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Confederación Hidrográfica del Júcar
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
sobre información pública de solicitud de autorización 
de vertido de aguas residuales en el término municipal 
de Requena.

ANUNCIO
ECOVITIS, S.L., solicita de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
autorización para verter aguas residuales, procedentes de BODEGA 
SIERRA NORTE con las siguientes características: 
REF. DEL EXPEDIENTE: 2017C-VI-00016.  
TITULAR: ECOVITIS, S.L.
ACTIVIDAD: Elaboración, crianza y embotellado de vinos.
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE CAPTACIÓN:
ORIGEN: Pozo - 2012CP0018 - VIÑEDOS Y EXPLOTACIONES 
RUIZ SANCHEZ, S.L. / TOMAS RUIZ SANCHEZ / MANUEL 
OLMO FERRIZ / JOSEFA VILLODRE SAEZ / HERMINIA SAN-
CHEZ TOBOSO / ESPERANZA RUIZ SANCHEZ / ECOVITIS, 
S.L / CARMEN RUIZ SANCHEZ –84.400 m3 – uso riego).
REUTILIZACIÓN:
EXPEDIENTE: 2017C-RU-0010 – ECOVITIS, S.L. – en trámite 
-13.500 m3/año.
CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO:
NATURALEZA: Aguas residuales domésticas (aseos y vestuarios) y 
de proceso (limpieza de tolvas de recepción, despalilladoras, prensas, 
filtros y centrífugas, limpieza de depósitos, conductos y suelos).
HABITANTES EQUIVALENTES: 90.
CNAE: 1102 – Elaboración de vinos.
NÚMERO DE TRABAJADORES: 15.
PERIODO DE LA ACTIVIDAD: Anual – máxima actividad en 
vendimia y post-vendimia (septiembre-octubre).
CAUDAL MÁXIMO DE AGUAS RESIDUALES (m3/h): 80.
CAUDAL MEDIO DE AGUAS RESIDUALES (m3/día): 70.
VOLUMEN ANUAL (m3/año): 13.500.
MUNICIPIO DEL VERTIDO: REQUENA (VALENCIA)
COORDENADAS U.T.M. DEL PUNTO DE VERTIDO, PER Y 
PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS Huso 30 - Datum ETRS89:
UTM X: 656.413. UTM Y: 4.376.999.
INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y ELEMENTOS DE CON-
TROL:
— Pozo de recepción con bombeo.
— Medidor de caudal electromagnético.
— Tamiz rotativo automático.
— Depósito de homogeneización con sistema de aireación y dosifi-
cación de sosa para neutralizar el vertido.
— Bombeo.
— Fangos activos y MBR (medidor de oxígeno disuelto, medidor 
de sólidos en suspensión) con dosificación de nutrientes.
— Arqueta de salida.
— Segundo medidor de caudal electromagnético.
— Los fangos en exceso se extraen al espesador de fangos. El so-
brenadante retornará a cabecera de planta y los fangos, una vez es-
pesados, se retirarán por gestor.
— Arqueta de toma de muestras.
— Balsa de almacenamiento de 540 m3 de capacidad.
— Estación de bombeo.
— Arqueta de toma de muestras (punto de control).
— Distribución del agua a diferentes parcelas (265, 264, 263 y 
249). 
TIPO DE VERTIDO (EVACUACIÓN): Vertido indirecto a través 
de infiltración a terreno.
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR:
MEDIO RECEPTOR: TERRENO.
MASA DE AGUA: 080.133 - Requena – Utiel.
TIPO DE MASA DE AGUA: Subterránea.
Lo que se hace público en cumplimento de lo dispuesto en el artícu-
lo 248.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por R.D. 849/1986 y modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de Mayo, 

a fin de que, en el plazo de TREINTA DÍAS contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
quienes se consideren afectados presenten las oportunas alegaciones 
en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, (Avda. 
Blasco Ibáñez, 48 – 46010 VALENCIA), donde se halla de mani-
fiesto el expediente de referencia, o por cualquier otro medio admi-
tido por las disposiciones vigentes. 
Valencia, 5 de marzo de 2018.—El secretario general, Carlos Fer-
nández Gonzalo.

2018/3751
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Ayuntamiento de Cheste
Anuncio del Ayuntamiento de Cheste sobre convocatoria para cubrir en régimen de comisión de servicios una plaza de técnico/a 
de Administración General mediante concurso.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía núm. 2018 - 0667 de fecha 20/04/2018, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir en régimen de comi-
sión de servicios una plaza de Técnico/a de Administración General vacante en la plantilla de personal funcionario de esta Corporación.

Puesto Grupo
Subgrupo

Nivel de C.D. Sistema de selección Naturaleza

Técnico/a de administración general A
A1

26 Concurso de méritos Comisión de Servicios

Las bases íntegras se encuentran en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cheste, y los sucesivos anuncios de esta convocatoria, se publi-
carán en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cheste: http://cheste.sedelectronica.es. 
El plazo para presentar instancias, será de 15 días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia.
Cheste, a 20 de abril de 2018.—El alcalde, José Morell Roser.

2018/6124
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Ayuntamiento de Alberic
Anuncio del Ayuntamiento de Alberic sobre formalización 
del contrato de las obras de construcción del recinto ferial 
Sector R.

ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 19 de abril de 2018, se adjudicó el contrato de obras de construc-
ción del recinto ferial Sector R, publicándose su formalización a los 
efectos del artículo 154 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alberic
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación
c) Número del expediente: PAB Ob 01/2018
d) Dirección del perfil del contratante: www.alberic.es
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Construcción Recinto Ferial Sector R.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP nº 
47 de fecha 07 de marzo de 2018.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(132.907,45 €), más el IVA correspondiente al tipo legalmente vi-
gente.
5. Formalización.
a) Fecha Adjudicación: Acuerdo Junta Gobierno Local de fecha 19 
de abril de 2018
b) Fecha de Formalización: 24 de abril de 2018
c) Contratista: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
d) Nacionalidad: Española
e) Importe de adjudicación: 132.907,45 € (IVA excluido)
Mejoras: 8.383,00 euros
Alberic, a 20 de abril de 2018.—El alcalde, Antonio Carratalá Mín-
guez.

2018/6139
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Ayuntamiento de Xàtiva
Anuncio del Ayuntamiento de Xàtiva sobre adjudicación 
y formalización del contrato de servicos para la explota-
ción del bar, mantenimiento de las instalaciones, y dina-
mización turística de mayores, del Hogar del Jubilado, 
de la calle Roca.

ANUNCIO
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril 
de 2018, se adjudicó el contrato para el servicio de explotación del 
bar y mantenimiento de las instalaciones y dinamización turística del 
Hogar del Jubilado de la calle Roca 32 de Xàtiva, para dos anuali-
dades, publicándose su formalización al efecto del artículo 154 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aproba-
do por Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Xàtiva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación 
y Bienes
c) Número de expediente: 5866/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.xativa.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo Especial.
b) Descripción. servicio de explotación del bar y mantenimiento de 
las instalaciones y dinamización turística del Hogar del Jubilado de 
la calle Roca 32 de Xàtiva.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura) : 85311100-3.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP y perfil del 
contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de enero de 
2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 69.421,48 €.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 34.710,74 €.
b) Importe total: 42.000,00 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de abril de 2018.
c) Contratista: CUATRE FULLES, S.L.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 34.700,00 €. Importe total: 
41.987,00 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: única propuesta que cumplía 
con los requisitos establecidos en los pliegos que rigen la contrata-
ción.
Xàtiva, a 24 de abril de 2018.—El alcalde, Roger Cerdá Boluda

2018/6381
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Ajuntament de Simat de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre publicació de les bases específiques rectores de les proves selectives que 
han de regir la constitució d’una borsa d’ocupació temporal d’administratiu/va d’Administració General.

ANUNCI
Per Resolució d’Alcaldia núm. 210, de data 25 d’abril de 2018, s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa d’ocupació temporal de 
personal administratiu/va d’administració general, amb caràcter interí, de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 
Així mateix, s’adjunten les bases reguladores de les proves selectives:

BASES ESPECÍFIQUES RECTORES DE LES PROVES SELECTIVES QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA 
D’OCUPACIÓ TEMPORAL D’ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.
L’Ajuntament de Simat de la Valldigna obri convocatòria pública per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal d’acord amb les bases 
següents:
1.- OBJECTE.
És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball, mitjançant les proves selectives que es determinen en les presents 
bases, per a cobrir les necessitats dels serveis com a funcionaris interins amb la finalitat de proveir tant vacants, fins la seua adjudicació en 
propietat, com substitucions transitòries dels seus titulars per vacances, acumulació de funcions, baixes o altres necessitats temporals de places 
d’administratiu, enquadrades en l’Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, dotades amb les retribucions bàsiques correspo-
nent al grup C, subgrup C1, dels previstos en l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i les retribucions complementàries que corresponguen d’acord amb la legislació vigent, relació de 
llocs de treball i pressupost general municipal. 
La borsa de treball es constituirà per una sola vegada i quedarà tancada, tenint vigència fins a la constitució d’una nova borsa de treball.
La present convocatòria es justifica en l’article 10.1 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), el qual permet el nomenament de personal funcionari interí per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència, per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris/es de carrera, quan es donen alguna de les circumstàncies que preveu 
el propi article. La simple constitució de la present borsa, no suposa incompliment de l’establert en l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, sempre que, arribat el moment d’efectuar-se el nomenament, s’acredite la necessitat 
urgent i inajornable del nomenament.
2.- NORMATIVA D’APLICACIÓ
La realització de les proves selectives es subjectarà en tot allò que no estiga expressament previst en les presents bases, al que disposen les 
disposicions següents:
- El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Els preceptes bàsics vigents continguts en la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
- Els preceptes bàsics vigents continguts en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en el Reial Decret legisla-
tiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.
- Els preceptes bàsics del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’establixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha 
d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’administració local.
- La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
- El Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del perso-
nal de la funció pública valenciana.
- L’Ordre de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre regulació de borses de treball 
temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l’Administració del Govern Valencià.
- Supletòriament, en tots aquells preceptes que resulten vigents, els preceptes no bàsics continguts en el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
en la Llei 30/1984, de 2 d’agost i en el RD 896/1991, així com el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
General d’Ingrés del Personal al servici de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels 
Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat.
Les restants disposicions normatives que resulten aplicables a la matèria i/o aquelles que substituïsquen o desenvolupen les normes anteriorment 
assenyalades.
3.- SISTEMA DE SELECCIÓ.
El procediment de selecció serà l’establert en les presents bases, on s’inclouran proves selectives i baremació de mèrits. Els nomenaments es 
faran per rigorós ordre de llista segons les puntuacions obtingudes de major a menor.
4.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Per a participar en el procés selectiu, les i els aspirants hauran de reunir els requisits següents:
a) Tindre nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l’article 57 TREBEP.
b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. En el cas de diversitat funcional, s’haurà d’aportar certificat de compatibilitat 
amb les funcions del lloc de treball.
c) Tindre complits setze (16) anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió del títol de Batxiller o títol de Formació Professional nivell Tècnic o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data 
en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. L’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant per mitjà de certificació expedida a 
este efecte per l’Administració competent.
Les i els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la 
credencial que acredite, si és el cas, l’homologació del títol.
e) Estar en possessió o en condicions d’obtenir-lo dins del termini de presentació de sol·licituds, del títol certificat nivell B1 de coneixements 
de valencià, grau elemental de la JQCV o equivalent homologat.
f) No haver sigut separat/a per mitjà d’expedient disciplinari de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatuta-
ris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a l’accés al cos o escala objecte de la present convocatòria. 
En cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent 
que impedisca en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
g) Aportar certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions dels llocs de treball 
oferts (certificat d’aptitud per al lloc de treball).
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Els aspirants hauran de complir tots els requisits en la data que acaba la presentació d’instàncies i presentar la documentació acreditativa en 
el moment que siga requerida, si és el cas, per al seu nomenament per la Secretaria municipal d’este Ajuntament.
Les condicions expressades hauran de mantindre’s al llarg del procés selectiu durant el qual les persones interessades podran ser requerides 
per a efectuar les comprovacions que s’estimen oportunes.
5. IGUALTAT DE CONDICIONS.
D’acord amb el que estableix l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, en concordança amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, en les presents proves seran admeses les persones 
amb discapacitat en igualtat de condicions que els altres aspirants.
Els aspirants discapacitats hauran de presentar certificació expedida per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de l’Administració 
de l’Estat, que acrediten tal condició o autoritza a l’Ajuntament perquè ho demane pels seus propis mitjans. En tot cas, hauran de presentar 
certificat de la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la present convocatòria.
El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·licitem, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realit-
zació de la prova. A este efecte els interessats hauran de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.
6. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES.
Els que desitgen prendre part d’esta convocatòria hauran de sol·licitar-ho per mitjà d’instància dirigida a l’Alcaldia en què faran constar que 
es reuneixen els requisits exigits en la base tercera.
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, acompanyades de la documentació acreditativa dels requisits 
segons el que s’estableix en les bases o bé per mitjà del procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les quals 
hauran d’anar signades per la persona aspirant i acompanyades dels documents que s’establisquen en les presents bases.
La convocatòria es publicarà en el Tauler d’Edictes de la Corporació, en la pàgina web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província.
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptats des del següent a aquell en què aparega publicat l’anunci de la present 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
La resta d’anuncis apareixeran únicament en el Tauler d’Edictes d’este Ajuntament i en la pàgina web.
7. DRETS DE PARTICIPACIÓ.
Qui desitge participar en les corresponents proves d’accés haurà d’adjuntar a la instància el justificant acreditatiu d’haver efectuat el pagament 
dels drets d’examen, de conformitat amb l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen. 
El referit pagament es podrà realitzar en la Tresoreria municipal de l’Ajuntament, o bé per transferència, per gir postal o telegràfic, adjuntant 
a la instància el justificant, consignant el número de gir i indicant clarament a la convocatòria a què aspira.
L’entitat bancària on es pot realitzar l’ingrés de les taxes és a CAIXABANK, al compte bancari núm. : ES22 2100 7395 8622 0002 5433. 
En este cas, la taxa ascendeix a VINT EUROS ( 20,00€).
En l’ingrés es farà constar que és per a la borsa d’administratius, així com el nom i cognoms de l’aspirant.
La falta de justificació de l’abonament dels drets de participació determinarà l’exclusió del o l’aspirant. No serà admès el pagament que es 
faça en el període de subsanació de presentació d’instàncies.
L’import dels drets d’examen i de formació de l’expedient per cada una de les proves selectives, només podrà ser tornat quan l’aspirant no 
siga admès al procés selectiu, per falta d’algun dels requisits exigits per a prendre part en este, prèvia sol·licitud expressa de l’interessat/ada. 
No procedirà la devolució en els supòsits d’exclusió per causa imputable als aspirants.
8. DOCUMENTACIÓ I ADMISSIO D’INSTANCIES.
8.1.- Les sol·licitud, on es farà constar que reuneixen tots els requisits exigits en estes bases, hauran d’anar acompanyades de l’original o la 
còpia compulsada del DNI, del títol exigit a la convocatòria, del títol de coneixements del valencià requerit, del certificat metge, del justificant 
de pagament de la taxa, així com de la documentació corresponent als mèrits que es desitge aportar i justificar per a la seua baremació.
8.2.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies l’Alcaldia aprovarà, mitjançant una resolució, la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos, que es farà pública en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i en la web d’aquest, concedint un termini de 10 dies hàbils per a esmenes, 
on s’indicaran el nom i cognoms i, si és el cas, el/els motiu/s de l’exclusió.
Transcorregut el termini d’esmenes, l’Alcaldia aprovarà la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler 
d’Anuncis i web de l’Ajuntament. En l’esmentada resolució, també es determinarà la composició nominal del Tribunal Qualificador i lloc, 
data i hora d’inici de la fase d’oposició. Els aspirants que, dins del termini assenyalat, no esmenen l’exclusió o al·leguen l’omissió, justificant 
el seu dret a ser inclosos en la relació d’admesos, seran definitivament exclosos de la relació de les proves.
Conclòs el termini de reclamacions i esmenes, sense que s’haja presentat cap reclamació, la llista provisional esdevindrà automàticament en 
definitiva, la qual cosa s’anunciarà mitjançant anunci que es publicarà en els llocs indicats per a la llista provisional.
9. TRIBUNAL QUALIFICADOR.
El Tribunal Qualificador estarà compost pels següents membres, tots ells amb veu i vot:
- President: funcionari de carrera de la Administració Pública.
- Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegue.
- 3 Vocals: funcionaris amb la mateixa o superior categoria que la plaça que es pretén cobrir, designats per l’alcalde-president entre funciona-
ris de l’Administració Pública i/o, si es el cas, un d´ells, per la Direcció General d ´Administració Local de la Generalitat Valenciana.
En la composició del tribunal es tindrà en compte el que s’estableix l’article 53 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per d’igualtat 
efectiva d’homes i dones.
Pertànyer als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es pot estar en representació o per compte de ningú.
La designació dels membres del tribunal inclourà la dels respectius suplents.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense assistència, com a mínim, de la mitat més un dels seus membres, titular o suplents, indistin-
tament.
El secretari alçarà acta de cada sessió, on farà constar les qualificacions dels exercicis i també, si escau, les incidències i les votacions que s’hi 
produïsquen.
Les actes, numerades i rubricades, constituiran l’expedient que reflectirà el procés selectiu dut a terme.
Segons el que disposa l’Ordre de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d’Administració Pública (DOGV núm. 1118 de 31/07/89), sobre 
l’ús del valencià en les proves selectives, tres cinquenes parts dels membres del tribunal tindran comprensió com a mínim oral i escrita 
en valencià.
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L’òrgan de selecció podrà, si es el cas, disposar d’assessors especialistes, per a aquelles proves que ho requerisquen, limitant-se a l’exercici 
de les seues especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb ell amb veu, però sense vot. El personal assessor i 
especialista haurà d’estar sotmès a les mateixes causes d’abstenció i recusació que la resta de l’òrgan.
Els membres de l’òrgan de selecció hauran d’abstenir-se d’intervenir, notificant-ho a l’autoritat convocant, i el personal aspirant podran recu-
sar-los quan concórreguen les circumstàncies previstes en l’article 24 de la vigent Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, o quan haguessen realitzat tasques de preparació d’aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.
A l’efecte del que es disposa en l’article 30 del Reial Decret 462/2002 , de 24 de maig, l’òrgan de selecció que actue tindrà la categoria sego-
na de les recollides en aquell, tant respecte de les assistències dels membres de l’òrgan de selecció com de personal assessor i col·laborador.
10. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES.
Una vegada començat el procés selectiu la publicació dels successius anuncis de la celebració de les restants proves s’efectuarà per l’òrgan de 
selecció en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la pagina web www. simat.org
Els aspirants seran convocats en crida única, i hauran de presentar el DNI, permís de conducció o un altre document que, segons el tribunal, 
verifique la seua identitat. 
No presentar-se a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridats, o presentar-se una vegada iniciades les proves, comporta automàticament 
la pèrdua del seus drets a participar en este exercici i en els successius i, en conseqüència, quedaran exclosos del procés selectiu.
No obstant això, i en supòsits de casos fortuïts o de força major que hagen impedit la presentació dels aspirants en el moment previst, sempre 
que estiga degudament justificat i així ho aprecie lliurement el tribunal, este podrà admetre a realitzar l’examen els aspirants que no hi van 
comparèixer quan van ser cridats, sempre que no haja acabat la prova corresponent, i eixa admissió no dificulte el desenvolupament del procés 
ni perjudique l’interès general o de tercers ni menyscabe el principi d’igualtat amb la resta d’aspirants.
L’ordre d’actuació dels aspirants en aquells exercicis que no poden realitzar-se conjuntament, començarà per la lletra “B”, d’acord amb la 
Resolució de 10 d’abril de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 
08/05/2017). El tribunal podrà requerir en qualsevol moment als aspirants que acrediten la seua identitat.
L’òrgan de selecció, excepte raons que justifiquen el contrari o quan per la naturalesa de les proves no siga possible, adoptarà les mesures 
necessàries per a garantir que els exercicis siguen corregits sense conèixer la identitat de la persona aspirant.
Abans de començar cada exercici i sempre que s’estime convenient durant els desenvolupament del mateix, els membres de l’òrgan de selec-
ció comprovaran la identitat de les persones aspirants.
L’òrgan de selecció esta facultat per a resoldre els dubtes que s’hi presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre dels procés selec-
tiu en tots allò que no estiga previst en les presents bases.
11. PROCÉS DE SELECCIÓ.
El sistema de selecció permetrà la millor aplicació dels principis de mèrits i capacitat de les persones aspirants, ja que no sols es tindran en 
compte els seus coneixements teòrics sinó també la seua experiència i formació especifica en les matèries relacionades amb les funcions a 
exercir i els seus coneixements. 
El procés de selecció garantirà en tot moment els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i estarà format per la suma obtinguda en la 
prova selectiva i en el barem de puntuació de mèrits.
Els nomenaments es faran per rigorós ordre de llista, segons les puntuacions obtingudes de major a menor.
El procés selectiu constarà de dos fases, una primera on caldrà superar dos proves eliminatòries i una segona fase de baremació de mèrits per 
aquells que hagen superat la primera fase. 
11.1. Proves selectives.
Pel total d’esta fase es podrà obtindre un màxim de 40 punts.
PRIMER EXERCICI: 20 punts (tipus test), obligatori i eliminatori.
SEGON EXERCICI: 20 punts (supost pràctic i informàtica), obligatori i eliminatori.
Primer exercici (test). De caràcter obligatori i eliminatori. Puntuació máxima 20 punts.
Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 40 preguntes tipus test, relacionades amb els temes que figuren al programa detallat en 
l’annex I de les bases d’aquesta convocatòria.
Per a cada pregunta es proposaran quatre respostes alternatives i només una d’aquestes serà correcta. Totes les preguntes tindran el mateix 
valor i les contestacions errònies es penalitzaran d’acord amb la fórmula descrita. Els i les aspirants marcaran les contestacions en els corres-
ponents fulls d’examen que prepararà el Tribunal.
La durada de l’exercici serà determinada pel Tribunal immediatament abans de començar l’exercici segons la dificultat de la prova plantejada. 
La puntuació d’aquest exercici vindrà determinada per l’aplicació de la fórmula següent:

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 20 punts, i caldrà obtenir-ne un mínim de 10 per a superar-lo.
Segon exercici (Desenvolupament i/o en Informàtica). De caràcter obligatori i eliminatori. Puntuació máxima 20 punts.
L’exercici consistirà en la realització d’una prova pràctica, relacionada amb el lloc de treball, sobre alguna de les matèries incloses en la convo-
catòria i a determinar pel Tribunal. En esta prova, a més dels coneixements teòrics, també s’utilitzaran els mitjans informàtics, podent-se incloure, 
si és el cas, la utilització de ferramentes d’ofimàtica, en aquest cas es faria ús d’un paquet de software d’oficina lliure i descàrrega gratuïta. 
El temps de duració de l’exercici serà determinat pel Tribunal immediatament abans de començar l’exercici segons la seua dificultat de la 
prova plantejada. Es facilitaran als aspirants els mitjans tècnics necessaris per a la seua realització.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 20 punts, i caldrà obtenir-ne un mínim de 10 punts per a superar-lo.
11.2 Fase de barem de mèrits.
El total de la present fase seran 25 punts. 
Una vegada finalitzada la fase anterior, tindrà lloc la valoració de la fase de baremació, la qual es farà entre aquells aspirants que l’hagen 
superat. Per la qual cosa, s’examinarà la documentació aportada, junt amb el full d’autobaremació, que va ser presentat amb la sol·licitud 
d’admissió a les proves selectives.
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Sols es valoraran els mèrits aportats i justificats en el moment de la període de presentació de instàncies. 
Els mèrits que es valoren en aquesta fase són els següents: 
a) Experiència professional (màxima puntuació 7 punts)
Per serveis prestats amb les mateixes funcions i categories que el lloc de de treball d´administratiu en l’Administració Pública Local, per cada 
mes natural 0,15 punts, valorant-se les fraccions inferiors al mes de forma proporcional. 
Per serveis prestats amb les mateixes funcions i categories que el lloc de de treball d´administratiu en altres Administracions públiques, per 
cada mes natural 0,10 punts, valorant-se les fraccions inferiors al mes de forma proporcional. 
Per serveis prestats amb les mateixes funcions i categories que el lloc de de treball d’auxiliar administratiu en l’Administració Pública Local, 
per cada mes natural 0,05 punt, valorant-se les fraccions inferiors al mes de forma proporcional. 
b) Titulacions (màxima puntuació 2 punts)
Es valorarà estar en possessió de títols acadèmics iguals o superiors al que siga exigit per a l’exercici del lloc de treball a cobrir: 1 punt per 
títol addicional expedit oficialment i fins un màxim de 2 punts.
c) Coneixements de Valencià, fins a un màxim de 4 punts.
- Grau Mitjà/C1 ...................................................... 2,50 punts
- Llenguatge administratiu ..................................... 3,00 punts
- Grau Superior/C2 ................................................ 4,00 punts
d) Coneixements d’idiomes comunitaris d’acord amb el MCERL (màxima puntuació 2 punts)
- B1 .........................................................................0,50 punts
- B2 .........................................................................1,00 punts
- C1 .........................................................................1,50 punts
- C2 .........................................................................2,00 punts
e) Cursos (màxima puntuació 10 punts)
Es valorarà l’assistència i/o aprofitament a cursos amb certificat acreditatiu exprés, sempre que tinguen una relació amb les activitats, coneixe-
ments i/o experiència pròpies de la plaça convocada, i estiga reflectida de manera expressa la seua duració en hores lectives.
La puntuació dels cursos es farà de la següent manera següent:
- Cursos de duració igual o superior a 120 hores ...................................1,00 punt.
- Cursos de 75 o més hores i menys de 120 hores .................................0,60 punts.
- Cursos de 25 o més hores i menys de 75 hores ...................................0,40 punts.
- Cursos de 11 o més hores i menys de 25 hores ...................................0,20 punts.
ACREDITACIONS: per a l’escaient valoració dels mèrits referits hauran d’acreditar-se en la forma que a continuació es detalla: 
a) Antiguitat/experiència: mitjançant certificat administratiu expedit per l’òrgan competent de l’administració on s’hagen prestat els serveis, 
on es detallarà per cada nomenament o contracte la data d’inici, la data de finalització i el percentatge de jornada, de forma que el còmput siga 
proporcional al temps treballat. 
b) Titulacions superiors: mitjançant l’aportació d’original o còpia degudament compulsada del títol expedit per l’organisme públic competent. 
La titulació exigida per a participar en la borsa no es puntua.
c) Coneixements de valencià: mitjançant l’aportació de l’original o còpia degudament compulsada del títol expedit per la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià o, si fa el cas, original o còpia compulsada del títol equivalent, sempre que per part de l’aspirant s’acredite 
l’equivalència per organisme competent. 
Sols es puntuarà aquell de major grau o puntuació que s’ha presentat.
d) Coneixements de llengües comunitàries: mitjançant l’aportació de l’original o còpia degudament compulsada del títols compresos a l’apartat 
11.2.d), expedits per una universitat, organismes competents o l’Escola Oficial d’Idiomes, públiques o legalment reconegudes per a impartir 
estudis amb validesa oficial i d’acord amb el Marc Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) 
Sols es puntuarà el nivell més alt de coneixements de l’idioma que s’ha presentat.
e) Cursos: la realització de cursos s’acreditarà a través de certificats o diplomes, i es valorarà únicament si van ser organitzats o convocats per 
universitats, instituts o escoles oficials de formació de funcionaris, i altres entitats o centres docents públics o privats dels prevists en la Llei 
Orgànica 8/1985, de 13 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, quan hagen sigut homologats pels instituts o escoles oficials de formació 
de funcionaris o per la universitat. 
No es podran valorar ni es tindran en compte aquells cursos en què no s’expresse la duració en hores lectives.
12. RELACIÓ D’ASPIRANTS INCLOSOS A LA BORSA DE TREBALL. 
Finalitzades les proves selectives, la relació d’aspirants aprovats es formarà sumant la puntuació obtinguda en les dos fases de les proves.
En els supòsits d’empat en les qualificacions finals, el tribunal aplicarà les regles següents:
- Primer, en favor de qui tinga millor puntuació en la fase primera ( proves selectives).
- Si continua l’empat, a favor de qui haja obtés major puntuació total en els exercicis pràctics (segon exercici)
- Si encara continuara l’empat, es resoldria per sorteig. 
En la primera fase del procés, la nota s’obtindrà entre els qui, havent realitzat tots el exercicis obligatoris, hagen superat els que tinguen caràc-
ter eliminatori, sumant per a cada un les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.
En la fase de barem, de mèrits, la puntuació serà la que resulte d’allò establert en la base núm. 11.2.
Els resultats de cada un dels exercicis, les puntuacions del barem de mèrits i la composició de la borsa de treball corresponent que es derive 
del procés selectiu, per ordre decreixent de puntuació final obtesa seran exposades en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
Es concedirà un termini de tres dies hàbils per a al·legacions o reclamacions.
Finalitzat l’esmentat termini sense reclamacions o subsanades les plantejades, el Tribunal de selecció elevarà a l’òrgan competent la proposta 
de formació de la borsa de treball temporal i la inclusió en la mateixa dels aspirants que han superat les proves selectives. La borsa de treball 
temporal d´administratius es constituirà mitjançant Decret de l’Alcaldia que s’ajustarà a la proposta formulada pel Tribunal.
13. FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL.
La borsa d’ocupació temporal de treball tindrà vigència màxima de 4 anys o fins que s’esgote aquesta borsa o es cree una nova borsa. La 
constitució d’una nova borsa comportarà la derogació de l’anterior.
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La borsa d’ocupació temporal de treball estarà subjecta a les regles següents:
- Davant la necessitat de realitzar nomenament interí, el departament de personal citarà a qui corresponga per torn, d’entre els integrants de la 
borsa d’ocupació temporal de treball. També es podrà efectuar per crida per correu electrònic o per telèfon, deixant sempre, l’empleat públic, 
constància escrita del que passa.
- El domicili que figura a la instància es considerarà l’únic vàlid a efectes de notificacions, on també es tindrà que indicar el número de telèfon per 
a rebre comunicacions. Serà responsabilitat exclusiva de l’aspirant els errors en la consignació d’aquests i de les seues futures modificacions.
- En cas de no localització, es farà constar esta circumstància a l’expedient, junt amb el dia i l’hora en què es va intentar la localització, intent 
que es repetirà per una sola vegada i en una hora distinta el dia següent deixant un marge de diferència de 2 hores entre ambdós intents de 
localització. Si el segon intent també resultara infructuós, es procedirà a cridar al següent aspirant, segons l’ordre rigorós de la borsa d’ocupació, 
sense necessitat de renúncia expressa. En esta primera ocasió no es penalitzarà i es mantindrà en el mateix lloc de la borsa. Qui siga cridat i 
no localitzat per segon vegada, passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de la borsa. Si es produeix una tercer ocasió de cridar i no localitzar, 
la persona serà exclosa de la borsa.
- Qui siga convocat disposa d’un termini de 24 hores des de que el criden per a acceptar l’oferta.
- Qui, acceptant l’oferta, no complisca els requisits legals per al nomenament de funcionari interí que resulte d’aplicació en l’oferta realitzada, 
no serà nomenat per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. Quedarà al seu lloc de la borsa de treball temporal. Es realitzarà l’oferta al següent 
de la borsa, successivament, fins trobar qui complisca els requisits legals pertinents que permeten l’esmentat nomenament interí.
- Qui no accepte l’oferta de treball en el termini esmentat, s’entedrà que la rebutja. En aquesta ocasió passarà a ocupar l’últim lloc de la llista 
de la borsa. Si el rebuig es fa per segona vegada, serà exclòs de la borsa.
- La renúncia justificada es produirà, mentre es mantinga la situació per la que es rebutja, per escrit. La renúncia es considera justificada per 
les següents causes:

Estar laboralment en actiu.• 
Estar en situació d’incapacitat temporal.• 
Altres supòsits de força major.• 

En aquestos casos, es mantindrà l’ordre que originalment ocupava a la borsa. La concurrència de les causes que s’al·leguen es deuen de jus-
tificar per mitjà admissible en Dret.
- Les persones nomenades com a funcionaris interins, en cas de finalització del seu nomenament per qualsevol de les causes legalment pre-
vistes i, en tant la borsa continue en vigor, tornaran a ocupar el mateix lloc que tenien.
- En cas d’extraordinària urgència i atenent les característiques del servei, es podrà fer una cridà telefònica urgent, i en cas de no localitzar la 
persona o no acceptació immediata del lloc ofertat, es procedirà a la crida del següent integrant de la borsa, seguint l’ordre rigorós, sense 
necessitat de renúncia expressa.
En aquest supòsit no serà penalitzat ningú i es mantindrà en el mateix lloc de la borsa a aquells no localitzats o que no han acceptat el lloc, 
deixant sempre, l’empleat públic, constància escrita del que ha passat. 
- Qui siga nomenat funcionari interí i renuncie a l’esmentat nomenament durant la seua vigència, passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa de 
treball temporal.
L’Alcaldia ordenarà el cessament del funcionari quan es produïsca alguna de les següents circumstàncies:
- Per falta o falsedat d’algun/s del/s requisit/s exigits o de les circumstàncies al·legades per a formar part de la borsa.
- Per sanció de falta molt greu comesa pel treballador/a.
- Per falta de capacitat o de rendiment manifesta.
El cessament per alguna d’aquestes circumstàncies serà causa de baixa automàtica a la borsa de treball.
Qui no reunisca els requisits exigits, no podrà ser nomenat funcionari interí i quedaran anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de les 
responsabilitats en que podrien incórrer per falsedat en la seua instància.
14. INCIDÈNCIES.
Serà causa de baixa automàtica la persona candidata que: 
- No presente la documentació necessària.
- Per falta o falsedat d’algun/s del/s requisit/s exigits o de les circumstàncies al·legades per a formar part de la borsa.
- Per sanció de falta molt greu comesa pel treballador/a.
- Per falta de capacitat o de rendiment manifesta.
15. RECURSOS.
Contra l’acord aprovatori de les bases, el qual és definitiu en via administrativa, els interessats legitimats podran interposar un dels següents 
recursos següents:
- Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte recorregut en el termini d’un mes, comptat des de 
el dia següent de la publicació de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si transcorre un mes des de l’endemà de la interposició del 
recurs de reposició sense que haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu, a elecció 
seua, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 6 mesos.
- O bé, directament, recurs contenció administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comu-
nitat Valenciana dins del termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província.
Contra tots els actes administratius definitius que es deriven de les bases, els interessats podran interposar els escaients recursos en els casos 
i en la forma establerta en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Si es presenta qualsevol “al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió” per escrit sobre la puntuació atorgada pel tribunal o una altra 
circumstància relativa al desenvolupament de les proves durant els 3 dies hàbils següents a l’exposició pública de les puntuacions de cada prova o 
exercici, serà el tribunal el que decidirà sobre estes en la següent sessió, i ho consignarà en la corresponent acta, tot això sense perjudici del que 
s’ha establit en els paràgrafs anteriors respecte a la interposició de recursos, que regirà per a les normes generals sobre procediment i règim jurídic 
de les administracions públiques l’esmentat termini de 3 dies no operarà quan els aspirants reduïsquen eixe termini per a realització d’exercicis.
Les bases i normes vinculen l’administració als tribunals de selecció de les distintes convocatòries i qui hi participa.
En qualsevol moment, mitjançant la presentació d’instàncies pels aspirants, l’Alcaldia-presidència podrà modificar o deixar sense efecte les 
bases mitjançant l’adopció de la corresponent resolució, que serà publicada en la forma escaient. 
En els restants supòsits, per a l’anul·lació o la revisió d’ofici dels acords aprovatoris de les convocatòries, s’atendrà al que preveuen els articles 
106 i 110 de la Llei del Procediment Administratiu Comú.
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ANNEX I
Tema 1: La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i llibertats fonamentals dels espanyols. El Defensor del Poble.
Tema 2: La Corona. Les Corts Generals. El Tribunal Constitucional. El Govern i l’Administració. El Poder judicial.
Tema 3: L’organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. Els Estatuts d’Autonomia. 
Tema 4.- Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Especial referència als Títols Primer, Segon i Huité.
Tema 5: El procediment administratiu. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Principis generals.
Tema 6: Fases del procediment administratiu general. Terminació. El silenci administratiu. Execució dels actes administratius. Els recursos 
administratius: Classes. El recurs contenciós-administratiu
Tema 7: La potestat sancionadora . Concepte i significat. El procediment sancionador i les seues garanties. 
Tema 8: La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. L’organització administrativa. Principis. Competència. Jerarquia 
i coordinació. 
Tema 9: Règim Local Espanyol. Principis constitucionals. La província. Competències de les províncies. Òrgans de les províncies: atribucions.
Tema 10: El Municipi. El terme municipal i la seua població. L’empadronament. Consideració especial del veí. Informació i participació 
ciutadana.
Tema 11: Competències municipals. Els òrgans municipals: atribucions dels distints òrgans.
Tema 12: Ordenances i Reglaments de les Entitats Locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació.
Tema 13: Règim de funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòries i ordre del dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i 
certificats d’acords.
Tema 14: Personal al servei de l’Administració Local. La Funció Pública Local. Classes de funcionaris. Personal no funcionari. Drets i deures 
dels funcionaris públics locals. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
Tema 15: Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. Principis generals de la contractació del sector públic. Classes de contractes de les 
administracions públiques. Procediments de selecció del contractista. 
Tema 16: Procediment d’atorgament de llicències. El servici públic en l’esfera local. Els modes de gestió dels servicis públics.
Tema 17: Hisendes Locals. Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2005, de 5 de març. Classificació dels ingressos. 
Les ordenances fiscals.
Tema 18: La despesa pública local: la gestió del pressupost de despeses. Els pressupostos Locals. Principis pressupostaris. Procediment 
d’aprovació. Contingut. Règim d’impugnació.
Tema 19.- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
Tema 20. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valencia-
na (LOTUP). 
Tema 21.- Règim urbanístic i contingut del dret de propietat del sòl. El règim del sòl: situacions i criteris d’utilització. El Pla General Estruc-
tural. Plans parcials. Plans especials. 
Tema 22: Edificació i ús del sòl. Llicències urbanístiques, declaracions responsables i comunicacions prèvies. Llicències d’activitat. 
Parcel·lacions. El deure de conservació. La declaració de ruïna.
Tema 23.- Llei 14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. 
Principis generals.
Tema 24.- Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana. 
Especial referència al títol Preliminar i al Títol I.
Tema 25: Règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Principis. Drets de les persones. Agència de protecció de dades. Infrac-
cions i sancions.
Tema 26.- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones. Exposició de motius i el principi d’igualtat en 
l’ocupació publica ( títol V). 
Tema 27.- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern. Principis generals.
Tema 28.- Ordenances urbanístiques del Sòl Urbà de Simat de la Valldigna.
Tema 29: Ordenances fiscals municipals de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. Llistat. Fets imposables de les mateixes.
Tema 30: Ordenances No Fiscals municipals de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Llistat. Objecte d’estes.
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AUTOBAREMACIÓ Puntuació  total  

NOM I COGNOMS: _________________________________  DNI.:______ ________  

a) Antiguitat- Experiència (màxima puntuació 7 punts) 

Experiència com administratiu durada (en 
mesos) 

 Puntuació 

En l’administració local (0,15 per mes complet) Certificat de serveis prestats 

de __________ a _____________ 

de __________ a _____________ 
 x 0,15  

En qualsevol altra administració pública. Certificat de serveis prestats  

de __________ a _____________ 

de __________ a _____________ 
 x 0,10  

En l’administració local (Auxiliar. 0,05 per mes complet) Certificat de serveis prestats 

de __________ a _____________ 

de __________ a _____________ 
 x 0,05  

  Total  

b) Titulacions (màxima puntuació 2 punts) (per títols iguals/o superiors als exigits) 

Títol Puntuació 
  

  

 Total  

c) Coneixements de Valencià (màxima puntuació 4 punts); puntua el màxim nivell. 

Títol marcar 
(sí) 

Puntuació 

Mitjà/C1 (2,50)   

Lleng. administratiu (3,00)   

Superior/C2 (4,00)   

 TOTAL  

c) Coneixements de llengües comunitàries (màxima puntuació 2 punts); puntua el 
màxim nivell. 

Certificat marcar 
(sí) 

Puntuació 

B1   

B2   

C1   

C2   

 TOTAL  

d) Cursos (màxima puntuació 10 punts) 

Cursos Núm. de cursos Puntuació 
Entre 11-24 hores   x 0,20  

Entre 25-74 hores   x 0,40  

Entre 75-119 hores   x 0,60  

120  o  més hores   x 1,00  

  TOTAL  

NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se pel Tribunal una 

vegada superada la primera fase i examinada la documentació aportada. 
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Simat de la Valldigna, 25 de abril de 2018.—L’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues.
2018/6408





 

1

RELACIÓ DE CURSOS: 

NOM DEL CURS Durada en hores 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

En ______________________ a ______ de _______________________ de ______ . 

Signat: 

______________________________________ 

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 

 

NOTA: La puntuació d’aquest document serà indicativa, comprovant-se pel Tribunal una 

vegada superada la primera fase i examinada la documentació aportada. 
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Ayuntamiento de Yátova
Edicto del Ayuntamiento de Yátova sobre delegación de 
funciones de Alcaldía.

EDICTO
Por la Alcaldía se ha adoptado, en fecha 25 de abril de 2018, la 
Resolución que seguidamente se transcribe:
“DECRETO DE LA ALCALDÍA SOBRE DELEGACION DE 
FUNCIONES DE
ALCALDIA .
Habiendo de estar ausente del municipio durante los días 27, 28, 29, 
30 de abril y 1 de mayo 2018, de conformidad con el art.47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, esta Alcaldia HA RESUELTO, :
PRIMERO.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde D. Simón 
Robledo Piris, en sustitución por motivo de ausencia, la totalidad de 
las funciones de Alcaldía, de acuerdo con lo previsto en el 47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen Jurídico 
de las Entidades Locales, bajo las siguientes condiciones:
1ª.- La delegación surtirá efecto durante los días 27, 28, 29, 30 de 
abril y 1 de mayo de 2018.
2ª- La delegación se extiende, por sustitución, a la totalidad de las 
funciones de la Alcaldia.
SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia, según lo previsto en el art. 47.2 ROF.
Lo que se publica en cumplimiento del art. 47.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las entidades 
locales.
Yátova, 25 de abril de 2018.—Ante mí, el secretario.—El alcalde.

2018/6417
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Ajuntament d’Antella
Anunci de l’Ajuntament d’Antella sobre aprovació definitiva del pressupost municipal exercici 2018, bases d’execució i plantilla 
personal.

ANUNCI
Elevat a definitiu l’acord adoptat per el Ple de l’Ajuntament d’Antella, en sessió ordinària de 28 de març de 2018 en el que es va aprovar 
inicialment el pressupost general per l’exercici 2018, les Bases d’Execució i la plantilla de personal, de conformitat amb el que disposa l’ 
article 169.3 del Tex Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 
20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es publica el resum per capítols:
ESTAT D’ INGRESSOS

OPERACIONS NO FINANCERESA)	 832.046,00
A.1. OPERACIONS CORRESNTS 832.036,00
CAPÍTOL 1: Impostos Directes 411.500,00
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 3.000,00
CAPÍTOL 3 : Taxes, Preus Públics i altres ingressos. 140.972,00
CAPÍTOL 4 : Transferències corrents 245.476,00
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials 31.088,00
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 10,00
CAPÍTOL 6 : Alienació d’Inversions Reals 10,00
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00

OPERACIONS FINANCERESB)	 0,00
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00
CAPÍTOL 9: Passius Financers 0,00
TOTAL 832.046,00

ESTAT DE DESPESES
OPERACIONS NO FINANCERES 796.421,00
A.1. OPERACIONS CORRESNTS 784.411,00
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 392.119,00
CAPÍTOL 2: Despeses corrents en Béns i Serveis 343.367,00
CAPÍTOL 3 : Despeses Financeres 2.750,00
CAPÍTOL 4 : Transferències corrents 46.175,00
CAPÍTOL 5: Fons de Contingència 0,00
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 12.010,00
CAPÍTOL 6 : Inversions Reals 12.010,00
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0,00
B)OPERACIONS FINANCERES 35.625,00
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00
CAPÍTOL 9: Passius Financers 35.625,00
TOTAL 832.046,00

Així mateix, de conformitat amb l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el tex refós de les dispo-
sicions vigents en materia de Règim Local, es publica la Plantilla de Personal:
PLANTILLA DE PERSONAL 2018

FUNCIONARIS
Llocs Escala Subescala Grup Nivell Situació

1 Habilit. Nac. Secretaria-Intervenció A1 26 Vac
3 Admi.General Aux. Administrativo C2 18 Cub

3 Admi. Especial Agents Policia Local C1 19 Cub
-1(Antic Aux. Polic.)

Total personal funcionarial 7

LABORALS

1 Auxiliar de Administració 
General./Juzgado Plaçes desenvolupades per personal sujecte a legislació laboral de carácter indefinit.

Total personal Laboral 1
Contra l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost General Municipal de 2018, que esgota la via administrativa podrà interposar-se directa-
ment i davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, recurs amb els requisits i formalitats i causes assenyalades en els articles 170 i 171 
del text refos de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que 
estableixen les normes d’aquesta jurisdicció.
Antella, 26 d’abril de 2018.—L’alcaldessa-presidenta, Emilia Ortiz Castillo.
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Ajuntament d’Alzira
Edicte de l’Ajuntament d’Alzira sobre aprovació inicial 
de la modificació de crèdits número 11/18, per crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits, per a utilització 
del superàvit de l’exercici 2017.
Edicto del Ayuntamiento de Alzira sobre aprobación 
inicial de la modificación de créditos número 11/18, por 
créditos extraordinarios y suplementos de créditos, para 
utilización del superávit del ejercicio 2017.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament d’Alzira, en sessió celebrada el 25 d’abril de 
2018, aprovà, amb caràcter inicial, la modificació de crèdits número 
11/18, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, per a utilit-
zació del superàvit de l’exercici 2017.
Este expedient s’exposa al públic durant el termini de quinze dies 
hàbils, comptadors a partir del dia següent a aquell en què aparega 
inserit este anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, 
durant els quals les persones interessades podran examinar-los i, si 
escau, presentar reclamacions. En el supòsit que no es formulara cap 
reclamació, este expedient es considerarà aprovat definitivament 
sense necessitat de cap altre tràmit.
Alzira, 26 d’abril de 2018.—L’alcalde, Diego Gómez i Garcia.

EDICTO
El Pleno del Ajuntament d’Alzira, en sesión celebrada el 25 de abril 
de 2018, aprobó, con carácter inicial, la modificación de créditos 
número 11/18, por créditos extraordinarios y suplementos de créditos, 
para utilización del superávit del ejercicio 2017.
Este expediente se expone al público durante el plazo de quince días 
hábiles, contadores a partir del día siguiente a aquel en que aparezca 
insertado este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Va-
lència, durante los cuales, las personas interesadas podrán examinar-
los y, en su caso, presentar reclamaciones. En el supuesto de que no 
se formulara ninguna reclamación, este expediente se considerará 
aprobado definitivamente sin necesidad de ningún otro trámite.
Alzira, 26 de abril de 2018.—El alcalde, Diego Gómez i Garcia.
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Ayuntamiento de Llíria
Edicto del Ayuntamiento de Llíria sobre exposición al 
público de la aprobación de padrones fiscales de la tasa 
por el servicio de agua potable y alcantarillado corres-
pondiente al primer trimestre de 2018.

EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2018, núm. 
917/2018 se ha aprobado el padrón de la TASA POR ABASTECI-
MIENTO DE AGUA POTABLE, y la TASA POR SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO, correspondiente al primer trimestre del ejer-
cicio 2018.
De conformidad con lo preceptuado en el art. 77 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en relación 
con el art. 102 de la Ley General Tributaria y lo estipulado en las 
ordenanzas fiscales vigentes en el municipio, tal padrón quedan 
expuestos al público por plazo de 15 días, contados a partir de la 
publicación del presente edicto en el B.O.P de la provincia, en el 
Servicio Municipal de Gestión Tributaria (sito en Pl. Mayor, 11 
abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas), a efectos de que 
los interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas.
El periodo de cobro voluntario será el comprendido entre los días 1 
de mayo de 2018 al 30 de junio de 2018. Transcurrido dicho plazo 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el recargo de apremio, intereses de demora y en su caso las 
costas producidas.
Recursos: contra la deuda tributaria individualizada, el interesado 
podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó la 
Resolución en el plazo de un mes, a contar desde el último día del 
plazo de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 14.4 de la ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, modificados por la ley 59/1998, de 30 de di-
ciembre, y contra la resolución expresa del recurso de reposición, 
recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Valencia que por turno de reparto le corres-
ponda, dentro del plazo de 2 meses, contados desde la notificación 
(arts. 113.1 de la Ley 7/85 y 46 de la Ley 29/88, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Transcurrido un mes de la interposición del recurso sin que haya 
recaído resolución expresa del mismo, se entenderá desestimado y 
se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de seis meses (art. 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción Contencioso- Administrativa).
Llíria, a 20 de abril de 2018.—El concejal delegado, Ferrán Pina 
García.
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Ayuntamiento de Petrés
Anuncio del Ayuntamiento de Petrés sobre aprobación 
inicial del expediente de desafectación del bien mueble 
de dominio público.

ANUNCIO
Aprobado inicialmente el exp. de desafectación del bien mueble de 
dominio público, camión nissan trade V-2265-DT, cambiando su 
calificación de bien de dominio público a bien patrimonial, por 
Acuerdo del Pleno Ordinario Municipal del Ayuntamiento de Petrés, 
de fecha 11 de abril de 2018, por unanimidad de todos sus miembros 
que de Drecho lo conforman, y de conformidad con el artículo 8 del 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a infor-
mación pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en www.petres.es
En Petrés, a 24 de abril de 2018.—El alcalde, Pere Peiró García.
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Ayuntamiento de Venta
Edicto del Ayuntamiento de Venta del Moro sobre apro-
bación definitiva de modificación de ordenanzas fisca-
les.
Elevado a definitivo por no haberse presentado reclamaciones al 
acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2018, sobre la 
modificación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
para abastecimiento de agua potable y la Ordenanza fiscal regulado-
ra de la tasa por alcantarillado, por el presente se da publicidad a las 
mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Artículo 5
a) Cuota de servicio:
- Usos domésticos………….3,760 euros/mes
- Usos industriales………..14,098 euros/mes
b) Cuota de mantenimiento de contadores:
- Usos domésticos: 1,858 euros/mes
- Usos industriales: 8,063 euros/mes
c) Cuota de consumo:
- Usos domésticos
Bloque I (De 0 a 35m3)……0,2256 euros por m3
Bloque II (Más de 35 m3)….0,4511 euros por m3
-Usos industriales
Bloque I (De 0 a 125m3)……0,3384 euros por m3
Bloque II (Más de 125 m3)….0,6768 euros por m3
Disposición Final: La presente modificación de la Ordenanza entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y continuará en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR AL-
CANTARILLADO
Artículo 5
-Usos domésticos………….0,790 euros/mes
-Usos industriales………….4,390 euros/mes
Disposición Final: La presente modificación de la Ordenanza entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y continuará en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de 2 meses ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Venta del Moro, a 26 de abril de 2018.—El alcalde-presidente, Luis 
Francisco López Yeves.

2018/6434



24 N.º 87
8-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA24 N.º 87

8-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre extracto del acuerdo de 20 de abril de 2018 de la 
Junta de Gobierno Local, por el que se aprueba la con-
vocatoria, correspondiente al año 2018, de las ayudas 
municipales para la creación de nuevos comercios y la 
consolidación de los ya existentes en la ciudad de Valèn-
cia. BDNS (Identif.): 395729.

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 (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Las presentes ayudas van dirigidas a personas físicas y  a personas 
jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas que realicen su actividad en establecimientos comercia-
les situados en la ciudad de València y sean autónomos, pequeñas 
empresas o microempresas. Así mismo, deberán cumplir el resto de 
requisitos previstos en la convocatoria.
Segundo. Finalidad:
La finalidad de estas subvenciones es el apoyo a las actividades 
comerciales de la ciudad de València para afrontar los gastos corrien-
tes derivados de la titularidad, ejercicio y desarrollo y mejora del 
negocio o actividad comercial. Se pretende con esto fomentar el 
pequeño comercio municipal, incentivar el mantenimiento y la crea-
ción de empresas comerciales, así como mejorar el mapa comercial 
de la ciudad de València.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València 
y sus Organismos Públicos, aprobada inicialmente por acuerdo ple-
nario de 28 de julio de 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva por 
Resolución de Alcaldía nº. Z-903, de fecha 19 de octubre de 2016 
(BOP 2-11-16).
Cuarto. Importe:
La cuantía global que destina el Ayuntamiento de València para esta 
línea de ayudas en el ejercicio presupuestario 2018, será de 230.000,00 
euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Treinta días naturales a partir del siguiente al de la publicación de 
este extracto en el BOP.
Valencia, a 25 de abril de 2018.—El secretario, José Antonio Mar-
tínez Beltrán.
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Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt 
Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt sobre 
exposició de la matrícula provisional de l’IAE 2018.

EDICTE
Remesa per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària la ma-
trícula del cens de contribuents obligats al pagament de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques relativa a aquest municipi per a l’exercici 
2018, es posa a la disposició del públic en la Secció de Gestió Tri-
butària, durant el termini de quinze dies naturals a comptar des de 
la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
d’acord amb el que estableix l’article 3 del R.D. 243/95, de 17 de 
febrer, pel que se dicten normes per a la gestió de l’Impost d’Acti-
vitats Econòmiques.
Contra les dades contingudes en la matrícula, segons el que estableix 
l’article 4 de l’esmentat Reial Decret, podrà interposar-se recurs de 
reposició davant l’Agència Estatal de l’Administració tributària o 
reclamació econòmica-administrativa davant el Tribunal Econòmic 
Administratiu competent, en el termini de quinze dies, a comptar des 
del dia següent a la finalització del període d’exposició pública de 
la matrícula. Tot això sense perjudici de què els interessats puguin 
exercitar qualsevol altre recurs que estimen adient.
Sagunt, a 20 d’abril de 2018.—L’alcalde-president, Josep Francesc 
Fernández Carrasco.
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Ajuntament de Benifaió 
Edicte de l’Ajuntament de Benifaió sobre aprovació ini-
cial imposició i ordenació taxa per l’ús privatiu del do-
mini public per empreses de telefonia mòbil.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Benifaió, en sessió celebrada el 25 de abril 
del 2018, va aprovar inicialment la imposició i ordenació taxa per 
l’ús privatiu del domini public per empreses de telefonia móvil.
De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes 
locals, s’inicia el tràmit d’exposició pública per un període de 30 
dies hàbils a comptar de l’endemà a la publicació del present anun-
ci, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimen oportunes.
En Benifaió, 26 de abril de 2018.—L’alcaldessa, Marta Ortiz Mar-
tinez.
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Ajuntament de Vallada
Anunci de l’Ajuntament de Vallada sobre aprovació defi-
nitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
estacionament al pàrquing del paratge de les Ermites.

EDICTE
Exposada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 44, de 2 de març 
de 2018, l’aprovació provisional de la següent Ordenança Fiscal 
Reguladora de la Taxa per Estacionament al Pàrquing del Paratge de 
les Ermites, no havent-se produït reclamacions, queda aprovada 
definitivament, en virtut del que estableix el paràgraf 3 de l’article 
17 del Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 
5 de març.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ES-
TACIONAMENT AL PARKING DEL PARATGE DE LES ERMI-
TES DE VALLADA 
“[...]
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ES-
TACIONAMENT AL PARKING DEL PARATGE DE LES ERMI-
TES DE VALLADA.
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els arti-
cles 20 a 27 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, estableix la present taxa pel servei d’aparcament de vehicles 
en el pàrquing municipal situat al paratge de la zona de les ermites, 
que es regirà per les normes d’aquesta Ordenança Fiscal, a fi de 
garantir un control de vehicles i persones en aquesta zona i d’oferir 
un millor servei als usuaris de la zona.
L’Ordenança serà aplicable en la zona del Paratge de Les Ermites de 
la localitat de Vallada.
El pressupost de fet que determina l’obligació de pagament d’aques-
ta taxa el constitueix la prestació del servei d’estacionament de ve-
hicles i autocaravanes al pàrquing del Paratge de les Ermites, mit-
jançant control de pagament per tiquets-rebuts.
Estan obligats al pagament de les taxes els qui es beneficien dels 
serveis o activitats pels quals hagen de satisfer-se aquelles, en concret, 
els que gaudisquen o utilitzen el pàrquing amb la finalitat d’estaci-
onar els seus vehicles en el mateix. 
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres 
persones o Entitats. 
A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats 
tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà 
sempre subsidiària.
En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute 
tributari, s’estarà a l’establert en els articles 42 i 43, respectivament, 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Les quanties de la taxa per la prestació del servei d’aparcament 
vindran determinades per l’aplicació de les tarifes contingudes en el 
següent apartat: 
A) Turismes, Vehicles Mixtos (furgonetes), Ciclomotors i Motoci-
cletes
- Tarifes Per hores:
o 30 minuts: ............................................ 0,25€
o 1 hora: ................................................ 0,50€
o 2 hores: ....................................................1€
o 3 hores: .............................................. 1,50€
- Tarifa diària:
o Preu Únic: ........................................... 3€
B) Autobusos:
- Preu únic: 25 euros.
Finalment expressar que les hores i dies en les que l’estacionament 
es trobarà regulat vindrà determinat i informat al públic, mitjançant 
senyals que es col·locaran a la zona del pàrquing del Paratge de les 
Ermites.
S’estableixen les següents Exempcions:
- Turismes. 
- Vehicles Mixtes/Furgonetes. 
-  Ciclomotors o Motocicletes. 

Quedaran exempts de pagament al pàrquing del paratge de les ermi-
tes els veïns de la localitat de Vallada, als quals se’ls estendrà una 
targeta per a poder aparcar, d’acord amb el padró de vehicles muni-
cipal. 
La resta de veïns que disposen d’una vivenda al poble i que no tinguen 
el vehicle censat al municipi, l’hauran de sol·licitar per instància, 
que es presentarà a les oficines de l’ajuntament de Vallada. L’ator-
gament de la targeta, anteriorment esmentada, en aquest cas serà de 
caràcter potestatiu per part de l’Ajuntament de Vallada, havent d’en-
tregar la informació i documents que es relataran a la fulla d’instàn-
cia.
L’obligació de pagar la taxa naix des del moment en què s’inicie la 
prestació del servei. 
El tiquet de pàrquing s’obtindrà al lloc on es designe per l’Ajuntament 
de Vallada, quedant aquest determinat y establert a les distintes se-
nyals col·locades al pàrquing.
Els deutes per les taxes ací regulades podran exigir-se pel procedi-
ment administratiu de constrenyiment i de conformitat amb la nor-
mativa de recaptació que siga aplicable.
Tan mateix, els dies en què l’estacionament es trobe regulat, fet que 
s’indicarà mitjançant senyalitzacions al pàrquing del Paratge de les 
Ermites, i no s’haja obtingut el tiquet per part de l’usuari, aquest serà 
sancionat amb una multa de 80€, d’acord amb la normativa que es 
desenvolupa als arts 74 i Ss. del Reial decret Legislatiu 6/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 
En els casos en que s’haja expedit un tiquet per hores, i no es sobre-
passe en més de una hora el que marca el tiquet, la multa podrà ser 
anul·lada al parquímetre mitjançant el pagament de 4€.
Els veïns del municipi que no exhibisquen la targeta d’estacionament, 
que els serà facilitada per l’ajuntament de Vallada, podran ser san-
cionats igualment amb 80€, els dies en que l’estacionament es trobe 
regulat. 
En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es dis-
posa en el Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la 
Llei General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus 
Públics.
Així com allò referit a les sancions regulades a l’article anterior 
s’estarà al que dispose el Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Tràfic, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, en tots aquells casos 
en la que la sanció no vinga imposada pel fet de no haver expedit el 
tiquet d’aparcament.
La present ordenança, deroga i substitueix en la seua totalitat a 
l’anterior ordenança que regulava també l’estacionament en la zona 
del paratge de les ermites, “TASA POR ACCESO Y ACAMPADA 
EN EL PARAJE DE LA ERMITA”, de l’any 2000 així com totes les 
futures modificacions que es van realitzar a aquesta en anys poste-
riors. 
La present Ordenança, entrarà en vigor complits els tràmits de pu-
blicació, i la resta de requisits que estableix la normativa vigent. Serà 
aplicable a partir de la seua publicació definitiva en el BOP, romanent 
en vigor fins que s’acorde la seua modificació o la seua derogació 
expressa.
[...]”
El que es fa públic per a general coneixement, significant-se que 
contra aquesta aprovació, que posa fi a la via administrativa, podrà 
interposar-se recurs contenciós-administratiu davant la Sala conten-
ciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comuni-
tat Valenciana en el termini de dos mesos explicats des de l’endemà 
al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, sense perjudici que puga exercitar-se qualse-
vol altre recurs o acció que s’estime procedent.
Vallada, a 26 d’abril de 2018.—La alcaldessa, Mª José Tortosa Tor-
tosa.
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Ajuntament de Silla
Edicte de l’Ajuntament de Silla sobre aprovació inicial 
de l’expedient 2/2018 de modificació de crèdits per crèdits 
extraordinaris. 

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 d’abril de 2018, va 
aprovar inicialment l’expedient 2/2018, de modificació de crèdits per 
crèdits extraordinaris, del pressupost en vigor de l’Ajuntament de 
Silla, d’acord amb el que estableix l’article 169 del RDL 2/2004, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora d’hisendes locals. 
Aquest expedient s’exposa al públic per un termini de quinze dies, 
durant els qual els interessats que estableix l’article 170 de l’esmenta’t 
RDL, podran examinar-lo i presentar les reclamacions que conside-
ren oportunes davant del Ple.
Silla, 25 d’abril de 2018.—L’alcalde, Vicente Zaragozá Alberola.

2018/6465



29N.º 87
8-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 29N.º 87

8-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Ajuntament de Massamagrell 
Edicte de l’Ajuntament de Massamagrell sobre delegació 
de funcions de l’Alcalde amb motiu de la seua absència 
per vacances. (Expedient 2462/2017).

EDICTE
Mitjançant el Decret nombre 2018-0463 de 26 d’abril, aquesta Al-
caldia ha resolt:
Delegar les atribucions de l’Alcaldia per absència del titular en els 
següents termes:
Del dia 28 d’abril al dia 1 de maig 2018, es delega en el 1r Tinent. 
d’Alcalde: FRANCISCO GÓMEZ LASERNA.
Cosa que es fa pública, perquè en tinguen coneixement, i als efectes 
que hi corresponguen, de conformitat amb allò que preveuen els 
articles 44é i 47é del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat mitjançant RD 
2.568/1986, de 28 de novembre.
Massamagrell, 26 d’abril 2018.—L’alcalde president, Josep Lluís 
Galarza i Planes.
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Ayuntamiento de Alboraya
Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya sobre corrección de errores Reglamento SAD.

ANUNCIO
Mediante edicto aparecido en el “Boletín Oficial” de la provincia núm. 21 de 30 de enero de 2018, se publica la aprobación definitiva del 
Reglamento del SAD. Advertido error en dicha publicación, puesto que la tabla correspondiente al Anexo 1, “Tabla para determinar la parti-
cipación de la persona usuaria en el coste del servicio según su capacidad económica”, consta incompleta, se remite de nuevo anuncio a los 
efectos de su publicación.
“Anexo 1, “Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio según su capacidad económica”,

Renta per cápita anual Subvención Ayto. Puntuación
Igual o menor a la PMJU 100% 20

Mayor a PMJU  y menor a PMJU + 30 95% 19
Mayor a PMJU  +31 y menor a PMJU + 60 90% 18
Mayor a PMJU  +61 y menor a PMJU + 90 85% 17
Mayor a PMJU  +91 y menor a PMJU + 120 80% 16
Mayor a PMJU  +121 y menor a PMJU + 150 75% 15
Mayor a PMJU  +151 y menor a PMJU + 180 70% 14
Mayor a PMJU  +181 y menor a PMJU + 210 65% 13
Mayor a PMJU  +211 y menor a PMJU + 240 60% 12
Mayor a PMJU  +241 y menor a PMJU + 270 55% 11
Mayor a PMJU  +271 y menor a PMJU + 300 50% 10
Mayor a PMJU  +301 y menor a PMJU + 330 45% 9
Mayor a PMJU  +331 y menor a PMJU + 360 40% 8
Mayor a PMJU  +361 y menor a PMJU + 390 35% 7
Mayor a PMJU  +391 y menor a PMJU + 420 30% 6
Mayor a PMJU  +421 y menor a PMJU + 450 25% 5
Mayor a PMJU  +451 y menor a PMJU + 480 20% 4
Mayor a PMJU  +481 y menor a PMJU + 510 15% 3
Mayor a PMJU  +511 y menor a PMJU + 540 10% 2
Mayor a PMJU  +541 y menor a PMJU + 570 5% 1

Mayor a PMJU  +571 0% 0

“
 “Contra el anterior acuerdo que es definitivo en vía administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá interponer uno de los siguientes recursos:
a) Recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Podrá interponer cualquier otro que crea conveniente a su derecho”.
En Alboraya, a 26 de abril de 2018.—El alcalde, Miguel Chavarría Díaz.
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Ajuntament de Favara
Anunci de l’Ajuntament de Favara sobre delegació en 
favor de Rafael Gisbert Aragó, regidor d’aquest ajunta-
ment, l’exercici de la competència corresponent a 
l’autorització de l’acte de celebració de matrimoni civil.

ANUNCI
Vist es considera convenient i adequat per haver-ho sol·licitat així 
els contraents, delegar en Rafael Gisbert Aragó, Regidor d’aquest 
Ajuntament, l’autorització de l’acte de celebració del matrimoni 
civil entre Antonio-Arturo Beltrán Raga i Maria-Luz Sala Molina, 
el dia 26/10/2018.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de 
Secretaria, i de conformitat amb l’establit en l’apartat quart de la 
Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció general dels Re-
gistres i del Notariado, sobre Directrius sobre l’autorització del 
matrimoni civil pels Alcaldes,
RESOLC
PRIMER. Delegar en favor de Rafael Gisbert Aragó, Regidor 
d’aquest Ajuntament, l’exercici de la competència corresponent a 
l’autorització de l’acte de celebració del matrimoni civil entre els 
contraents Antonio-Arturo Beltrán Raga i Maria-Luz Sala Molina, 
el dia 26/10/2018.
SEGON. La delegació haurà d’estar documentada prèviament, bas-
tant amb que en l’acta d’autorització del matrimoni es faça constar 
que el Regidor ha actuat per delegació de Alcaldessa. 
TERCER. La delegació conferida en la present Resolució requerirà 
per a la seua eficàcia l’acceptació de l’òrgan delegat, entenent-se 
aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant Alcaldessa ex-
pressa manifestació de no acceptació de la delegació en el terme de 
tres dies hàbils explicats des del següent a aquell en què li siga no-
tificada aquesta Resolució.
A Favara, 26 d’abril de 2018.—L’alcaldessa.
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación 
inicial de la modificación de créditos número 10. 

EDICTO
Aprobado inicialmente por acuerdo de pleno del Ayuntamiento de 
Paterna en sesión ordinaria de 25 de abril de 2018 la modificación 
de créditos número 10-1 al presupuesto para 2018 de conformidad 
de las previsiones del artículo 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de marzo 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales se expone al público, el expediente, durante 
el plazo de 15 días hábiles, a efectos de que los interesados que se 
señalan en el artículo 170.1, por los motivos tasados en el artículo 
170.2 del RDL 2/2007 puedan examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el pleno de la corporación.
Paterna, 26 de abril de 2018.—El alcalde-presidente, Juan Antonio 
Sagredo Marco.
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Ajuntament d’Albaida
Anunci de l’Ajuntament d’Albaida sobre informació pú-
blica de les bases i convocatòria del procediment selectiu 
per a la creació d’una borsa de treball temporal de mo-
nitors i monitores de les escoletes que organitza la Regi-
doria Delegada d’Educació. 

ANUNCI
Per Resolució d’aquesta regidora delegada de personal, organització, 
modernització i participació de data 26/04/2018, s’ha donat aprova-
ció a la convocatòria del procediment selectiu per a poder crear una 
borsa de treball de monitors i monitores  per a les escoletes que or-
ganitza la regidoria delegada d’educació (estiu, Pasqua i Nadal/Reis) 
per a contractacions laborals, i sempre que es donen les raons i cir-
cumstàncies legalment establertes.
Així mateix, s’ha donat aprovació a les bases reguladores del  pro-
cediment de selecció d’aspirants, pel sistema de concurs amb pre-
sentació de memòria, el text complet de les quals està publicat en el 
tauler d’anuncis i en la seu electrònica de l’ajuntament d’Albaida 
“albaida.sedelectronica.es” . 
D’acord amb la base tercera la presentació d’instàncies sol·licitant 
l’admissió al procediment selectiu serà de 10 dies hàbils, comptadors 
a partir del següent al de la publicació del present anunci en el But-
lletí Oficial de la província de València. 
La qual cosa es fa pública per a coneixement dels interessats, i en 
compliment d’allò establert a les bases de la convocatòria aprovades. 
Albaida,  26 d’abril de 2018.—El 4t. tinent d’alcalde i regidor dele-
gat de Personal, Organització, Modernització i Participació, Sergi 
Albert i Terol.

2018/6486



34 N.º 87
8-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA34 N.º 87

8-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Ayuntamiento de El Puig de Santa María
Anuncio del Ayuntamiento de El Puig de Santa María 
sobre extracto del acuerdo de 19 de Abril de 2018, de la 
Junta de Gobierno por la que se convocan la ayuda a la 
natalidad 2018. BDNS (Identif. 2018).

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 (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
PRIMERO. BENEFICIARIOS
Los progenitores de los/las menores nacidos o adoptados desde el 
día 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, y que cumplan con los 
siguientes requisitos a fecha de la solicitud:
- Los progenitores deben estar empadronados y residir en el muni-
cipio del Puig de Santa María. Y al menos uno de ellos, debe tener 
una antigüedad en el padrón de 12 meses.
- Tener nacionalidad española o residencia legal en España.
- Que los ingresos familiares netos no superen el umbral de renta 
establecido en la Base Octava.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social.
- No percibir otras ayudas o subvenciones destinadas a la misma 
finalidad.
SEGUNDO. OBJETO O FINALIDAD:
El objeto de las presentes bases es la regulación de la Ayuda a la 
Natalidad por nacimiento o adopción legal durante el año 2018, en 
el municipio del Puig de Santa María, así como la promoción y di-
namización del comercio local a través de esta ayuda, que se otorga 
en régimen de concurrencia competitiva.
TERCERO. BASES REGULADORAS:
AYUDA A LA NATALIDAD 2018
CUARTO. CUANTÍA:
Para el ejercicio 2018 se establece una dotación inicial para asumir 
el coste derivado de la Ayuda a la Natalidad de 15.000 €.
QUINTO. FINANCIACIÓN:
La financiación de las ayudas reguladas en las presentes Bases se 
hará con cargo a la partida presupuestaria 23100.48002 AYUDAS 
FOMENTO DE LA NATALIDAD, de los presupuestos del Ayunta-
miento del Puig de Santa María para el ejercicio 2018, y estará 
condicionada, en todo caso, a la existencia en dichos presupuestos 
de crédito adecuado y suficiente
SEXTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
1. El plazo para la presentación de solicitudes será desde la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial, y en el 
plazo máximo de 2 meses desde la fecha de nacimiento o adopción 
del menor. 2. En el caso de los/las menores nacidos o adoptados 
entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de publicación de la convoca-
toria, el plazo máximo para la solicitud será de 2 meses contados a 
partir del día siguiente a dicha publicación. 
El Puig de Santa María, 19 de abril de 2018.—La alcaldesa/presi-
denta.
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Ayuntamiento de Alboraya
Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya sobre delegación 
para celebración de matrimonios civiles.

ANUNCIO
Por decreto de la Alcaldía número 1.069/2018 de fecha 25 de abril 
de 2018, el alcalde el Ayuntamiento de Alboraya ha delegado en el 
concejal de este Ayuntamiento Ismael Rubio Pascual, para la cele-
bración del matrimonio civil a realizar el próximo 27 de abril de 
2018, en el edificio municipal habilitado para tal uso, entre los si-
guientes interesados: L.A.G.  y E.A.B.R.
Alboraya, a 26 de marzo de 2018.—El alcalde, Miguel Chavarría 
Díaz.
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Ayuntamiento de Cullera
Anuncio del Ayuntamiento de Cullera sobre aprobación 
provisional del Reglamento Interno de la Piscina Muni-
cipal.

ANUNCIO
El Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el 27 de febre-
ro de 2018, ha aprobado inicialmente el Reglamento de Régimen 
Interno de la Piscina Municipal de Cullera.
Lo que se hace público por plazo de 30 días para la presentación de 
alegaciones y reclamaciones. Si se presentan éstas, serán resueltas 
por el pleno y el Reglamento Regulador de las ceremonias de aco-
gimientos civiles de Ayuntamiento de Cullera y de creación de su 
registro, quedará definitivamente aprobado. Si no se presenta, una 
vez transcurridos el plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo hasta entonces provisional, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora d las Bases 
del Régimen Local.
El Reglamento de Régimen Interno de la Piscina Municipal de Cu-
llera, una vez aprobado definitivamente, se publicará nen el Boletín 
Oficial de la provincia y entrará en vigor una vez haya transcurrido 
el plazo previsto en el articulo 65,2 de la citada Ley.
Cullera, 24 de abril de 2018.— Ante mí, el secretario general, Javier 
Gieure Le Caressant.—El teniente de alcalde, delegado de Depor-
tes. 
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Ayuntamiento de Paterna
Anuncio del Ayuntamiento de Paterna sobre extracto del 
acuerdo de pleno de fecha 28 de febrero de 2018, por el 
que se convocan los premios de comercio de fotografía 
para el 2018. BDNS (Identif.): 392475.

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 (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Podrán participar en el concurso fotográfico todas las personas ma-
yores de 18 años que lo deseen, profesionales o aficionados a la 
fotografía, de cualquier nacionalidad, excepto los miembros del 
Jurado y sus familiares directos.
La participación e inscripción en el concurso fotográfico tiene carác-
ter gratuito para todos los participantes.
No podrán participar en la presente convocatoria las personas físicas 
que, cumpliendo los requisitos específicos de participación estable-
cidos en ella, estén incursas en alguna de las causas de prohibición 
para obtener la condición de beneficiarios que establece el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS, en adelante).
Segundo. Objeto.
Dar a conocer el comercio de Paterna, con objeto de fomentar el 
comercio local como lugares donde comprar los mejores productos 
y servicios con una atención amable, experta y personalizada.
 Tema: “El Comercio Local de Paterna”.
Tercero. Bases Reguladoras
Las bases reguladoras han sido aprobadas mediante acuerdo plenario 
de 28 de febrero de 2018, y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia n.º 53, de 15 de marzo de 2018, así como en 
la web municipal <a href="http://www.paterna.es">www.paterna.
es</a>.
Cuarto. Cuantía.
La dotación económica de las subvenciones convocadas se otorga 
con cargo a la partida
 4330-48407, Fomento Asociacionismo Local, por una cuantía total 
de 4.000 €.
Categoría individual: 1.000 euros.
Categoría reportaje: 1.500 euros.
Categoría histórica: 500 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será del 2 de mayo al 15 de 
junio.
Sexto. Otros
Los participantes, tienen la obligación de presentar una declaración 
responsable (Anexo I) de no encontrarse incursas en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el citado artículo y estar al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones, 
ni mantener deuda alguna con el Ayuntamiento de Paterna.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de con-
cesión, tendrán que acreditar que se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de estas obligaciones.
Paterna, a 3 de abril de 2018.—El alcalde, Juan Antonio Sagredo 
Marco.
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Ayuntamiento de Navarrés
Anuncio del Ayuntamiento de Navarrés sobre lista definitiva de admitidos y fecha del ejercicio de la convocatoria, por el sistema 
de concurso de méritos específicos, para la provisión del puesto de trabajo de auxiliar administrativo A.1.8.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía nº 220/2018 de fecha 2 de mayo, se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convo-
catoria por el sistema de concurso de méritos específicos para la provisión del puesto de trabajo de auxiliar administrativo A.1.8.

PRIMERO. RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 
CIF Nombre Registro de Entrada Fecha de Entrada
20414057Q MARIA JESUS ROS GRAU 2018-E-RC-440 26/04/2018

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
NINGUNO.-- 

SEGUNDO. Designar a los miembros que formarán la composición del Tribunal calificador es la siguiente:
— Presidente: JOSE GABRIEL PIERA SERENA 
— Suplente:  JOSE JAVIER ROS CLIMENT
— Secretario: MARIA JOSE GAVILÁ ORENGO
— Suplente: MARIA CARMEN TARANCON MARTÍNEZ 
— Vocal: TRINIDAD CASTELLO ARGENTE 
— Suplente: MARIA CARMEN TARANCON MARTÍNEZ.
— Vocal: JOSE JAVIER ROS CLIMENT.
— Suplente: MARIA JOSÉ GAVILÁ ORENGO.
— Vocal: ROSALINDA MOLLÁ GARZÓN.
— Suplente: PILAR MARTINEZ VENIEL.
TERCERO. La realización de las pruebas comenzará el día 14 de mayo de 2018, a las 9 horas, en el Ayuntamiento, debiendo presentar los 
aspirantes la documentación identificativa.
En Navarrés, a 2 de mayo de 2018.—La alcaldesa, Estela Darocas Marín.
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Juzgado de lo Mercantil número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Mercantil número uno de Valen-
cia sobre juicio verbal número 350/2016 contra Decora-
ciones Vider, S.L., y otro.

EDICTO
María Isabel Boguñá Pacheco, secretaria judicial del Juzgado de lo 
Mercantil número uno de los de Valencia.
HAGO SABER:
Que en autos de juicio verbal (250.2) seguidos ante este Juzgado 
bajo el número 350/2016, se ha dictado SENTENCIA de fecha 16 
de enero de 2018, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:
SENTENCIA Nº 7
En Valencia, a 16 de enero de 2018.
Vistos por mí, Jorge de la Rúa Navarro, Magistrado-Juez titular de 
Adscripción Territorial del TSJ de la Comunidad Valenciana, en 
funciones de refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valen-
cia, los presentes autos sobre juicio ordinario n.º 350/2016, seguidos 
a instancia de la entidad Brugues, S.A., representada por el procura-
dor Zaballos Tormo y asistida por el Letrado Trapote Fernández, 
contra la entidad Decoraciones Vider, S.L., en situación de rebeldía 
procesal y su administrador de la mercantil Francisco Ruiz Ruiz, en 
situación de rebeldía procesal sobre reclamación de cantidad y res-
ponsabilidad de administradores sociales.
FALLO:
ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de 
Brugues, S.A., contra la entidad Decoraciones Vider, S.L. y Francis-
co Ruiz Ruiz y les condeno, solidariamente, a pagar a la actora la 
cantidad de 4.501´39 euros más los intereses a que se refiere el 
fundamento de derecho cuarto de la presente resolución con impo-
sición de las costas causadas a la parte demandada.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de veinte días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN al/a los demandado/s DECO-
RACIONES VIDER, S.L., y FRANCISCO RUIZ RUIZ, en parade-
ro desconocido, extiendo el presente.
La letrada de la Administración de Justicia, María Isabel Boguñá 
Pacheco.
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Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valencia 
sobre expediente número 1.047/2016 contra Mediterránea 
de Exteriores Edificaciones y Conservación, S.L. 

EDICTO
María Dolores Valle Contreras, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.047/2016, a instancias de CARLOS ANDRES RODRIGUEZ RUIZ 
contra MEDITERRANEA DE EXTERIORES EDIFICACIONES Y 
CONSERVACION, S.L., en la que el día 12/4/18 se ha dictado re-
solución cuya parte dispositiva dice:
“Se estima la demanda y se condena a la mercantil MEDITERRA-
NEA DE EXTERIORES EDIFICACIONES Y CONSERVACION, 
S.L., a pagar a CARLOS ANDRES RODRIGUEZ RUIZ la cantidad 
de 5.778,97 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina de BANCO SANTANDER, en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones, abierta a nombre del Juzgado con el número 
4472/0000/65/1047/16 la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento median-
te aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la refe-
rida entidad bancaria.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a MEDITERRANEA DE 
EXTERIORES EDIFICACIONES Y CONSERVACION, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María Dolores Valle Contreras.
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Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valencia 
sobre autos número 95/2018 contra Plus Servicio, C.B., 
y otro.

EDICTO
María Dolores Valle Contreras, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 95/2018, 
a instancias de JUANA MARIA PATRICIO APARICIO contra PLUS 
SERVICIO, C.B., y CATALINA FOLGADO DOLZ, en la que el día 
27 de marzo de 2018 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
“1. Se declara extinguida por incumplimiento empresarial la relación 
laboral que ligaba a las partes y se condena solidariamente a CATA-
LINA FOLGADO DOLZ y a PLUS SERVICIO COMUNIDAD DE 
BIENES a pagar a JUANA MARIA PATRICIO APARICIO la can-
tidad de 46,71 euros en concepto de indemnización.
2. Asimismo se condena solidariamente a CATALINA FOLGADO 
DOLZ y a PLUS SERVICIO COMUNIDAD DE BIENES a pagar 
a JUANA MARIA PATRICIO APARICIOla cantidad de 303,21 
euroscon los intereses del artículo 29.3 ET.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o graduado social que ha de 
interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de jus-
ticia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina de Banco Santander, en la  Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones, abierta a nombre del Juzgado con el número 
4.472/0.000/65/0095/18la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento median-
te aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la refe-
rida entidad bancaria.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a PLUS SERVICIO, C.B., 
y CATALINA FOLGADO DOLZ que se encuentran en ignorado 
paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y 
publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, expido el presen-
te en Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia.
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Juzgado de Instrucción número catorce
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro catorce de Valencia sobre juicio delito leve número 
1.887/2017 para Richard Denis Guzmán Centellas.

CEDULA DE NOTIFICACION
Susana Ochoa Eguizábal, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio delito 
Leve Juicio sobre delitos leves número 1.887/2017; en relación a un 
presunto delito le e de lesiones, y en lo que han sido parte entre otro 
RICHARD DENIS GUZMAN CENTELLAS; en la que se dictó 
sentencia, en fecha 1 de marzo de 2018 por el magistrado Félix Luis 
Blázquez Calzada, cuya parte dispositiva dice literalmente como 
sigue:
Fallo: 
Que debo absolver y absuelvo a RICHARD DENIS GUZMAN 
CENTELLAS declarando de oficio las costas procesales causadas, 
con reserva de acciones civiles a DEBRA ROCHA DAVILA por las 
lesiones sufridas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que 
contra la misma, podran interponer, ante este Juzgado, recurso de 
apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a las ac-
tuaciones par su notificación y cumplimiento, la pronuncio, mando 
y firmo”.
Y para que sirva de notificación al referido RICHARD DENIS 
GUZMAN CENTELLAS en ignorado paradero, expido la presente 
en Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre autos número 568/2017 para 
Casas y Obras en Blasco Ibáñez, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en 
general número 568/2017, a instancias de MARIA ISABEL CUEVAS 
TORRENT contra PERCENT SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L., 
y CASAS y OBRAS EN BLASCO IBAÑEZ, S.L., en el que, por 
medio del presente se cita a CASAS y OBRAS EN BLASCO IBA-
ÑEZ, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparez-
ca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, 
Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 19 de junio de 2018, a las 10:50 horas, con advertencia 
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.
Valencia, a 23 de abril de 2018.—El letrado de la Administración de 
Justicia.
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Juzgado de lo Social número uno
Castellón
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Castellón sobre autos número 137/2018 para Servicios 
Valencianos Sociosanitarios, S.L.  

CEDULA DE CITACION
José Manuel Sos Sebastiá, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número uno de los de Castellón.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en 
general [DSP] - 137/2018 a instancias de ESTELA CAPELLA SAN-
CHEZ contra LA SALETA CARE, S.L., y SERVICIOS VALEN-
CIANOS SOCIOSANITARIOS, S.L., en el que, por medio del 
presente se cita a SERVICIOS VALENCIANOS SOCIOSANITA-
RIOS, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que comparez-
ca ante este Juzgado de lo Social, sito en calle Bulevar Blasco 
Ibáñez,10, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 10 de mayo de 2018, a las 10:45 horas, con advertencia 
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes.  
Y para que sirva de notificación a la parte demandada (con la adver-
tencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio 
establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o de 
decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuan-
do se trate de emplazamiento).
Castellón, a 24 de abril de 2018.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre autos número 1.331/2012 contra Dypyme Media 
Networks, S.L., y otros. 

EDICTO
Mª José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.331/2012, 
a instancias de TGSS (DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO y SS) contra DYPYME MEDIA 
NETWORKS, S.L., y OTROS, en la que el día 24 de mayo de 2017 
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Que estimando la demanda interpuesta de oficio por:
“Fallo: Que estimando la demanda interpuesta de oficio por:
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra 
DYPYME MEDIA NETWORKS, S.L., y en la persona de su admi-
nistrador concursal AC Solvency por medio de Ignacio Ripoll Caru-
lla, y contra ENDESA ENERGIA, S.A., y contra:
ALARCON GIL, PARIS
ARISTOT MARTINEZ, ENRIQUE
BARBA DURO, FABIAN ANTONIO
BARREGO RAGA, PAU
BAUTISTA QUINTANA, JOSE CARLOS
BENITO MARTINEZ, MARIANO
BLAZQUEZ TRIVIÑO, EMILIO
BORJA ESTAL, NURIA M.ª
BUIGUES SALA, ROSA ANA
CALVO MARIN, ANGEL CAMILO
CAMARENA PUCHADES, ENRIQUE
CARRILLO GARCIA, CARLOS
CASAUS PRO, HECTOR
CATALA CANDEL, RAFAEL
CATALAN PEREZ, MANUEL
CAZORLA CONEJOS, RAQUEL
CEACERO CASTRO, CARLOS
CLEMENTE ALEIXANDRE, NURIA ESMERALDA
COTS LOPEZ DE BRIÑAS, ANDREA
DE LA PLAZA CEBRIAN, MIGUEL
FERNANDEZ PEREIRA, SHEILA
FERRER ALBARRACIN, JOSE MANUEL
FRANCIA MARTI, JOHN
GALLEGO RAMON, FREDERIC
GALLEN CEBRIAN, AGUEDA
GARCIA MARIN, JULIAN
GARCIA ABAD, MONICA
GARCIA HIGUERAS. NATALIA
GARCIA BLASCO, SALVADOR
GOMEZ ARCINIEGA, CRISTINA
GOMEZ ALVAREZ, SUSANA
GOMEZ HERRERO, YOLANDA
GONZALEZ FONT, VICENTE
GUERRERO PRIETO, MONICA EVA
IBAÑEZ ESCALADA, REBECA
JULIA PUIG, DAVID
LOPEZ PEREZ, VICENTA
LORENTE CAPARROS, ROCIO
MACIAN BERMEJO, MARIA MANUELA
MAROTO VENTURA, FELIPE
MARTINEZ PIQUER, JORGE
MARTINEZ GARCIA, SARA
MELENDEZ NUÑEZ, AITOR
MENDOZA USACH, María ISABEL
MONTAÑES, JORQUES, MIGUEL ANGEL
MONTORO GABARRON, María ISABEL

MORALES GUERRA, DAVINIA M.
MORALES SANCHEZ, MIGUEL
NERINCKX PASCUAL, MERCEDES
NOGUERA SALA, ANTONI
OTERINO HUERTA, SONIA
PALANCA DIAZ, JUAN
PEREZ MUÑOZ, JOSE ALFONSO
QUEVEDO VALLS, MANUEL
RIBERA GUZMAN, JOSE IGNACIO
RIPOLL NAVARRO, JOSE
ROBERTO BELENGUER, SERGIO
RODRIGUEZ SALES, AARON
RUIZ ALONSO, ALEJANDRO
RUIZ DELGADO, ISABEL
SALAGRANCA NARGANES, RAMON
SAN JOSE DE MINGO, GABRIEL
SANCHEZ YUDEGO, RUBEN MARÍA
SANTOS GODOY, JUAN JOSE
SENATTORE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL
TORREGROSA FONS, EMILIO
UREÑA CRUZ, ANTONIO
VILLEGAS PINADERO, SERGIO
Por ello en definitiva procedeterminar la naturaleza laboral de la 
relación entre la empresa DIPYME MEDIA NETWORKS, S.L., y 
los codemandados referidos en el encabezamiento (entre ALARCON 
GIL PARIS y VILLEGAS PANADERO, SERGIO), condenando a 
su administrador concursal AC Solvency por medio de Ignacio Ripoll 
Carulla, a estar y pasar por la anterior declaración y condenando a 
la empresa ENDESA ENERGIA, S.A., a estar y pasar por tal decla-
ración en su calidad de posible responsable solidaria de las cuotas 
sociales liquidadas en las actas de liquidación.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución no es 
firme y contra la misma cabe recurso de suplicación para ante LA 
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco díassiguientes a esta notificación, bastando para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o represen-
tante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal recur-
so, o por comparecencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, 
ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al 
tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que 
ha de interponerlo.
Igualmente y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en la 
Secretaría de este Juzgado, de resguardo acreditativo del depósito de 
300 euros., en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones número en 
la cuenta 4466-0000-65-número de procedimiento del juzgado en 
cuatro digitos-año en dos digitos, abierta a nombre del Juzgado.
Así por esta mi sentencia juzgando definitivamente en primera ins-
tancia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a SANTOS GODOY, JUAN 
JOSE SENATTORE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL, que se en-
cuentran en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón 
de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, 
con la advertencia de que de conformidad con el artículo 59.2 de la 
LRJS las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la 
resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio esta-
blecido al efecto, salvo en el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o decre-
to cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente o cuando se 
trate de un emplazamiento, 
Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración de 
Justicia.
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 14/2017 contra CML Activida-
des de Servicios y Restauración, S.L. 

EDICTO
Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
14/2017, se siguen autos en reclamación por despido y cantidad, a 
instancias de ANTONIO LEON AGUILAR, contra CML ACTIVI-
DADES DE SERVICIOS y RESTAURACION, S.L., en el que el 
día 20 de abril de 2018 se ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva dice:
“Que estimando como estimo el incidente de no-readmisión instado 
por Antonio León Aguilarfrente a la empresa CML Actividades de 
Servicios y Restauración, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, debo 
declarar y declaro extinguida la relación laboral de la parte actora 
con la empresa demandadas CML Actividades de Servicios y Res-
tauración, S.L., desde la fecha de la presente resolución, condenan-
do a dicha empresa a estar y pasar por dicha declaración y a abonar 
a Antonio León Aguilar la cantidad de 3.165,78 euros (63,25 días) 
de indemnización, así como al pago de la cantidad 16.920,77 euros 
(337 días) de salarios de tramitación. 
Se condena así mismo a la empresa CML Actividades de Servicios 
y Restauración, S.L., a pagar a Antonio León Aguilar la cantidad 
adeudada de 9.033,36 euros de salarios y 903,33 euros de interés de 
mora, fijados en sentencia. 
Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad legal subsidiaria que le pueda corresponder. Se aclara 
el fallo de la sentencia indicando el nombre completo de la empresa 
condenada al pago al actor de la deuda salarial que CML Actividades 
de Servicios y Restauración, S.L., como consta en el resto del fallo, 
al haber omitido involuntariamente su condición de, S.L., 
Unase la presente resolución por original a la sentencia número 416 
dictada con fecha 13 de noviembre de 2017 y dedúzcase testimonio 
para su unión a los autos principales.
Frente a la presente resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de tres días desde su notificación conforme al artículo 186 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Lo manda y firma el ilustrísimo señor magistrado del Juzgado de lo 
Social número doce de los de Valencia José Ramón Hernández Dols, 
doy fe”.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a CML AC-
TIVIDADES DE SERVICIOS y RESTAURACION, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 20 de abril de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Lorenzo Navarro 
Lorente.
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Juzgado de lo Social número siete 
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia sobre número 255/2018 para Miguel 
Angel Saiz Cabero.

CEDULA DE CITACION
María Dolores Valle Contreras, letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo número siete de los de Valencia. 
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 255/2018, a instancias de ESTHER MONTOLIO 
MUÑOZ contra MIGUEL ANGEL SAIZ CABERO en el que, por 
medio del presente se cita a MIGUEL ANGEL SAIZ CABERO, 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al 
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 
28 de febrero de 2019 a las 10,30 horas, con advertencia de que el 
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las 
partes.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.453/2016-A contra Salvador 
Manuel Balaguer Andrés.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.453/2016-A, en la que los días 21/06/17 y 30/6/17 se han dictado 
resolucines de interés para SALVADOR MANUEL BALAGUER 
ANDRES y frente a la que caben interponer recurso de revisión ante 
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su 
notificación y con los requisitos establecidos el artículo 188 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a SALVADOR MANUEL 
BALAGUER ANDRES, que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 23 
de abril de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Do-
mingo Fernández Soriano.
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Juzgado de Instrucción número diez 
Valencia
Edicto del Juzgado de Instrucción número diez de Valen-
cia sobre juicio de delito leve número 336/18 contra 
Sonia Villanueva Navarro.

EDICTO 
Joaquina Moreno Cuesta, magistrada juez del Juzgado de Instrucción 
número diez de los de Valencia. 
Hago saber: Que en éste Juzgado se sigue juicio delito leve número 
336/2018 por un delito leve de hurto atribuido a Sonia Villanueva 
Navarro, en la que se dictó sentencia número 71 en fecha 15 de 
marzo de 2018 cuya parte dispositiva dice literalmente como sigue: 
“ Que debo condenar y condeno a Sonia Villanueva Navarro como 
autora de un delito leve de hurto en grado de tentativa a la pena de 
40 días multa con una cuota diaria de 6 euros. 
En caso de impago de la citada multa voluntariamente o por vía de 
apremio quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria 
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas, que podrá ser cumplida por trabajos en beneficio de la 
comunidad, o, por localización permanente. 
La condenada deberá indemnizar a Danny Isabel Angulo Mina en la 
cantidad de 19’98 euros, se impone a la condenada el pago de las 
costas procesales. 
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer 
en éste Juzgado recurso de apelación para ante la Audiencia Provin-
cial en el plazo de cinco días desde su notificación”. 
Y para que sirva de notificación a Sonia Villanueva Navarro, que se 
encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Valencia, a 23 
de abril de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 77/18-LU contra Silvia Valera 
Larrosa. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 77/18-
LU, en la que el día 17 de enero de 2018 se ha dictado resolución 
de interés para SILVIA VALERA LARROSA, disponiendo la orden 
general de ejecución, despachando ejecución de la DILIGENCIA DE 
ORDENACION de fecha 15/11/2017 del Juzgado de lo Social nú-
mero once de Valencia y frente a la que cabe interponer recurso de 
reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social. Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas 
ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a SILVIA VALERA LA-
RROSA, que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 
24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia 
sobre autos número 1.331/2012 contra Contra Dypyme 
Media Networks, S.L., y otos. 

EDICTO
María José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.331/2012, 
a instancias de TGSS (DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SS) contra CONTRA DYPYME 
MEDIA NETWORKS, S.L., y OTROS, en la que el día 24/5/17 se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Que estimando la demanda interpuesta de oficio por:
“Fallo: Que estimando la demanda interpuesta de oficio por:
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra 
DYPYME MEDIA NETWORKS, S.L., y en la persona de su admi-
nistrador concursal AC Solvency por medio de Ignacio Ripoll Caru-
lla, y contra ENDESA ENERGIA, S.A., y contra:
ALARCON GIL, PARIS,
ARISTOT MARTINEZ, ENRIQUE,
BARBA DURO, FABIAN ANTONIO,
BARREGO RAGA, PAU,
BAUTISTA QUINTANA, JOSE CARLOS,
BENITO MARTINEZ, MARIANO,
BLAZQUEZ TRIVIÑO, EMILIO,
BORJA ESTAL, NURIA M.ª,
BUIGUES SALA, ROSA ANA,
CALVO MARIN, ANGEL CAMILO
CAMARENA PUCHADES, ENRIQUE
CARRILLO GARCIA, CARLOS,
CASAUS PRO, HECTOR,
CATALA CANDEL, RAFAEL,
CATALAN PEREZ, MANUEL,
CAZORLA CONEJOS, RAQUEL,
CEACERO CASTRO, CARLOS
CLEMENTE ALEIXANDRE, NURIA ESMERALDA,
COTS LOPEZ DE BRIÑAS, ANDREA.
DE LA PLAZA CEBRIAN, MIGUEL
FERNANDEZ PEREIRA, SHEILA
FERRER ALBARRACIN, JOSE MANUEL,
FRANCIA MARTI, JOHN
GALLEGO RAMON, FREDERIC
GALLEN CEBRIAN, AGUEDA
GARCIA MARIN, JULIAN
GARCIA ABAD, MONICA
GARCIA HIGUERAS. NATALIA
GARCIA BLASCO, SALVADOR
GOMEZ ARCINIEGA, CRISTINA,
GOMEZ ALVAREZ, SUSANA,
GOMEZ HERRERO, YOLANDA,
GONZALEZ FONT, VICENTE,
GUERRERO PRIETO, MONICA EVA,
IBAÑEZ ESCALADA, REBECA,
JULIA PUIG, DAVID,
LOPEZ PEREZ, VICENTA,
LORENTE CAPARROS, ROCIO,
MACIAN BERMEJO, MARIA MANUELA,
MAROTO VENTURA, FELIPE,
MARTINEZ PIQUER, JORGE,
MARTINEZ GARCIA, SARA,
MELENDEZ NUÑEZ, AITOR,
MENDOZA USACH, María ISABEL,
MONTAÑES, JORQUES, MIGUEL ANGEL,
MONTORO GABARRON, María ISABEL,

MORALES GUERRA, DAVINIA M.,
MORALES SANCHEZ, MIGUEL,
NERINCKX PASCUAL, MERCEDES,
NOGUERA SALA, ANTONI,
OTERINO HUERTA, SONIA,
PALANCA DIAZ, JUAN,
PEREZ MUÑOZ, JOSE ALFONSO,
QUEVEDO VALLS, MANUEL,
RIBERA GUZMAN, JOSE IGNACIO
RIPOLL NAVARRO, JOSE
ROBERTO BELENGUER, SERGIO,
RODRIGUEZ SALES, AARON,
RUIZ ALONSO, ALEJANDRO,
RUIZ DELGADO, ISABEL,
SALAGRANCA NARGANES, RAMON,
SAN JOSE DE MINGO, GABRIEL,
SANCHEZ YUDEGO, RUBEN María,
SANTOS GODOY, JUAN JOSE,
SENATTORE RODRIGUEZ, JUAN MANUEL,
TORREGROSA FONS, EMILIO,
UREÑA CRUZ, ANTONIO y
VILLEGAS PINADERO, SERGIO.
Por ello en definitiva procedeterminar la naturaleza laboral de la 
relación entre la empresa DIPYME MEDIA NETWORKS, S.L., y 
los codemandados referidos en el encabezamiento (entre ALARCON 
GIL PARIS y VILLEGAS PANADERO, SERGIO), condenando a 
su administrador concursal AC Solvency por medio de Ignacio Ripoll 
Carulla, a estar y pasar por la anterior declaración y condenando a 
la empresa ENDESA ENERGIA, S.A., a estar y pasar por tal decla-
ración en su calidad de posible responsable solidaria de las cuotas 
sociales liquidadas en las actas de liquidación.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución no es 
firme y contra la misma cabe recurso de suplicación para ante LA 
SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse 
dentro de los cinco díassiguientes a esta notificación, bastando para 
ello, la mera manifestación de la parte o de su abogado o represen-
tante, al hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal recur-
so, o por comparecencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, 
ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al 
tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que 
ha de interponerlo.
Igualmente y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en la 
Secretaría de este Juzgado, de resguardo acreditativo del depósito de 
300 euros., en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones número en 
la cuenta 4466-0000-65-número de procedimiento del juzgado en 
cuatro digitos-año en dos digitos, abierta a nombre del Juzgado.
Así por esta mi sentencia juzgando definitivamente en primera ins-
tancia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a ROSA ANA BUIGUES 
SALVA y ENRIQUE CAMARENA PUCHADES, que se encuentran 
en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de 
anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, con 
la advertencia de que de conformidad con el artículo 59.2 de la LRJS 
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 
o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al 
efecto, salvo en el supuesto de la comunicación de las resoluciones 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o decreto cuando 
ponga fin al proceso o resuelva un incidente o cuando se trate de un 
emplazamiento, 
Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración de 
Justicia, María José Navarro Melchor.

2018/6276



53N.º 87
8-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 53N.º 87

8-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Juzgado de lo Social número cuatro
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cuatro de Valen-
cia sobre autos número 974/2016 contra CR Valencia 
Solutions 2014, S.L. 

EDICTO
Encarnación Alhambra Peña, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número cuatro de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 974/2016, 
a instancias de JACINTO VICENTE ARRANZ ENGUIDANOS 
contra CR VALENCIA SOLUTIONS 2014, S.L., en la que el día 
23/11/2017 se ha dictado auto de aclaración de sentencia cuya parte 
dispositiva dice:
“Dispongo: Se aclara la resolución dictada en las presentes actuacio-
nes en el sentido determinar que el fallo de la misma debe quedar 
del siguiente tenor literal:
Estimo la demanda promovida por Jacinto Vicente Arranz Enguída-
nos, contra CR Valencia Solutions 2014, S.L., y en consecuencia 
condeno a la demandada a abonar al demandante la cantidad de 
1.027,45 euros, y al pago del 10 por 100 por mora en el pago res-
pecto de las cantidades de naturaleza salarial desde la fecha de su 
devengo hasta la de la presente sentencia.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que 
la presente es firme y que contra la misma no cabe recurso de supli-
cación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana.
Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes.
Contra este auto no cabe recurso, sin perjuicio del que proceda con-
tra la resolución a que viene referido.
Así lo acordó y firma el ilustrísimo señor magistrado de lo Social 
número cuatro de Valencia MANUEL ORTIZ ROMANI”.
Y para que conste y sirva de notificación a CR Valencia Solutions 
2014, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 22 de marzo de 2018.—La letrada de la Administra-
ción de Justicia, Encarnación Alhambra Peña.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 150/2017 contra Gestió Valen-
ciana de Gasolineres, S.L., y otro. 

EDICTO
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
150/2017, a instancias de JAVIER ESTEVE GARCIA contra GES-
TIÓ VALENCIANA DE GASOLINERES, S.L., y Fogasa, en la que 
el día 23/4/18 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: ESTIMANDO la demanda interpuesta por JAVIER ESTEVE 
GARCIA contra la mercantil GESTIÓ VALENCIANA DE GASO-
LINERES, S.L., habiendo sido llamado el Fogasa, CONDENO a la 
mercantil demandada a abonar al actor la suma de 5.518,29 euros en 
concepto deuda salarial, más los intereses del 10 por 100 ex artículo 
29.3 ET.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo o bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social presente en la 
Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber consignado 
en la oficina de Banesto, en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes, número de cuenta: 4470-0000-62-0150-17, abierta a nombre del 
Juzgado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval ban-
cario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria 
del avalista.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo del de-
pósito de 300,00 euros, cuyo impreso tiene a su disposición en la 
referida entidad bancaria.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a GESTIÓ VALENCIANA 
DE GASOLINERES, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, 
así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en 
el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que 
las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, José María Vila Biosca.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 145/2017 contra Yesos Martínez 
2007, S.L., y otro. 

EDICTO
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
145/2017, a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONS-
TRUCCION (FLC) contra YESOS MARTINEZ 2007, S.L., y Foga-
sa, en la que el día 23 de abril de 2018 se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
“Fallo: Estimando la demanda interpuesta por FUNDACION LA-
BORAL DE LA CONSTRUCCION contra la mercantil YESOS 
MARTINEZ 2007, S.L., condeno a la mercantil demandada a abonar 
a la actora la suma de 339,24 euros, con un 20 por 100 de recargo 
por mora, lo que hace un total de 407,09 euros.
Notifíquese a las partes con advertencia de que la resolución es firme, 
y contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a YESOS MARTINEZ 
2007, S.L., y Fogasa que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración de 
Justicia.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Valencia sobre autos número 1.076/2017 para Funda-
ción Comunidad Valenciana Pacto para el Empleo.

CEDULA DE CITACION
Mª José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en 
general número 1.076/2017, a instancias de LAURA DEL TORO 
MATEOS contra FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA 
PACTO PARA EL EMPLEO en el que, por medio del presente se 
cita a FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA PACTO PARA 
EL EMPLEO, quien se halla en ignorado paradero para que compa-
rezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-2º, 
Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 25 de mayo de 2018, a las 11,50 horas, con advertencia 
de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifica-
da de las partes, y asímismo y de conformidad con el artículo 59.2 
de la LRJS las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de 
la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio es-
tablecido al efecto, salvo en el supuesto de la comunicación de las 
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o decre-
to cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente o cuando se 
trate de un emplazamiento.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia.
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 287/2017 contra Residencia 
Tercera Edad Santa Gemma, S.L., y otro.

EDICTO
Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
287/2017, a instancias de MARTA ANDREA LOPEZ AZEVEDO, 
contra RESIDENCIA TERCERA EDAD SANTA GEMMA, S.L., y 
Fogasa, en reclamación por cantidad, en el que el día 9 de febrero 
de 2018 se ha dictado resolución cuyo fallo dice:
“Fallo: Que estimando como estimo la demanda de reclamación de 
cantidad de Marta Andrea López Azevedo contra la empresa Resi-
dencia Tercera Edad Santa Gemma, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial, debo condenar y condeno a la empresa Residencia Tercera 
Santa Edad Santa Gemma, S.L., al pago a Marta Andrea López 
Azevedo de la cantidad de 1.396,38 euros de salarios y 139,63 euros 
de interés de mora y 150,00 euros de honorarios al letrado de la 
parte actora. Se absuelve al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal subsidiaria que le pueda corresponder.
Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso de 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a RESIDEN-
CIA TERCERA EDAD SANTA GEMMA, S.L., que se encuentra 
en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de 
anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, ha-
ciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones que hayan 
de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legalmente esta-
blecida, expido el presente en Valencia, a 24 de abril de 2018.—El 
letrado de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número once
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once 
de Valencia sobre expediente número 1.029/2017 para 
Mar de Avellanas, S.L. 

CEDULA DE CITACION
María José Llorens López, secretaria del Juzgado de lo Social nú-
mero once de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.029/2017, a instancias de PILAR MERCADO ROLDAN contra 
MAR DE AVELLANAS, S.L., y Fogasa, en reclamación por despi-
dos/ceses en general, en el que, por medio del presente se cita a MAR 
DE AVELLANAS, S.L., quien se halla en ignorado paradero para 
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, 
avenida del Saler, 14; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en 
su caso, juicio, e interrogatorio de parte con apercibimiento de que, 
de no comparecer, podrá/n ser reconocidos como ciertos los hechos 
a que se refieren las preguntas, estando señalado para el día 13 de 
junio de 2018, a las 10.45 horas, con advertencia de que el juicio no 
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 24 de abril de 2018.—La secretaria, María José Llorens 
López.
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Juzgado de lo Social número uno 
Jaén
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Jaén sobre autos número 114/18 para Empresa Vedat 
Consulting, S.L.

CEDULA DE CITACION
María Asunción Sáiz de Marco, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de Jaén.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 114/2018 se ha acordado citar a EMPRESA VEDAT 
CONSULTING, S.L., como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 4 de junio de 2018, 
a las 11,30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
de Madrid, nº 70- 5ª Planta (Edif. de la Seg. Social) debiendo com-
parecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida 
parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda 
presentada.
Y para que sirva de citación a EMPRESA VEDAT CONSULTING 
S.L. Se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón 
de anuncios.
En Jaén, a 20 de abril de 2018.—La letrada de la Administración de 
Justicia.
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Juzgado de Instrucción número dos 
Valencia
Edicto del Juzgado de Instrucción número dos de Valen-
cia sobre autos delito leve número 64/18 contra David 
Díaz Fernández.

EDICTO
Alberto Alonso-Leciñana Sáez, letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de Instrucción número dos de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de faltas número  
64/2018 en relación a una presunta falta atribuida  a DAVID DIAZ 
FERNANDEZ, en la que dictó sentencia en fecha 31/1/18 cuyo 
texto íntegro se encuentra a disposición del interesado en las oficinas 
de este Juzgado. Contra dicha sentencia se podrá interponer, ante 
este Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco días subsi-
guientes a su notificación.
Y para que sirva de notificación a DAVID DIAZ FERNANDEZ, que 
se encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Valencia, a 
24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia.

2018/6293



61N.º 87
8-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 61N.º 87

8-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Juzgado de Instrucción número dos 
Valencia
Edicto del Juzgado de Instrucción número dos de Valen-
cia sobre autos juicio de faltas número 2.183/2017 contra 
Luís Berbel Torres.

EDICTO
Alberto Alonso-Leciñana Sáez, letrado de la Administración de 
Justicia del Juzgado de Instrucción número dos de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de faltas número  
2.183/2017 en relación a una presunta falta atribuida  a LUIS BER-
BEL TORRES, en la que dictó sentencia en fecha 24/1/2018 cuyo 
texto íntegro se encuentra a disposición del interesado en las oficinas 
de este Juzgado. 
Contra dicha sentencia se podrá interponer, ante este Juzgado, recur-
so de apelación en el plazo de cinco días subsiguientes a su notifi-
cación.
Y para que sirva de notificación a LUIS BERBEL TORRES, que se 
encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Valencia, a 23 
de abril de 2018.—El letrado de la Administración de Justicia.
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Juzgado de lo Social número cinco
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia 
sobre expediente número 684/2017 contra José Martínez 
Benlloch y otro.

EDICTO
José María Vila Biosca, letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cinco de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
684/2017, a instancias de JORGE DEL AMO OCA contra JOSE 
MARTINEZ BENLLOCH y Fogasa, en la que el día 23/4/18 se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: ESTIMANDO la demanda presentada por JORGE DEL AMO 
OCA, contra JOSE MARTINEZ BENLLOCH, habiendo sido llama-
do el Fondo de Garantía Salarial, DECLARO improcedente el des-
pido de fecha de efectos 26 de junio de 2017 y resuelto el contrato 
de trabajo que unía a las partes, condenando a la empresa JOSE 
MARTINEZ BENLLOCH a que, no siendo posible la readmisión 
por encontrarse cerrada y sin actividad, abone alactor la suma de 
42.086,25 euros en concepto de indemnización.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. 
Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el 
nombramiento de letrado o Graduado Social que ha de interponerlo 
y que el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita, 
que no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social presente en la Secretaría del Juzgado 
el documento que acredite haber consignado en la oficina de Banes-
to, en la  Cuenta de Depósitos y Consignaciones  , número de cuen-
ta: 4470-0000-62-0684-17, abierta a nombre del Juzgado la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metá-
lico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a JOSE MARTINEZ BEN-
LLOCH y Fogasa que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración de 
Justicia, José María Vila Biosca.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre autos número 292/2018 para 
Vidrenova, C.B.

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 292/2018, a instancias de CERVIGLAS, S.L., 
contra I.N.S.S., TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, HERENCIA YACENTE DE IVAN LABRADOR TORRES 
y VIDRENOVA, C.B., en el que, por medio del presente se cita a 
VIDRENOVA, C.B., quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 
14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su 
caso, juicio, el día 12 de marzo de 2019, a las 10:10 horas, con ad-
vertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.

2018/6303



64 N.º 87
8-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA64 N.º 87

8-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 962/18-RI contra Seisysiete, 
S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 962/18-
RI, en la que en fecha 20 de abril de 2018 se ha dictado resolución 
de interés para SEISYSIETE, S.L., disponiendo la orden general de 
ejecución, despachando ejecución de la sentencia número 323/2017 
de fecha 2 de octubre de 2017 del Juzgado de lo Social número 
nueve de Valencia, frente a la cual cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles 
desde su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 
1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a SEISYSIETE, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 20 de abril de 
2018.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo Fer-
nández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 969/18-RI contra Grupo Boreal 
Facility Services, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 969/18-
RI, en la que en fecha 23 de abril de 2018 se ha dictado resolución 
de interés para GRUPO BOREAL FACILITY SERVICES, S.L., 
disponiendo la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia número 461/2017 de fecha 15 de diciembre de 
2017 del Juzgado de lo Social número cinco de Valencia, frente a la 
cual cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social. Con la misma fecha ha sido 
dictado decreto de medidas ejecutivas”.
Y para que conste y sirva de notificación a GRUPO BOREAL FA-
CILITY SERVICES, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, 
así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en 
el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que 
las restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 23 de abril de 2018.—El letrado de la Administración de 
Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 944/2018-AN contra Atención 
Constante, S.L.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
944/2018-AN, en la que el día 20 de abril del dos mil dieciocho se 
ha dictado resolución de interés para ATENCION CONSTANTE, 
S.L., disponiendo la orden general de ejecución, despachando eje-
cución de la sentenciade fecha 25/1/2018 del Juzgado de lo Social 
número DOS de VALENCIA y frente a la que cabe interponer recur-
so de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres 
días hábiles desde su notificación y con los requisitos establecidos 
en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a ATENCION CONSTAN-
TE, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 20 de abril de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2018/6310



67N.º 87
8-V-2018

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 67N.º 87

8-V-2018
BUTLLETÍ OFICIAL

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

Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 751/2017/I contra Contexto Moda 
y Comunicación, S.L., y otro. 

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 751/2017/I, 
a instancias de VICENTE LUJAN GARCIA contra CONTEXTO 
MODA Y COMUNICACION, S.L., y Fogasa, en la que el día 23 de 
abril de 2018 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice.
Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta y estimando asimismo 
la excepción de prescripción total opuesta, debo condenar y condeno 
a la empresa CONTEXTO MODA Y COMUNICACION SOCIE-
DAD LIMITADA, a que pague a VICENTE LUJAN GARCIA la 
cantidad por salarios de 3.570 euros, con más el diez por ciento de 
esa cifra por razón de mora en el pago, declarándola prescrita res-
pecto del Fondo de Garantía Salarial, al que absuelvo de responder 
de la totalidad de la cantidad devengada. 
Notifíquese la presente resolución a las partes indicándoles que la 
misma y que cabe recurso de suplicación ante LA SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, para ello, la 
mera manifestación de la parte o de su abogado o representante, al 
hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal recurso, o por 
comparecencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante 
este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiem-
po de hacerse el anuncio, se haga el nombramiento del letrado o 
Graduado Social Colegiado que ha de interponerlo y que el recurren-
te que no gozare del beneficio de justicia gratuita presente en la 
Secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el 
documento que acredite haber consignado en cualquier oficina del 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., en la cuenta de Depósitos 
y Consignaciones abierta a nombre del juzgado, la cantidad objeto 
de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por 
el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista. de hacer consigna-
ción en metálico, deberá efectuarse en la cuenta de expediente n° 
4481-0000-64-0751-17.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justifica gratuita, deberá hacer entrega en 
la Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 euros en la misma 
cuenta de expediente. 
Así por esta, mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sen-
tencias y de la que se llevará copia testimoniada a los autos, lo 
pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a CONTEXTO MODA Y 
COMUNICACION, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, expido el presente.
En Valencia, a 23 de abril de 2018.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 2.400/2017-SI contra Blanca y 
Pinturas Dalgar, S.L.U.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2.400/2017-SI, en la que el día 2/3/2018 se ha dictado resolución de 
interés para BLANCA Y PINTURAS DALGAR, S.L.U., disponien-
do la orden general de ejecución, despachando ejecución del/de la 
de fecha del Juzgado de lo Social número trece de Valencia y frente 
a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de 
lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con 
los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.
Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecuti-
vas”.
Y para que conste y sirva de notificación a BLANCA Y PINTURAS 
DALGAR, S.L.U., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número uno
Almería
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Almería 
sobre autos número 1.036/2015 contra Grupo Inmobilia-
rio Inverbato, S.L., y otro.

EDICTO
Alfredo Moreno González, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número uno de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número 1.036/2015 a instancia de la parte actora JUAN ENRIQUE 
MARTINEZ HUOT contra GRUPO INMOBILIARIO INVERBA-
TO, S.L., y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 12-01-18, cuyo fallo es del tenor literal si-
guiente:
FALLO: 
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por 
Juan Enrique Martínez Huot, defendido y representado por el Letra-
do Sergio Cabrera Rodríguez, contra la empresa GRUPO INMOBI-
LIARIO INVERBATO, S.L., con emplazamiento del FOGASA, 
defendido y representado por el Letrado del estado en sustitución 
Francisco Cordón Castillo, condenando a la parte demandada a pagar 
al trabajador demandante la cantidad de 674,50 euros brutos de 
conformidad con el Fundamento Jurídico Quinto de esta resolu-
ción.
Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta sentencia es 
FIRME, y contra la misma no cabe interponer recurso alguno (art. 
191.2.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). 
Así lo acuerdo, mando y firmo juzgando en la primera instancia. 
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO INMOBI-
LIARIO INVERBATO, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el “Boletin Oficial de la 
Provincia”, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a 7 de febrero de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Alfredo Moreno González.
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Juzgado de lo Social número seis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número seis 
de Valencia sobre autos número 850/2017 para Instituto 
Llombart, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Raquel Sala Navalón, secretaria del Juzgado de lo Social número 
seis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/Ceses en 
general número 850/2017, a instancias de MERCEDES SALA TO-
RRENS contra Fogasa e INSTITUTO LLOMBART, S.L., en el que, 
por medio del presente se cita a INSTITUTO LLOMBART, S.L., 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al 
objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 2 
de julio de 2018, a las 11:45 horas, con advertencia de que el juicio 
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las par-
tes.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Raquel Sala Navalón.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Valencia sobre autos número 142/2017 para Façanes 
Obres Reformes Pintures i Decoracions, S.L. 

CEDULA DE CITACION
María José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 142/2017, a instancias de FUNDACION LABO-
RAL DE LA CONSTRUCCION contra FAÇANES OBRES REFOR-
MES PINTURES I DECORACIONS, S.L., en el que, por medio del 
presente se cita a FAÇANES OBRES REFORMES PINTURES I 
DECORACIONS, S.L., quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 
14-2º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su 
caso, juicio, el día 4 de julio de 2018, a las 10:45 horas, y para inte-
rrogatorio judicial al representante de la mercantil demandada, con 
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes, y asímismo y de conformidad con el artí-
culo 59.2 de la LRJS las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el 
medio establecido al efecto, salvo en el supuesto de la comunicación 
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente o cuan-
do se trate de un emplazamiento.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María José Navarro Melchor.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Valencia sobre autos número 143/2017 para Sondeos 
y Extracciones, S.L. 

CEDULA DE CITACION
María José Navarro Melchor, letrada de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento 
Ordinario número 143/2017, a instancias de FUNDACION LABO-
RAL DE LA CONSTRUCCION contra Fogasa y SONDEOS Y 
EXTRACCIONES, S.L., en el que, por medio del presente se cita a 
SONDEOS Y EXTRACCIONES, S.L., quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida del Saler, 14-2º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, el día 4 de julio de 2018, a las 10:50 
horas, asi como para interrogatoriio judicial del citado, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia in-
justificada de las partes, y asímismo y de conformidad con el artícu-
lo 59.2 de la LRJS las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el 
medio establecido al efecto, salvo en el supuesto de la comunicación 
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente o cuan-
do se trate de un emplazamiento.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María José Navarro Melchor.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 623/2018-GL contra Valtraffic, 
S.L.U.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justi-
cia del Juzgado de lo Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
623/2018-GL, en la que el día 24 de abril de 2018 se ha dictado 
resolución de interés para VALTRAFFIC, S.L.U., y frente a la que 
cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social 
en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requi-
sitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social”.
Y para que conste y sirva de notificación a VALTRAFFIC, S.L.U., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente esta-
blecida, expido el presente.
En Valencia, a 24 de abril de 2018.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número cuatro 
Alicante
Edicto del Juzgado de lo Social número cuatro de Alican-
te sobre procedimiento número 748/2016, contra In-
quaesitas, S.L.U. y otros.

EDICTO
Marta Martín Ruiz, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número cuatro de los de Alicante.
Hago saber: Que en el Procedimiento seguido en este Juzgado bajo 
el número 748/2016, sobre cantidad, promovido por JUAN SAN-
CHEZ BALIBREA, contra INQUAESITAS, S.L.U., JOSE MARIA 
MUÑOZ LIEBANA y FOGASA, en cuyas actuaciones se ha seña-
lado para la celebración del acto de Juicio el día 10 de mayo de 2018 
a las 10:40 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado e igno-
rándose el actual paradero de la mercantil codemandada INQUAESI-
TAS, S.L.U., cuyos últimos domicilios conocidos son en C/ Baron 
de Càrce número 46, 4º - 11, C.P. 46001-Valencia, Urbanización 
Villas Blancas, C/ Torre de las Infantas, C.P. 18220-Albolote (Gra-
nada) y Camino de Ronda N 130, 1ºD, C.P. 18003- Granada, y de 
su administrador único JOSE MARIA MUÑOZ LIEBANAS, cuyo 
último domicilio conocido fue en C/ Torre de las Infantas, número 
26 “Urbanizacion Villas Blancas” de Albolote (Granada), por el 
presente se les cita para dicho acto, con la prevención que de no 
comparecer les pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho 
y de que las siguientes comunicaciones a las partes a las que va di-
rigida la presente se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.”
Y para que sirva de citación en legal forma al representante legal de 
INQUAESITAS, S.L.U, y a su administrador único JOSE MARIA 
MUÑOZ LIEBANAS; expido y firmo el presente en Alicante, a 27 
de abril de 2018.—La letrada de la Administración de Justicia.
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Comunidad de Regantes de la Acequia Chanqués de Montroy
Edicto de la Comunidad de Regantes de la Acequia 
Chanqués de Montroy sobre convocatoria a junta general 
ordinaria con carácter de extraordinaria.

EDICTO
El presidente de la Comunidad de Regantes de la Acequia Chanqués 
de Montroy. En acuerdo tomado por la Junta de Gobierno celebrada 
el pasado día 12 de abril de 2018,
Convoca a todos los regantes a la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, para el día 2 de mayo 
de 2018 en el salón de actos de la Caja Rural de Torrent, sito en C/
Palmeras, 9 de Montroy, a las 19h en primera convocatoria y a las 
19.30h en segunda, de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º- Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2º- Dación de cuentas año 2017
3º- Informe y aprobación sobre las derramas a impartir, para sufragar 
el coste de modificación de riego boquera a localizado.
4º- Aprobar, si procede, la solicitud a la Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de las ayu-
das o subvenciones que se convoquen, dirigidas a entidades de riego, 
en relación con el fomento de la racionalización de agua en aprove-
chamientos hidráulicos y regadíos. Facultar a la Junta de Gobierno 
y a su Presidente  para la presentación y tramitación de las mis-
mas.
5º-Ruegos y preguntas.
Montroy, a 12 de abril de 2018.—José Luis lacalle Marqués.
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Comunidad de Regantes de la Acequia Madre de Montroy
Edicto de la Comunidad de Regantes de la Acequia Ma-
dre de Montroy sobre convocatoria a junta general ex-
traordinaria.

EDICTO
El Presidente de la Comunidad de Regantes de la Acequia Madre de 
Montroy convocar a todos los regantes a la JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, para el día 2/5/2018, en el salón de actos de 
la Caja Rural de Torrent de Montroy, a las 20h en primera convoca-
toria y a las 20.30h, en segunda, de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA 
1- Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
2- Dación de cuentas del año 2017.
3- Aprobación reparto para el año 2018.
4- Aprobar, si procede, la solicitud a la Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de las ayu-
das o subvenciones que se convoquen, dirigidas a entidades de riego, 
en relación con el fomento de la racionalización de agua en aprove-
chamientos hidráulicos y regadíos. Facultar a la Junta de Gobierno 
y a su Presidente  para la presentación y tramitación de las mis-
mas.
5- Ruegos y preguntas. 
Montroy, a 12 de abril de 2018.—Federico Sala Oliva.
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Comunidad de Regantes de la Fuente San Vicente
Anuncio de la Comunidad de Regantes de la Fuente San 
Vicente sobre convocatoria a Asamblea General Ordina-
ria.

ANUNCIO
El Presidente convoca a todos los propietarios que riegan con agua 
de esta Comunidad de Regantes, a la Asamblea General Ordinaria 
que tendrá lugar el martes, 29 de mayo de 2018, a las 19:30 horas 
en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda, en el “Cen-
tro Multiusos” del Ayuntamiento de Llíria, en C/. Pla de L’Arc, s/n, 
(frente a los Juzgados) con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Gestión económica del 2017.
2.- Proyecto de presupuesto para el ejercicio económico del 2018.
3.- Renovación de cargos de la Junta de Gobierno (la presente con-
vocatoria se publicará en el tablón de anuncios de esta Comunidad, 
el 07/05/2018).
4.- Autorización de la Asamblea General a la Junta de Gobierno, para 
el nombramiento de futuro Secretario.
5.- Acuerdo de designación de dos miembros asistentes para la 
aprobación del Acta de hoy.
6.- Ruegos y preguntas.
Llíria, 26 de abril de 2018.—El presidente, Salvador Martínez San-
cho.
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TARIFAS

SUSCRIPCION UNIVERSAL A INTERNET: GRATUITA

INSERCION DE ANUNCIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

TARIFES

SUBSCRIPCIÓ UNIVERSAL A INTERNET: GRATUÏTA

INSERCIÓ D’ANUNCIS

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

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

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

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

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

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

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

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