediente, así como la 
de los relativos a la ayuda en su caso concedida, al Ayuntamiento de 
Paterna con fines de estadística, evaluación y seguimiento, para la 
elaboración de las tarjetas por la entidad financiera, así como para 
la comunicación de los diferentes programas y actuaciones para la 
promoción empresarial.
Asimismo, quedan informados los solicitantes de que podrán ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus 
datos mediante comunicación escrita al Área de Promoción Socie-
conómica del Ayuntamiento de Paterna, Edificio Administrativo, 1.ª 
planta, c/ Mestre Ramón Ramia Querol, s/n.
ARTICULO 16 CONTROL DE LAS AYUDAS
a) Corresponderá al Área de Promoción Socieconómica llevar a 
cabo la totalidad de las actuaciones relativas a la implementación 
del presente programa subvencional, asumiendo la función de control 
técnico de las subvenciones concedidas, así como la evaluación para 
determinar la adecuación de la justificación económica presentada a 
la finalidad por la que fue concedida la subvención.



88 N.º 190
3-X-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

b) Corresponderá a dicha Área de Promoción Socieconómica realizar 
las actuaciones de seguimiento necesarias, muestreos, etc., que se 
requieran. 
c)El/la beneficiario/a está obligado/a a someterse a las actuaciones 
de control financiero previsto, que correspondan a la Intervención 
General en relación con las subvenciones o ayudas recibidas.
d) La competencia para ejercer el control financiero de las subven-
ciones concedidas corresponderá a los órganos o funcionarios que 
tengan atribuido el control financiero de la gestión económica. 
ARTICULO 17 - NORMATIVA APLICABLE
En todo lo no previsto por las presentes bases se estará a lo 
dispuesto en:
a) La legislación de Régimen Local al respecto,
b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
c) Las bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 
de convocatoria,
d) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
e) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la citada Ley.
f) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Delegación
Se faculta al/la Teniente de Alcalde o que tenga delegada compe-
tencias en materia de personas mayores o tercera edad, para que 
dicte las resoluciones e instrucciones necesarias para la aplicación e 
interpretación de las presentes bases y se delega en él la resolución de 
incidencias que puedan producirse con posterioridad a la resolución 
de las ayudas, incluidos los errores materiales, aritméticos o de 
hecho.
Se delega expresamente en el/la Teniente de Alcalde la convocatoria 
anual de alguna o todas las ayudas reflejadas en la ordenanza, 
pudiendo en su caso, ampliar los importes globales máximos, así 
como el plazo de presentación de solicitudes en función del presu-
puesto disponible.
Segunda. Entrada en vigor
La presente ordenanza específica para la concesión de subvención 
programa de viajes para personas mayores del municipio de Paterna 
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. 
Paterna, 22 de septiembre de 2022.—El teniente de alcalde de 
Protección a las Personas, Participación y Empleo, Julio Fernández 
Piqueras.

2022/11216
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Ajuntament de Sumacàrcer
Anunci de l’Ajuntament de Sumacàrcer sobre aprovació 
definitiva del pla local de gestió de residus.

ANUNCI
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de 27 de Maig de 2022 
va donar aprovació inicial al Pla Local de Gestió de Residus, 
sotmetent-se a informació pública per espai de trenta dies hàbils, 
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província 
de València nº. 109, de data 8 de Juny de 2022, i simultàniament en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica i pàgina web de l’Ajun-
tament, a fi que els qui pogueren tindre’s per interessats en aquest 
expedient, pugueren comparéixer i formular quantes al·legacions, 
suggeriments o reclamacions tingueren per convenient, sense que 
durant l’esmentat termini d’informació pública, s’hagen presentat 
reclamacions ni al·legacions. 
Conforme al que s’estableix a l’art. 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, queda definitivament 
aprovat el Pla Local de Gestió de Residus de Sumacàrcer, publicant-se 
el text integre al portal de transparència de l’Ajuntament, donada la 
seua extensió. 
El que es fa públic als efectes oportuns, fent constar que contra el 
present acord definitiu podran els interessats interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de València, en el termini de dos mesos 
comptats a partir de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de València, segons el que es disposa en l’article 
10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa. 
Sumacàrcer, 22 de setembre de 2022.—El alcalde, David Pons 
Garcia.

2022/11217
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Ajuntament de Carlet 
Edicte de l’Ajuntament de Carlet sobre avocació de com-
petència per acceptar la subvenció del pla de recuperació, 
transformació i resiliència: projecte dotació bibliogràfica 
per a les biblioteques i agències de lectura publiques.

EDICTE
Mitjançant resolució de l’alcaldia 2022-2564 de 15 de setembre de 
2022, s’ha avocat la competència delegada en la Junta e 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 
acceptar la subvenció nominativa per part de Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport, assignada a l’Ajuntament de Carlet per a la compra 
de llibres en paper destinats a la Biblioteca Pública Municipal de 
Carlet per l’import total de 2.141,59 €.
Cosa que es publica als efectes oportuns.
Carlet, a 22 de setembre de 2022.—L’alcaldessa, Dolores I. Navarro 
Lacuesta.

2022/11218
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Ajuntament de Torrent
Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre la convocatòria 
de beques per a corresponsals juvenils als IES i cole·legis 
2022-2023. BDNS Identificador 649951.
Anuncio del Ayuntamiento de Torrent sobre la convoca-
toria de becas para corresponsales juveniles en IES y 
colegios 2022-2023. BDNS Identificador 649951.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649951):
Primer. Objecte i finalitat
L’objecte de la convocatòria és la concessió de beques per a 
corresponsals juvenils als IES i col·legis en el municipi de Torrent, 
a proposta de la regidoria de joventut, promovent la participació, 
i amb la finalitat d’estimular i reconèixer a les persones joves en 
el seu treball de col·laboració i implicació personal amb el Centre 
d’Informació Juvenil (CIJ) de Torrent.
Segon. Participants
Podrà participar l’alumnat d’Instituts d’Educació Secundària (IES) 
i col·legis de Torrent que tinga entre 15 i 20 anys.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores de la convocatòria d’aquestes beques han sigut 
aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 19 
de setembre de 2022.
Quart. Crèdit pressupostari
L’import global màxim assignat en concepte de beques, en aquesta 
convocatòria, és de 4.200 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupos-
tària 3341.48033 del pressupost general de l’exercici 2022.
S`estableix un màxim de trenta beques.
Cinquè. Termini i forma de presentació de les sol·licituds
La sol·licitud es formularà en el model que estarà disponible en la web 
de joventut www.torrentjove.com, que inclourà les dades personals: 
nom, cognoms, dni/nie, data de naixement, adreça postal, telèfon, 
correu electrònic i col·legi / IES on realitza els seus estudis.
A la sol·licitud acompanyarà una proposta de treball entre els possibles 
formats que s’indiquen en les bases reguladores (vídeo presentació, 
redacció o còmic).
Es presentarà en: L’Espai, Edifici Metre, segona planta,
Avinguda al Vedat 103, 46900 Torrent (València)
Horari de presentació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 20 
h, i dissabte de 10 a 13 h.
El termini de presentació començarà l’endemà al de la publicació de 
la convocatòria i finalitzarà el dia 18 de novembre de 2022.
Sisè. Condicions tècniques
La persona candidata pot triar una d’estes propostes de treball per 
a participar-hi:
Vídeo presentació en el qual aparega descrivint-se, rodat en espai 
obert o tancat, o bé combinant ambdós. Duració màxima de 3 minuts 
i 30 segons.
Redacció. El treball es presentarà en fulls a una cara, realitzada amb 
ordinador amb tipus de lletra ARIAL 12. Haurà de tindre com a mínim 
una extensió de dos fulls i com a màxim quatre fulls.
Còmic. Amb tècnica i estil lliure, es presentarà a mà o ordinador, 
i en fulls de DinA-4 per una cara. Amb una extensió màxima de 
quatre fulls.
El treball ha d’incloure:
Dades personals.
Centre i estudis que es cursen.
Habilitats i aptituds que es tenen.
Per què interessa ser corresponsal del CIJ.
Com es el centre on estudie.
Què es el Centre d’Informació Juvenil de Torrent.
Quina informació ens interessa als joves del meu centre escolar.
Com m’agradaria que fora el panell d’informació juvenil al meu 
càrrec.
Idees noves per a fer difusió de la informació juvenil en el meu 
centre escolar.

A Torrent, a 21 de setembre de 2022.—El secretari general, Jonatan 
Baena Lundgren.

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/649951):
Primero. Objeto y finalidad
El objeto de la convocatoria es la concesión de becas para correspon-
sales juveniles en IES y colegios del muncipio de Torrent, a propuesta 
de la concejalía de juventud, promoviendo la participación y con 
la finalidad de estimular y reconocer a las personas jóvenes en su 
trabajo de colaboración e implicación con el Centro de Información 
Juvenil (CIJ) de Torrent.
Segundo. Participantes
Podrá participar el alumnado de Institutos de Enseñanza Secundaria 
y colegios de Torrent que tenga entre 15 y 20 años.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras de la convocatoria de estas becas han sido 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 19 
de septiembre de 2022.
Cuarto. Crédito presupuestario
El importe global máximo asignado en concepto de becas, en esta 
convocatoria, es de 4.200 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 3341.48033 del presupuesto general del ejercicio 2022.
Se establece un máximo de treinta becas.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
La solicitud se formulará en el modelo que estará disponible en la web 
de juventud www.torrentjove.com, que incluirá los datos personales: 
nombre, apellidos, dni/nie, fecha de nacimiento, dirección postal, telé-
fono, correo electrónico y colegio / IES donde realiza sus estudios.
A la solicitud acompañará una propuesta de trabajo entre los posibles 
formatos que se indican en las bases reguladoras (vídeo presentación, 
redacción o cómic).
Se presentará en: L’Espai, Edificio Metro, segunda planta,
Avinduda al Vedat, 103, 46900 Torrent (València).
Horario de presentación: de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 20 
horas, y sábado de 10 a 13 horas.
El plazo de presentación comenzará el día siguiente a la publicación 
de estas bases y finalizará el día 18 de noviembre de 2022.
Sexto. Condiciones técnicas
La persona candidata podrá elegir una de estas propuestas de trabajo 
para participar:
Vídeo presentación en el que aparezca describiéndose, rodado en 
espacio abierto o cerrado, o combinando ambos. Duración máxima 
de 3 minutos y 30 segundos.
Redacción. El trabajo se presentará en hojas de una cara, realizada 
con ordenador y tipo de letra ARIAL 12. Deberá tener como mínimo 
una extensión de dos hojas y como máximo cuatro hojas.
Cómic. Con técnica y estilo libre, se presentará a mano u ordenador, 
y en hojas de DinA-4 por una cara, con una extensión máxima de 
cuatro hojas.
El trabajo deberá de incluir:
Datos personales.
Centro y estudios que se cursan.
Habilidades y aptitudes que se tienen.
Por qué interesa ser corresponsal del CIJ.
Cómo es el centro donde estudia.
Qué es el Centro de Información Juvenil de Torrent.
Qué información interesa a los/as jóvenes de mi centro escolar.
Cómo me agradaría que fuera el punto de información juvenil a mi 
cargo.
Ideas nuevas para hacer difusión de la información juvenil en mi 
centro escolar.
En Torrent, a 21 de septiembre de 2022.—El secretario general, 
Jonatan Baena Lundgren.

2022/11221
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Ajuntament de la  Pobla de Vallbona
Anunci de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre 
convocatòria de subvencions destinades a sufragar el cost 
de la taxa de les certificacions en els idiomes valencià, 
anglés, francés, alemany i italià. BDNS Identificador 
649969.
Anuncio del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona sobre 
convocatoria de subvenciones destinadas a sufragar el 
coste de la tasa de las certificaciones en los idiomas 
valenciano, inglés, francés, alemán e italiano. BDNS 
Identificador 649969.

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.infosub-
venciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649969):
Primer. Persones beneficiàries
Les Persones físiques empadronades en el municipi que tinguen 
complits els 12 anys i hagen aprovat les proves de les certificacions 
dels idiomes establits en la convocatòria i que complisquen els requisits 
establits en la convocatòria de la subvenció.
Segon. Finalitat
La convocatòria té per objecte cobrir el cost de la taxa de les certifica-
cions en els idiomes valencià, anglés, francés, alemany i italià previstes 
en el Decret 242/2019, en els nivells intermedi (B1 i B2), i avançat 
(C1 i C2), així com també els certificats específics de l’idioma valencià 
‘Llenguatge administratiu’, ‘Correcció de textos’ i ‘Llenguatge als 
mitjans de comunicació’.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions i premis de l’Ajuntament de La 
Pobla de Vallbona.
Quart.- Quantia
La quantia total màxima destinada a aquestes ajudes és de 3.000 euros 
(50 € per taxa), el finançament de la qual s’efectuarà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 3261-48001 denominada Subvencions con-
currència promoció educativa´, del vigent pressupost municipal.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de sol·licitud d’aquestes ajudes serà de 15 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte 
en el Butlletí Oficial de la Província de València.
A la Pobla de Vallbona, a 22 de setembre de 2022.—L’alcalde, Josep 
Vicent Garcia i Tamarit.

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/649969):
Primero. Personas beneficiarias
Las Personas físicas empadronadas en el municipio que tengan cum-
plidos los 12 años y hayan aprobado las pruebas de las certificaciones 
de los idiomas establecidos en la convocatoria y que cumplan los 
requisitos establecidos en la convocatoria de la subvención.
Segundo. Finalidad
La convocatoria tiene por objeto cubrir el coste de la tasa de las certi-
ficaciones en los idiomas valenciano, inglés, francés, alemán e italiano 
previstas en el Decreto 242/2019, en los niveles intermedio (B1 y B2), 
y avanzado (C1 y C2), así como también los certificados específicos 
del idioma valenciano ‘Llenguatge administratiu’, ‘Correcció de textos’ 
y ‘Llenguatge als mitjans de comunicació’.
Tercero. Bases reguladoras
Ordenanza general de subvenciones y premios del Ayuntamiento de 
la Pobla de Vallbona.
Cuarto.- Cuantía
La cuantía total máxima destinada a estas ayudas es de 3.000 euros 
(50 € por tasa), cuya financiación se efectuará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3261-48001 denominada Subvenciones concurrencia 
promoción educativa´, del vigente presupuesto municipal.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de solicitud de estas ayudas será de 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia.
En la Pobla de Vallbona, a 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, 
Josep Vicent Garcia i Tamarit.

2022/11222



93N.º 190
3-X-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Silla
Anuncio del Ayuntamiento de Silla sobre convocatoria 
de ayudas económicas para el transporte de estudiantes 
universitarios, estudiantes de ciclos formativos de grado 
superior o grado medio, estudiantes de formación pro-
fesional básica, que cursen fuera del municipio, curso 
2022-2023. BDNS Identificador 649972.

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/649972):
1. Objeto de la convocatoria
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas al transporte, 
a estudiantes universitarios, de ciclos formativos de grado medio o 
de ciclos formativos de grado superior, estudiantes de enseñanzas 
artísticas superiores y estudiantes de formación profesional básica, 
residentes en Silla, que cursan estudios en centros públicos o con-
certados de la Comunidad Valenciana, y que no se impartan en los 
centros educativos de la localidad durante el curso 2022-2023.
2. Procedimiento por concurrencia competitiva.
El procedimiento de la concesión de ayudas es por concurrencia com-
petitiva de acuerdo con los criterios de valoración de las solicitudes 
establecidos en esta convocatoria.
3. Cuantía total máxima de les subvenciones y aplicación presu-
puestaria La cuantía total máxima de las ayudas convocadas es de 
25.000 €, a cargo de la partida 3266-481, del Presupuesto vigente 
de 2022.
4. Cuantía individual de les ayudes económicas
a) Cada persona solicitante podrá recibir un máximo de 150,00 €. No 
obstante, la cuantía individual definitiva de la ayuda por estudiante, 
dependerá de la cantidad de las solicitudes presentades.
b) El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.
5. Requisitos que han de reunir les persones beneficiarias
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias de las ayudas 
los y las estudiantes con una edad máxima de 30 años que reúnan 
los siguientes requisitos:
a) Estar empadronados o empadronadas en Silla, al menos, con un 
año de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
b) Los estudios se tienen que cursar en centros adscritos en la 
Universidad o centros homologados por la Generalitat Valenciana 
situados fuera del municipio de Silla.
c) Estar matrículados, al menos, en el 50% de un curso lectivo 
(incluye el periodo de prácticas), y estar cursando, en el ejercicio 
académico indicado en la convocatoria, los estudios siguientes:
• Estudios universitarios presenciales
• Estudios presenciales/semipresenciales de ciclos formativos de 
grado mediano o grado superior
• Formación profesional básica
d) Estar dentro de los límites de renta percibida, por todos los 
miembros de la unidad familiar, de la persona que solicita la ayuda 
en el ejercicio fiscal que se establezca en cada convocatoria.
2. Además de reunir los requisitos específicos establecidos en el 
apartado anterior, los y las estudiantes tendrán que cumplir todos y 
cada uno de los requisitos siguientes, de carácter general, exigibles 
para poder percibir subvenciones:
a) No estar incurso en ninguno de las circunstancias previstas en el 
artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones, que inhabilitan para tener la condición de persona 
beneficiaria de la subvención.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social.
c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
con el Ayuntamiento de Silla.
d) No tener pendiente de justificación, fuera de plazo, ninguna 
subvención concedida por el Ayuntamiento de Silla.

6. Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación
1. Las solicitudes, junto con la documentación preceptiva, se 
presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de 
Silla. Preferentemente se presentará por vía telemática en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Silla https://silla.sedipualba.es/ o 
se podrá hacer la presentación presencialmente en la Oficina de 
Asistencia a la Ciudadanía.
2. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria al 
boletín Oficial de la Provincia de València.
3. Documentación. En la solicitud, que se realizará por medio de la 
presentación de la correspondiente instancia según modelo oficial, 
tendrá que constar lo siguiente:
a) Acreditación de la persona que tiene que ser beneficiaria (certifi-
cado electrónico o DNI, NIE o Pasaporte)
b) Acreditación de la persona representante, si procede.
c) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en 
que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, las perso-
nas interesadas podrán aportar la dirección de correo electrónico y/o 
dispositivo electrónico con el fin de que las administraciones públicas 
les avisan del envío o puesta a disposición de la notificación
d) Certificado de matrícula expedido por la universidad o centro ofi-
cial que imparta el curso con indicación del curso, las materias en que 
esté matrículado y los créditos correspondientes a cada materia.
e) Declaración responsable de la persona solicitante según modelo 
oficial que tendrá que referirse a todos estos aspectos:
• No estar incurso en las circunstancias establecidas en los apartados 
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento de Silla. · No tener pendiente de justificación, 
fuera de plazo, ninguna subvención concedida por el Ayuntamiento 
de Silla.
• No haber obtenido otras ayudas públicas o privadas para financiar 
el gasto de transporte para el cual se solicita subvención o, en su caso, 
declaración de las subvenciones solicitadas o que se solicitarán y el 
importe de su cuantía.
• Renta de la unidad familiar.
f) Certificado de la entidad bancaria de la titularidad de la cuenta 
bancaria. A tal efecto, será válido el expedido por banca electrónica 
o ficha de mantenimiento de terceros sellada por la entidad bancaria. 
El requisito del empadronamiento en Silla será objeto de verificación 
de oficio por el Ayuntamiento.
7. Enmienda de solicitudes y ampliación de documentación Si la 
solicitud no reúne los requisitos del artículo 66 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, o los exigidos en las bases de la convo-
catoria se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 
10 días enmiende la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que tendrá que ser dictada de acuerdo 
con el que prevé el artículo 21 de la Ley 39/2015
8. Criterios de valoración.
1. Las subvenciones se otorgarán a las personas solicitantes que 
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y según el criterio 
de valoración de la renta, con el umbral mínimo de puntuación 
siguiente: 

Renta per cápita de los ingresos anual de la unidad 
familiar Importe
Hasta a 6.000 € 150,00 €
Entre 6.000,01 € y 10.000,00 € 100,00 €
Entre 10.000,01 € y 15.000,00 € 75,00 €
Superiores a 15.000,01 €  0,00 €

2. Se entiende por ‘renta de la unidad familiar’ la suma de las 
rentas del ejercicio anterior al de la convocatoria de los miembros 
computables que integran la unidad familiar. Estas serán, siempre 
que convivan en el domicilio familiar, la del padre y/o la madre, el 
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alumno/a solicitante y los hermanos o hermanas menores de 26 años, 
o mayores de esta edad cuando se trate de personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no perciben 
ningún tipo de ingresos.
3. Solo se concederá una ayuda por persona beneficiaria y año.
9. Órganos competentes para la instrucción y resolución del proce-
dimiento
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la 
llevará a cabo el Departamento de Educación mediante dos órganos: 
el órgano instructor y el órgano colegiado.
2. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio las 
actuaciones que estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales tiene 
que formularse la propuesta de resolución.
3. El órgano colegiado será la Comisión de Valoración, la composi-
ción de la cual es la siguiente:
- Presidenta: La concejal de Educación: Laura Millán Palau -
Secretaria y vocal: La administrativa del área de Educación: Eva 
Zaragozá Sendra
- Vocal: El coordinador del área de Educación: Pau Beneït Col-
mena
10. Resolución del procedimiento de concesión y recursos que 
procedan
1. El órgano competente para resolver será la Alcaldía de conformidad 
con lo que disponen estas bases reguladoras.
2. La resolución será un acto administrativo definitivo en vía admi-
nistrativa y podrá interponerse:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 
recorrido en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de 
recibir la notificación.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de València en el plazo de dos meses 
contadores desde el día siguiente de recibir la notificación. (Arte. 
46 de la Ley 29/1998).
11. Plazo para resolver y efectos del silencio administrativo.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento no podrá exceder de seis meses.
2. El plazo se computará a partir de la publicación de esta convo-
catoria.
3. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la 
resolución legitima a las personas interesadas para entender la 
solicitud de concesión de la subvención desestimada por silencio 
administrativo.
12. Notificación de la concesión. La resolución del procedimiento 
se notificará a las personas interesadas de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas.
13. Publicidad de les subvenciones concedides La Base de datos 
Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional de publi-
cidad de subvenciones.
En Silla, a 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, Vicente Zaragozá 
Alberola.

2022/11223
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Ajuntament de la  Pobla de Vallbona
Anunci de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona sobre 
convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres 
de text i material escolar per a alumnat d’educació 
infantil de segon cicle i alumnat de dos anys matriculat 
en centres públics d’educació infantil i primària, curs 
2022/2023. BDNS Identificador 649982.
Anuncio del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona 
sobre convocatoria de subvenciones para la adquisición 
de libros de texto y material escolar para alumnado de 
educación infantil segundo ciclo y alumnado de dos 
años matriculado en centros públicos de educación 
infantil y primaria, curso 2022/2023. BDNS Identificador 
649982.

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 convocatòria 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/649982):
Primer. Persones beneficiàries
Alumnat d’Educació Infantil de Segon Cicle i alumnat de 2 anys 
matrículat en centres públics d’educació infantil i primària i per 
tant no beneficiaris del bo infantil del curs escolar 2022/2023, que 
complisquen els requisits que s’estableixen en la convocatòria de 
la subvenció.
Segon. Finalitat
La convocatòria té per objecte regular el procediment per a la conces-
sió de subvencions per a cobrir part de les despeses que es generen 
per la compra de llibres de text i material escolar en Educació Infantil 
de Segon Cicle i alumnat de 2 anys matriculat en centres públics 
d’educació infantil i primària, per al curs 2022/2023.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions i premis de l’Ajuntament de la 
Pobla de Vallbona.
Quart.- Quantia
Existeix consignació per import màxim de 15.500,00 euros en la 
partida del pressupost de l’exercici 2022, 3261.48001, denominada 
Subvencions concurrència promoció educativa.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de sol·licitud d’aquestes ajudes serà de 20 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest extracte en el 
Butlletí Oficial de la Província de València.
A la Pobla de Vallbona, a 22 de setembre de 2022.—L’alcalde, Josep 
Vicent Garcia i Tamarit.

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/649982):
Primero. Personas beneficiarias
Alumnado de Educación Infantil de Segundo Ciclo y alumnado 
de 2 años matriculado en centros públicos de educación infantil 
y primaria y por tano no beneficiarios del bono infantil del curso 
escolar 2022/2023, que cumplan los requisitos que se establecen en 
la convocatoria de la subvención.
Segundo. Finalidad
La convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento para la 
concesión de subvenciones para cubrir parte de los gastos que se 
generan por la compra de libros de texto y material escolar en Edu-
cación Infantil de Segundo Ciclo y alumnado de 2 años matriculado 
en centros públicos de educación infantil y primaria, para el curso 
2022/2023.
Tercero. Bases reguladoras
Ordenanza general de subvenciones y premios del Ayuntamiento de 
la Pobla de Vallbona.
Cuarto.- Cuantía

Existe consignación por importe máximo de 15.500,00 euros en la 
partida del presupuesto del ejercicio 2022, 3261.48001, denominada 
Subvenciones concurrencia promoción educativa.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de solicitud de estas ayudas será de 20 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia.
En la Pobla de Vallbona, a 22 de septiembre de 2022.—El alcalde, 
Josep Vicent Garcia i Tamarit.

2022/11224
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Mancomunidad Camp de Túria
Anuncio de la Mancomunidad Camp de Túria sobre 
aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos número 8/2022 financiado con cargo a cuotas 
municipales.

ANUNCIO
El Pleno de esta Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el día 
14 de septiembre de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente 
de modificación de créditos nº 8/2022 financiado con cargo a cuotas 
municipales.
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos 
nº 8/2022 financiado con cargo a cuotas municipales, por Acuerdo 
del Pleno de fecha 14 de septiembre 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. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de esta Mancomunidad 
[http://mancomunitatcampdeturia.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente.
Llíria, 20 de septiembre de 2022.—La presidenta, M.ª Dolores Celda 
Lluesma.

2022/11134
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Mancomunidad de Municipios de Rincón de Ademuz
Anuncio de la Mancomunidad de Municipios de Rincón de 
Ademuz sobre exposición al público de la cuenta general 
correspondiente al ejercicio 2021.

ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone 
al público la Cuenta General de esta Mancomunidad correspondiente 
al ejercicio 2021, junto con sus justificantes y el Informe de la 
Comisión Especial de Cuentas, para su examen y formulación por 
escrito de los reparos y observaciones que procedan, con sujeción a 
las siguientes normas:
a) Plazo de exposición: 15 días a partir del siguiente a la fecha de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán 
durante el plazo de exposición y ocho días más.
c) Oficina de presentación: Secretaría de la Mancomunidad.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Mancomunidad. 
En Casas Altas, a 21 de septiembre de 2022.—El presidente, Eduardo 
Aguilar Villalba.

2022/11155
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Mancomunitat de la Ribera Alta
Anunci de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre 
modificació i ampliació de la convocatòria i bases regu-
ladores per a la selecció de les persones participants en 
l’acció formativa “Crea i Emprén” dins del projecte de 
formació per a l’emprenedoria i promoció de la cultura 
emprenedora “Empoblar 1, formació”.

ANUNCI
Que el dia 14 juliol de 2022 es va publicar al Butlletí Oficial 
de la Província de València l’anunci de la convocatòria i bases 
reguladores per a la selecció de les persones participants en l’acció 
formativa «CREA I EMPRÉN» dins del projecte de formació per a 
l’emprenedoria promoció de la cultura emprenedora “EMPOBLAR 
1, FORMACIÓ”.
Que per decret de presidència s’acorda el següent:
1er. Modificar les accions formatives de setembre i ajornar-les al mes 
de novembre del 2022, del 2 al 29.
2on. Obrir un nou període de presentació de sol·licitud dels partici-
pants en la convocatòria de 25 dies hàbils a partir de l’endemà en la 
seua publicació en extracte en el BOP.
3er. Publicar l’ampliació i modificació de les dates del calendari de 
la convocatòria i les bases al extracte en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia i en la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Les persones interessades poden consultar les Bases d’aquesta 
convocatòria de subvencions, en la pàgina web de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta: www.manra.org, en la qual figura inserit el text 
íntegre, o demanant còpia de les seues bases en les oficines de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, al carrer taronger, 116 d’Alzira.
Alzira, 20 de setembre de 2022.—El presidente, Txema Pelaez 
Palazón.

2022/11157
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Mancomunidad Municipios Rincón de Ademuz
Anuncio de la Mancomunidad Municipios Rincón de 
Ademuz sobre aprobación inicial del presupuesto general, 
bases de ejecución y la plantilla de personal laboral 
ejercicio 2022.

ANUNCIO
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de la 
Mancomunidad de Municipios Rincón de Ademuz, de fecha 21 de 
septiembre de 2022, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y 
la plantilla de personal laboral para el ejercicio económico 2.022, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de 
la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la docu-
mentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se conside-
rará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten 
reclamaciones.
En Casas Altas, a 21 de septiembre de 2022.—El presidente, Eduardo 
Aguilar Villalba.
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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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