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  DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
6  Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunitat 

Valenciana sobre información pública de la solicitud de 
Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto 
Ambiental del anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica 
“Parque Solar Vinalopó de 28 MWp (20 MWn) y su 
infraestructura de evacuación (líneas de evacuación subterránea 
de 30kV, subestación Benejama Colectora 30/220kV y línea 
eléctrica 220kV, subestación Benejama Generación y línea 
eléctrica 220kV)”, en los términos municipales de la Font de 
la Figuera, Villena, Campo de Mirra, Cañada y Beneixama 
(Alicante) y Caudete (Albacete). EXP_21_PFot_353.

  DIPUTACIÓN
9  Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre 

procediment abreujat provisió en comissió de serveis lloc 
‘tècnic/a responsable de Secretaria General.

9  Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de València 
sobre procedimiento abreviado provisión en comisión de 
servicios puesto técnico/a responsable de Secretaría General.

11  Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre 
procediment abreujat provisió en comissió de serveis lloc res
ponsable d’unitat de sistemes i innova ció tec nològica.

11  Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de València 
sobre procedimiento abreviado provisión en comisión de 
servicios de puesto responsable de unidad de sistemas e 
in novación tecnológica.

13  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
sobre aprovació definitiva de la modificació de l’annex de 
subvencions nominatives del pressupost de l’exercici econòmic 
2021 de diverses Àrees.

13  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València 
sobre aprobación definitiva de la modificación del anexo 
de subvenciones nominativas del presupuesto del ejercicio 
económico 2021 de varias áreas.

14  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació 
pressupostària número 0/03/019/2021, per crèdits extraordinaris, 
del pressupost general de 2021.

14  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aprobación definitiva del expediente de 
modificación presupuestaria número 0/03/019/2021, por créditos 
extraordinarios, del presupuesto general de 2021.

15  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació 
pressupostària número 1/02/017/2021 per suplements de crèdit 
del pressupost general de 2021.

15  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València 
sobre aprobación definitiva del expediente de modificación 

presupuestaria número 1/02/017/2021 por suplementos de 
crédito del presupuesto general de 2021.

16  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació 
pressupostària número 1/01/003PT/2021 per suplements de 
crèdit del pressupost general del Patronat de Turisme de 2021.

16  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València 
sobre aprobación definitiva del expediente de modificación 
presupuestaria número 1/01/003PT/2021 por suplementos de 
crédito del presupuesto general del Patronato de Turismo de 
2021.

17  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
sobre aprovació definitiva de la modificació de l’annex de 
subvencions nominatives del pressupost de l’exercici econòmic 
2021 del Patronat Provincial de Turisme.

17  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València 
sobre aprobación definitiva de la modificación del anexo 
de subvenciones nominativas del presupuesto del ejercicio 
económico 2021 del Patronato Provincial de Turismo.

18  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
sobre aprovació definitiva de la modificació de l’annex 
d’inversions del pressupost 2021, del centre gestor de Projectes 
Específics i Tècnics.

18  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València 
sobre aprobación definitiva de la modificación del anexo de 
inversiones del presupuesto 2021, del centre gestor de Proyectos 
Específicos y Técnicos.

19  Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
sobre resolució del concurs de mèrits per a la reglamentària 
provisió del lloc de treball cap grup administració incardinat 
en el centre Secretaria General de la Diputació de València. 
Convocatòria 16/20.

19  Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València 
sobre resolución del concurso de méritos para la reglamentaria 
provisión del puesto de trabajo jefe/a de grupo administración, 
incardinado en el centro Secretaria General de la Diputación de 
València. Convocatoria 16/20.

  ADMINISTRACIÓN CENTRAL
21  Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 

concesión de aguas subterráneas en el término municipal de 
Requena solicitada por Gabriel Hernández Robredo. Expediente 
2015CP0083.

22  Anuncio de Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 
concesión de aguas subterráneas en el término municipal de 
Yátova, expediente 2018CP0139.

23  Anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico sobre solicitud de autorización tramitada 
por el Ayuntamiento de Alboraya en el ámbito de su término 
municipal.
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  CONVENIOS COLECTIVOS
25  Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del convenio 
colectivo de trabajo de la empresa Cementval Materiales de 
Construccion, SL (código: 46100041012010).

44  Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del convenio 
colectivo de trabajo del sector de comercio del calzado. (Código 
46000865011981).

52  Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del Convenio 
Colectivo de Trabajo del sector de Comercio de Vidrio y 
Cerámica. Código 46000895011982.

63  Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo sobre acta de la comisión 
negociadora del convenio colectivo de trabajo de la empresa 
SFS Instalación 3 UTE de la provincia de València (código: 
46100050012014).

  MUNICIPIOS
66  Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre aprobación de la 

lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
nombramiento del órgano de selección, y fijación de lugar, fecha 
y hora de realización del primer ejercicio del proceso selectivo 
para la cobertura en propiedad de una plaza de personal traductor 
de valenciano técnico medio lingüista (OEP 2019) mediante el 
sistema de oposición por el turno libre.

67  Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre lista definitiva de 
admitidos y excluidos, y fecha de examen para la cobertura en 
propiedad de una plaza de ITOP mediante convocatoria libre y 
en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal.

68  Anunci de l’Ajuntament de Picassent sobre relació provisional 
de persones admeses i excloses en el procés de provisió de dues 
places de l’escala tècnica de Policia local, categoria oficial, 
vacants en la plantilla.

68  Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre relación provisional 
de personas admitidas y excluidas en el proceso de provisión de 
dos plazas de la escala técnica de policía local, categoría oficial, 
vacantes en la plantilla.

70  Edicto del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes sobre aprobación 
del resultado final del proceso selectivo para un puesto de técnico 
de administración general.

71  Edicte de l’Ajuntament de Picassent sobre aprovació de la 
convocatòria del procés de selecció interina d’una plaça vacant de 
TMAG Intervenció i creació d’una borsa d’ocupació temporal. 

71  Edicto del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación de la 
convocatoria del proceso de selección interina de una plaza 
vacante de TMAG Intervención y creación de una bolsa de 
empleo temporal.

72  Anunci de l’Ajuntament de Montserrat sobre convocatòria i bases 
per a la provisió en propietat de la plaça d’enginyer/a superior 
de Camins, Canales i Ports, grup que s’inclou en l’oferta pública 
d’ocupació corresponent a l’exercici de l’any 2021.

79  Edicte de l’Ajuntament de Montserrat sobre aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdits número 08/2021.

80  Edicte de l’Ajuntament de Montserrat sobre aprovació inicial de 
l’expedient de modificació de crèdits número 09/2021.

81  Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre modificación 
de la relación de puestos de trabajo. Conversión de puestos de 
auxiliar administrativo, subgrupo C2, a administrativo, subgrupo 
C1.

82  Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre acuerdo 
plenario de actualización de valores de dedicaciones del personal 
municipal.

83  Edicto del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria sobre 
nombramiento de la vicepresidenta del Consejo Sectorial de 
Salud Pública y Alertas Sanitarias.

84  Edicto del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria sobre aprobación 
de los 44 compromisos de calidad que junto con sus indicadores 
medibles, conformarán la carta de servicios del ayuntamiento.

87  Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provisional de 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

88  Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provisional de 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
concurrència a proves selectives.

89  Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provisional de 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
llicències d’activitats.

90  Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provisional de 
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l’otorgament de llicències d’ocupació.

91  Edicto del Ayuntamiento de Sot de Chera sobre aprobación 
definitiva del presupuesto general de 2021.

92  Anuncio del Ayuntamiento de Llanera de Ranes sobre aprobación 
definitiva de modificación de créditos 07/2021  crédito 
extraordinario al presupuesto en vigor.

93  Anuncio del Ayuntamiento de Puçol sobre aprobación de los 
padrones del tercer trimestre del curso 20202021 de precio 
público por la utilización de instalaciones y prestación de 
servicios de carácter deportivo y cultural.

94  Anuncio del Ayuntamiento de Turís sobre aprobación definitiva 
de expediente de modificación de créditos número 3/2021 del 
presupuesto general de la entidad 2021.

95  Edicto del Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer sobre exposición 
al público del padrón del 2º semestre de agua potable 2020.

96  Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
sobre aprobación inicial de la modificación de créditos número 
3/2021 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con 
cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

97  Edicto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos 
sobre aprobación inicial de la modificación de créditos número 
4/2021 en la modalidad de crédito extraordinario financiado 
con cargo al remanente de tesorería para gastos generales y 
modificación de las bases de ejecución del presupuesto del 
ejercicio 2021, por inclusión de la base número 56.

98  Anunci de l’Ajuntament d’Almoines sobre expedient número 
3/2021, de modificació de crèdits, en el pressupost de l’exercici 
de 2021.

99  Edicte de l’Ajuntament d’Almoines, sobre aprovació definitiva 
del pressupost general per a l’exercici 2021.

100  Edicte de l’Ajuntament de Benigànim sobre aprovació inicial de 
la modificació de l’ordenança municipal de protecció de benestar 
animal i tinença d’animals de companyia, inclosa la tinença 
d’animals potencialment perillosos.

101  Edicte de l’Ajuntament de l’Olleria sobre l’aprovació del padró 
fiscal i la llista cobratòria corresponent a la taxa per utilització 
dels serveis de l’Escola Infantil Municipal, pertanyent al període 
impositiu de març de 2021.

102  Anuncio del Ayuntamiento de Massamagrell sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público con mesas y sillas. (Expediente 349/2021.)

103  Edicto del Ayuntamiento de Beneixida sobre exposición al 
público del estudio de viabilidad económica respecto al contrato 
de concesión del servicio barcafetería de la piscina municipal. 
2021.

104  Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre bases reguladoras 
de las ayudas municipales a familias por nacimiento; tarjetas 
familiares. BDNS Identificador 562003.

106  Edicto del Ayuntamiento de Massanassa sobre aprobación de la 
oferta de empleo público para el ejercicio 2021.

107  Edicte de l’Ajuntament de Corbera sobre aprovació inicial 
de l’ordenança reguladora del cànon d’urbanització per a la 
repercussió del cost de les obres de la instal·lació d’una línia 
elèctrica per a dotar de subministrament elèctric a la unitat 
d’execució 4 d’ús residencial.

108  Edicte de l’Ajuntament de Sant Joanet sobre desafectació del bé 
immoble Edifici Municipal.
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109  Edicte de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre aprovació 
definitiva de la modificació de la plantilla de personal.

110  Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de la 
modificació de crèdits número 5/2021, de modalitat de crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits (expedient 465/2021).

111  Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de la 
modificació de crèdits número 7//2021, de crèdits extraordinaris 
(expedient 547/2021).

112  Edicto del Ayuntamiento de Mislata sobre aprobación del padrón 
sobre bienes e inmuebles de naturaleza urbana 2021.

113  Anuncio del Ayuntamiento de Loriguilla sobre exposición pública 
de los padrones fiscales 2021 y período de pago en voluntaria.

114  Anuncio del Ayuntamiento de Gavarda sobre aprobación 
definitiva de la modificación puntual número 4 del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo del municipio y de las Normas 
Subsidiarias.

119  Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación definitiva 
de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.

131  Edicto del Ayuntamiento de Cheste sobre aprobación inicial de 
la modificación de crédito 09/2021.

132  Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre bases del XXXIX 
Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, 2021.

136  Edicto del Ayuntamiento de Anna sobre aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos extraordinarios número 
7/2021.

137  Edicte de l’Ajuntament de Catarroja sobre aprovació provisional 
de l’expedient de modificació 1-2021, de habilitació de crèdits 
extraordinaris en el pressupost, de l’Organisme Autònom 
Residència Tercera Edat Francisco Ramón Pastor, per a inversió 
amb càrrec al superàvit de 2020.

138  Anuncio del Ayuntamiento de Almàssera sobre convocatoria para 
la concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia 
competitiva en materia de ayudas económicas a autónomos 
y microempresas cuya actividad se ha visto afectada por la 
pandemia provocada por el Covid 19 en el marco del “Plan 
Resistir”. BDNS Identificador 562146.

139  Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre nombramiento 
de personal eventual.

140  Edicto del Ayuntamiento de Chella sobre aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos número 6/2021 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios 
número 1/2021. Expediente 574/2021.

141  Edicto del Ayuntamiento de Burjassot sobre aprobación definitiva 
modificación de créditosuplemento de crédito número 1 
financiado con RTGG (expediente 2021/3035Z).

142  Edicte de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre bases que han 
de regir en la convocatòria per a la provisió mitjançant concurs 
de mèrits específic del lloc de director de recursos humans.

142  Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre bases que 
han de regir en la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos específico del puesto del director de recursos 
humanos.

149  Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre aprovació definitiva 
de l’expedient de modificació de crèdits número MC/25/2021/
CE+SC/4520, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit.

150  Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el proceso 
selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de agente 
de Policía Local, mediante un procedimiento de consolidación 
de empleo temporal.

151  Correcció d’errors a l’anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet 
sobre convocatòria de beques per a la realització de pràctiques 
formatives per a persones joves titulades de l’Ajuntament 2021. 
BDNS Identificador 560744.

151  Corrección de errores al anuncio del Ayuntamiento de Quart 
de Poblet sobre convocatoria de becas para la realización 
de prácticas formativas para personas jóvenes tituladas del 
Ayuntamiento 2021. BDNS Identificador 560744.

  JUSTICIA
153  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 

ejecución número 1237/2019PA contra Eslec, SL.
154  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 

ejecución número 2348/2020LU contra Eslec, SL.
155  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 

ejecución número 338/2021-MJ contra Elvica Limpiezas, SL.
156  Edicto del Juzgado de lo Social número quince de València sobre 

autos número 350/2020/A contra Rehabilitaciones Moratalla, 
SL.

157  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 488/21CO contra Bonaire Ring 4, SL. 

158  Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto de 
Alboraya.

159  Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
por el nombramiento del juez de paz sustituto de Almoines.

160  Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto de 
Beniflà.

161  Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia  
por el nombramiento del juez de paz titular de Burjassot.

162  Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto de 
Burjassot.

163  Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz titular de 
Palmera.

164  Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia  
por el nombramiento del juez de paz sustituto de Palmera.

165  Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz titular de 
Rocafort.

166  Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
por el nombramiento del juez de paz Titular de Segart.

167  Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto de 
Segart.

168  Edicto del Juzgado de lo Social número trece de València sobre 
autos número 451/2020 contra Pan y Dulces Levante, SL y 
otro.

169  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 999/2021-MJ contra Cafrico Sociedad Civil.

170  Edicto del Juzgado de lo Social número trece de València sobre 
autos número 655/2019 contra Adrián Vaduva, SL y otro.

171  Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de València 
sobre autos número 296/2020 contra Philia Supermercados 
Iberia, SL.

172  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 353/2020-MN contra Francisco Javier Soria 
Campos.

173  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 982/2021MB contra Soradtrans, SL.

174  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 981/2021MB contra Honna 
Telecomunicaciones, SL.

175  Edicto del Juzgado de lo Social número diez de València sobre 
autos número 675/2020 contra Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia y otra.

176  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 399/2020AS contra Iserma Resinera, SL.

177  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 935/2021-RO contra Umanick Technologies, 
SL.

178  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 985/2021MB contra Arte y Vida 
Publicaciones, SLU.

179  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 889/2020MB contra Elegant Color, SL.



4 N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Pág. Pág.

180  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 706/21RI contra Isseo Levante Proyectos y 
Servicios, SL.

181  Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Castellón sobre 
autos número 11/2020 contra Lawson Mardon, SL y otros.

182  Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción número catorce 
de València sobre autos número 312/2021 para Omar Hamida y 
otros.

183  Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de València 
sobre autos procedimiento ordinario número 985/2019 contra 
Arval Disseny i Decoració, SL.

184  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 953/2021SI contra Clean Facility Services, 
SL.

185  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 370/2021-MJ contra Rocket Beds, SL.

186  Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de València 
sobre autos número 350/19 número 1 contra Rest Limp, SL.

187  Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de València sobre 
autos número 1098/2019 contra García Doménech Manteniments, 
SL y otro.

188  Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de València sobre 
autos número 119/2021 contra Hechizos J. A. Postigo, SL y 
otro.

189  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce de 
València sobre expediente número 341/2020 para Pinliang 
Zhuo.

190  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once de 
València sobre expediente número 364/2021 para Driveandjob, 
SL.

191  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número trece de 
València sobre autos número 77/2021 para Ligever, SL.

192  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número seis de 
València sobre autos despidos número 810/2020 para Trade 
Group 34 21, SL.

193  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dos de 
València sobre autos despidos número 270/2021 para Rubio 
Valera, SL.

194  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho de 
València sobre autos despidos número 485/2020 para Agrupación 
Técnica de Autónomos, SL.

195  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de València sobre expediente número 339/2020 para Jaime 
Rodríguez Benitez.

196  Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València sobre 
ejecución número 2414/2020-A contra Berchitrans SL y otro.

197  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número catorce 
de València sobre autos despidos número 265/2021 para Ibero 
Verduras, SL.

198  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número nueve de 
València sobre autos número 800/2020 para Dos Lunas Beach, 
SL y otra.

199  Cédula de citación del Juzgado de lo Social número cinco de 
València sobre expediente número 200/2021 para Erato 54, SL.
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Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana
Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana sobre información pública de la solicitud de 
Autorización Administrativa Previa y Declaración de 
Impacto Ambiental del anteproyecto de la instalación 
solar fotovoltaica “Parque Solar Vinalopó de 28 MWp 
(20 MWn) y su infraestructura de evacuación (líneas de 
evacuación subterránea de 30kV, subestación Benejama 
Colectora 30/220kV y línea eléctrica 220kV, subestación 
Benejama Generación y línea eléctrica 220kV)”, en los 
términos municipales de la Font de la Figuera, Villena, 
Campo de Mirra, Cañada y Beneixama (Alicante) y 
Caudete (Albacete). EXP_21_PFot_353.

ANUNCIO
A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; artículo 36 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, modificada 
por la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, y los artículos 124 y 125 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica; se somete al trámite de Información Pública la Solicitud 
de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto 
Ambiental del anteproyecto de la instalación solar fotovoltaica 
“Parque Solar Vinalopó de 28 MWp (20 MWn) y su infraestructura de 
evacuación (líneas de evacuación subterránea de 30kV, subestación 
Benejama Colectora 30/220kV y línea eléctrica 220kV, subestación 
Benejama Generación y línea eléctrica 220kV)”, en los términos 
municipales de Font de La Figuera (Valencia), Villena, Campo de 
Mirra, Cañada, y Benejama (Alicante) y Caudete (Albacete), cuyas 
características se señalan a continuación:
 Peticionario: Desarrollo Proyecto Fotovoltaico XV, S.L, con CIF 
B26562694 y domicilio en C/La Portalada 50 Nave 8; 26006 
Logroño (La Rioja).
 Objeto de Petición: Solicitud de Autorización Administrativa 
Previa y Declaración de Impacto Ambiental del Anteproyecto de la 
instalación solar fotovoltaica “Parque Solar Vinalopó de 28 MWp 
(20 MWn) y su infraestructura de evacuación (líneas de evacuación 
subterránea de 30kV, Subestación Benejama Colectora 30/220kV, 
línea eléctrica 220kV, subestación Benejama Generación y Línea 
eléctrica 220kV)”, en los términos municipales de Font de la Figuera 
(Valencia), Villena, Campo de Mirra, Cañada y Benejama (Alicante) 
y Caudete (Albacete).
 Órganos competentes: El órgano sustantivo competente para 
resolver la autorización administrativa previa y de construcción es la 
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El órgano ambiental 
competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
 Órgano tramitador: Área de Industria y Energía de la Delegación 
del Gobierno en Valencia
 Descripción de las Instalaciones: La planta solar fotovoltaica se 
sitúa en los términos municipales de Font de La Figuera (Valencia) 
y Villena (Alicante), ubicándose su infraestructura de evacuación 
en los términos municipales de Villena, Campo de Mirra, Cañada y 
Benejama (Alicante) y Caudete (Albacete).
Las características de las instalaciones son las siguientes:
 Planta solar fotovoltaica: Agrupación de módulos solares fotovol
taicos de 530Wp, dispuestos sobre estructura de seguidores solares a 
un eje, con una potencia total pico de 28MW y una potencia nominal 
de 24,24MW en inversores (20MW en el punto de conexión).
La instalación cuenta con 131 inversores de 185kW cada uno, 
conectados a 18 centros de transformación de 0,8/30kV con una 
potencia total instalada en transformadores de 26,6MVA.
La evacuación de la energía generada se canalizará a través de dos 
líneas subterráneas a 30kV desde los centros de transformación hasta 
la Subestación Eléctrica SET Benejama Colectora 30/220kV, con una 
longitud total de 3,16 km y 2,77 km cada una de ellas.
 Subestación Benejama Colectora 30/220 kV: Es la Subestación 
colectora a través de la cual se evacuará la energía generada por la 

planta solar fotovoltaica “Vinalopó” junto a las de otras instalaciones 
solares de diferentes promotores.
 Linea eléctrica de alta tensión 220 kV: Se extiende desde la futura 
subestación Benejama Colectora 30/220 kV hasta la futura subesta
ción Benejama Generación 30/220kV ubicada en las inmediaciones 
de la subestación Benejama 220 kV propiedad de REE.
a. Inicio de la Línea: Subestación Eléctrica Colectora Benejama 
220/30 kV
b. Final de la Línea: Subestación Eléctrica Benejama Generación 
220/30 kV
c. Longitud total aproximada: 28,398 km.
d. Categoría: Especial
e. Altitud: Por debajo de 500 m (Zona A) y entre 500 m y 1.000 m 
(Zona B).
f. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
g. Nº de conductores por fase: uno (simplex)
h. Disposición conductores: tresbolillo tipo S con cúpula
i. Tipo de conductor: Aluminio – Acero, tipo 4425AL1/39ST1A 
(LA–280)
j. Aislamiento: Cadenas horizontales y verticales de aisladores 
suspendidos de vidrio templado, con caperuza y vástago del tipo 
U160 BS.
k. Apoyos: Metálicos de celosía galvanizada basados en la serie Teide, 
preparados para simple circuito.
l. Cimentaciones: monobloque o fraccionadas de patas separadas 
(Calculo a compresión y arranque)
m. Protección contra sobretensiones: OPGW 48 (Cable de Tierra y 
Fibra Óptica), dispuesto en la cúpula sobre los conductores.
n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra enterrados en el suelo 
y por la línea de tierra que conecta dichos electrodos a los elementos 
que deban de quedar puestos a tierra.
 Subestación Benejama generación 30/220 kV: Es la Subestación 
donde evacuará la línea eléctrica de 220kV procedente de la Subes
tación Benejama Colectora 30/220kV.
 Linea eléctrica de alta tensión 220 kV
a. Inicio de la Línea: Subestación Eléctrica Benejama Generación 
220/30 kV
b. Final de la Línea: Subestación Eléctrica Benejama 220 kV (REE)
c. Longitud total aproximada: 200,6 m.
d. Categoría: Especial
e. Altitud: Entre 500 m y 1.000 m (Zona B).
f. Nº de Circuitos: Uno trifásico.
g. Nº de conductores por fase: dos (duplex)
h. Disposición conductores: bandera y en triangulo con dos cúpulas.
i. Tipo de conductor: Aluminio  Acero, tipo 242AL1/39ST1A 
(LA–280)
j. Aislamiento: Cadenas horizontales y verticales de aisladores 
suspendidos de vidrio templado, con caperuza y vástago del tipo 
U100 BS.
k. Apoyos: Metálicos de celosía galvanizada, constituidos por torres 
de sección cuadrangular, fabricados mediante perfiles de acero 
laminado de calidad A52, con uniones atornilladas y cartelas de 
refuerzo.
l. Cimentaciones: tipo fraccionadas de patas separadas o tetrabloques 
(Calculo a arrancamiento con ángulo de fricción)
m. Protección contra sobretensiones: OPGW 24 (Cable de Tierra y 
Fibra Óptica), dispuesto en la cúpula sobre los conductores.
n. Tomas de tierra: Electrodos de puesta a tierra enterrados en el suelo 
y por la línea de tierra que conecta dichos electrodos a los elementos 
que deban de quedar puestos a tierra.
 Presupuesto total estimado: 23.895.784,07 €
 Provincia de Alicante: 21.618.521,51€
 Provincia de Valencia: 1.768.309,55€
 Provincia de Albacete 508.953€
 Finalidad: Generación de energía eléctrica a través de la instalación 
solar fotovoltaica y evacuación de dicha energía generada para su 
comercialización.
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La solicitud de Autorización Administrativa Previa del presente 
anteproyecto, cuya aprobación es competencia de la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Tran
sición Ecológica y el Reto Demográfico y que se encuentra sujeta al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, está 
sometida al trámite de información pública, realizándose de manera 
conjunta la información pública del anteproyecto y del estudio de 
impacto ambiental, conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general, para que en el 
plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio, puedan ser examinados, por cualquier interesado, el 
Anteproyecto y el Estudio de Impacto Ambiental en la página web 
de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, donde 
podrá descargarse la referida documentación, a través de siguiente 
enlace:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/
delegaciones/comunidad_valenciana/proyectosci/Procedimientos
de-informacion-publica.html
Durante el plazo mencionado, podrán formularse cualesquiera 
alegaciones que se consideren oportunas a la instalación proyectada 
mediante escrito presentado a través del:
 Registro General de la Delegación de la provincia afectada, previa 
solicitud de cita.
 Registro Electrónico de la Administración General del Estado: 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
O en las formas previstas en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis
traciones Públicas, dirigido al órgano competente según la provincia 
afectada:
 Valencia: El Área de Industria y Energía de Valencia, sita en la 
Subdelegación del Gobierno en Valencia con código DIR EA0040700 
o, a través de la sede electrónica https://rec.redsara.es/registro/action/
are/acceso.do
 Alicante: Dependencia del Área de Industria y Energía de Alicante, 
sita en la en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, con código 
DIR EA0040681 o, a través de la sede electrónica https://rec.redsara.
es/registro/action/are/acceso.do
 Albacete: Dependencia del Área de Industria y Energía de Albacete, 
, sita en la Subdelegación del Gobierno en Albacete con código DIR 
EA0040413 o, a través de la sede electrónica https://rec.redsara.es/
registro/action/are/acceso.do
En València, a 29 de abril de 2021.—El director del Área de Industria 
y Energía, Francisco Javier Cervera Jiménez.

2021/7482
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Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València 
sobre procediment abreujat provisió en comissió de ser-
veis lloc ‘tècnic/a responsable de Secretaria General.
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de València 
sobre procedimiento abreviado provisión en comisión 
de servicios puesto técnico/a responsable de Secretaría 
General.

ANUNCI
Sent propòsit d'aquest Consorci proveir, de manera temporal i en 
Comissió de Serveis, el lloc de treball vacant “Tècnic/a Responsable 
de Secretaria General”, les persones interessades que reunisquen 
els requisits de participació que seguidament s'exposen, hauran de 
presentar dins del termini establit, una instància de sol·licitud, acom
panyada necessàriament d'un Curriculum vitae i altres documents 
requerits, en la forma que també s'exposa a continuació.
1.- Classificació del lloc de treball
Grup: A1
Escala: Administració General
Subescala: Tècnica
Naturalesa: Funcionarial
Formació: Estar en possessió del Títol Universi tari de Grau o bé 
Llicenciatura, Enginyeria Supe rior o Arquitectura.
Nivell de Complement de Destí: 25
-Complement Específic: B1 (C.E. Anual: 24.118,36€)
2. Funcions del lloc de treball
D'acord amb la Fitxa de Classificació del Lloc de treball, la “Missió” 
i “Responsabilitats” del lloc són les següents:
Missió: 
Exercir les funcions de planificació, col·laboració, informe, proposta 
i gestió en l'àmbit de competències assignat a secretaria general, con
formement a les directrius emanades dels òrgans polítics i directius 
del Consorci i la normativa jurídica i tècnica d'aplicació, per a garantir 
l'eficàcia i eficiència en aquest àmbit de la gestió pública.
Responsabilitats: 
1.Coordinar i supervisar la gestió del personal administratiu al seu 
càrrec, en l'exercici de l'activitat del Servei de Secretaria.
2.Fixar les directrius operatives a seguir pels diferents llocs de treball 
assignats al servei, fixant objectius a aconseguir i establint criteris 
per a l'avaluació del resultat.
3.Prestar assessorament jurídic, gestió, seguiment i impuls adminis
tratiu dels expedients administratius assignats al Servei, incloent la 
seua proposta de resolució.
4.Dirigir i responsabilitzarse del registre: ús de l'aplicació del registre 
general d'entrada i eixida de documents, i coordinació aquest registre 
amb l'arxiu administratiu.
5.Prestar informació i atenció al personal ocupat i als directius i 
responsabilitzarse de la coordinació dels serveis d'atenció ciutadana 
integral/multicanal modernitzant l'atenció i informació ciutadana.
6.Prestar assistència a nivell intern i extern en la tramitació electrò
nica dels procediments.
7.Impulsar i promoure la racionalització i simplificació de proces
sos.
8.Proposar els criteris per a l'elaboració dels procediments evitant 
càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, 
en la seua aplicació, la gestió dels recursos públics.
9.Col·laborar en el disseny, implementació i avaluació dels proce
diments de treball.
10.Impulsar i coordinar la implantació de l'Administració Electrò
nica, treballant en equip amb altres serveis implicats en la seua posada 
en marxa, impuls i extensió.
11.Col·laborar en la gestió dels continguts i de la qualitat de la 
informació de la Web municipal i de la Seu electrònica.
12.Col·laboració i assistència tècnica als òrgans administratius, 
directius i tècnics, incloent l'evacuació de quants informes li siguen 
requerits.
13.Realitzar quantes funcions afins de nivell administratiu superior 
li siguen assignades.

3. Requisits de participació
Formació Bàsica:
Podran participar aquelles persones que reunisquen la condició de 
funcionari de carrera Grup A1, Administració General, Subescala 
Tècnica i compte amb la següent formació:
Estar en possessió del Títol Universitari de Grau o bé Llicenciatura, 
Enginyeria Superior o Arquitectura. 
4. Duració de la comissió de serveis
La Comissió de serveis tindrà una duració d'1 any prorrogable per un 
altre més, podent finalitzar per les causes establides en la normativa 
d'aplicació, i en tot cas, quan es procedisca a la cobertura definitiva 
del lloc per funcionari de carrera mi tjançant el procediment legal i 
reglamentàriament establit.
5 . Termini i lloc de presentació de la instància, currículum i altra 
docu mentació
5.1. Termini de presentació.
El termini de presentació d'instàncies i resta de documentació, és de 
7 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació del cor
responent Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
5.2. Lloc i forma de presentació.
Les sol·licituds de les persones interessades aniran dirigides a la 
Presidència del Consorci Provincial de Bombers de València, i 
podran presentarse:
a) De manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consorci 
Provincial de Bombers de València,
b) Mitjançant remissió per correu electrònic a la següent adreça: 
rrhh@bombersdv.es, fent constar: “Assumpte: Comissió de Serveis 
posat Tècnic/a Responsable de Secretaria General”.
No s'admetran aquelles sol·licituds que es presenten de manera 
diferent als indicats.
5.3.- Documentació que ha de presentar-se.
a) Una instància o sol·licitud dirigida a la Presidència del Consorci 
en la qual la persona aspirant:
 Expresse la seua voluntat de participar i optar al lloc de treball en 
Comissió de Serveis.
- Declare expressament que, a la data de finalització del termini 
de presentació d'instàncies, reuneix tots i cadascun dels requisits 
exigits.
b) Curriculum vitae on es descriguen les dades acadèmiques, de 
formació i professionals de la persona interessada.
c) Còpia dels documents acreditatius dels requisits de participació, de 
les dades exposades en el Curriculum vitae i certificat que acredite 
la condició de funcionari/a de carrera en la situació administrativa 
de servei actiu.
6. Resolució assignant la comissió de serveis
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i després de la 
constatació que el/la eventual adju dicatari/a reuneix els requisits 
exigits i la seua idoneïtat per a exercir el lloc de treball, la Presi dència 
del Consorci, prèvia autorització de l'Admi nistració Pública on la 
persona proposada presta serveis, dictarà resolució sobre l'assignació 
de la Comissió de Serveis i la data d'inici d'aquesta. 
València, a 7 de maig de 2021.—La presidenta-delegada, M.ª Josep 
Amigó Laguarda.

ANUNCIO
Siendo propósito de este Consorcio proveer, de forma temporal y 
en Comisión de Servicios, el puesto de trabajo vacante “Técnico/a 
Responsable de Secretaría General”, las per sonas interesadas que 
reúnan los requisitos de participación que seguidamente se exponen, 
de berán presentar dentro del plazo establecido, una instancia de 
solicitud, acompañada necesaria mente de un Currículum Vitae y 
demás documen tos requeridos, en la forma que también se expo ne 
a continuación. 
1.- Clasificación del puesto de trabajo
Grupo: A1
Escala: Administración General
Subescala: Técnica
Naturaleza: Funcionarial 
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Formación: Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o 
bien Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura.
Nivel de Complemento de Destino: 25
-Complemento Específico: B1 (C.E. Anual: 24.118,36€)
2. Funciones del puesto de trabajo
De acuerdo con la Ficha de Clasificación del Pues to de Trabajo, la 
“Misión” y “Responsabilida des” del puesto son las siguientes: 
Misión: 
Desempeñar las funciones de planificación, colaboración, informe, 
propuesta y gestión en el ámbito de competencias asignado a secre
taría general, con arreglo a las directrices emanadas de los órganos 
políticos y directivos del Consorcio y la normativa jurídica y técnica 
de aplicación, para garantizar la eficacia y eficiencia en este ámbito 
de la gestión pública. 
Responsabilidades: 
1.Coordinar y supervisar la gestión del personal administrativo a su 
cargo, en el ejercicio de la actividad del Servicio de Secretaría. 
2.Fijar las directrices operativas a seguir por los diferentes puestos 
de trabajo asignados al servicio, fijando objetivos a alcanzar y 
estableciendo criterios para la evaluación del resultado.
3.Prestar asesoramiento jurídico, gestión, seguimiento e impulso 
administrativo de los expedientes administrativos asignados al 
Servicio, incluyendo su propuesta de resolución.
4.Dirigir y responsabilizarse del registro: uso de la aplicación del 
registro general de entrada y salida de documentos, y coordinación 
dicho registro con el archivo administrativo. 
5.Prestar información y atención al personal empleado y a los 
directivos y responsabilizarse de la coordinación de los servicios de 
atención ciudadana integral/multicanal modernizando la atención e 
información ciudadana.
6.Prestar asistencia a nivel interno y externo en la tramitación 
electrónica de los procedimientos.
7.Impulsar y promover la racionalización y simplificación de 
procesos.
8.Proponer los criterios para la elaboración de los procedimientos 
evitando cargas administrativas innecesarias o accesorias y raciona
lizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
9.Colaborar en el diseño, implementación y evaluación de los 
procedimientos de trabajo. 
10.Impulsar y coordinar la implantación de la Administración 
Electrónica, trabajando en equipo con otros servicios implicados en 
su puesta en marcha, impulso y extensión.
11.Colaborar en la gestión de los contenidos y de la calidad de la 
información de la Web municipal y de la Sede electrónica.
12.Colaboración y asistencia técnica a los órganos administrativos, 
directivos y técnicos, incluyendo la evacuación de cuantos informes 
le sean requeridos.
13.Realizar cuantas funciones afines de nivel administrativo superior 
le sean asignadas. 
3. Requisitos de participación
Formación Básica:
Podrán participar aquellas personas que reúnan la condición de 
funcionario de carrera Grupo A1, Administración General, Subescala 
Técnica y cuente con la siguiente formación: 
Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o bien Licen
ciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura.
4. Duración de la comisión de servicios 
La Comisión de servicios tendrá una duración de 1 año prorrogable 
por otro más, pudiendo finalizar por las causas establecidas en la 
normativa de aplicación, y en todo caso, cuando se proceda a la 
cobertura definitiva del puesto por funcionario de carrera mediante 
el procedimiento legal y reglamentariamente establecido. 
5. Plazo y lugar de presentación de la instancia, currículum y demás 
documen tación
5.1. Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de instancias y resto de documentación, es 
de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia.

5.2. Lugar y forma de presentación.
Las solicitudes de las personas interesadas irán dirigidas a la 
Presidencia del Consorcio Provincial de Bomberos de València, y 
podrán presentarse: 
a) De forma telemática a través de la Sede Electrónica del Consorcio 
Provincial de Bomberos de València,
b) Mediante remisión por correo electrónico a la siguiente dirección: 
rrhh@bombersdv.es, haciendo constar: “Asunto: Comisión de Servi
cios puesto Técnico/a Responsa ble de Secretaría General”. 
No se admitirán aquellas solicitudes que se presenten de modo 
distinto a los indicados. 
5.3. Documentación que debe presentarse. 
a) Una instancia o solicitud dirigida a la Presidencia del Consorcio 
en la que la persona aspirante:
 Exprese su voluntad de participar y optar al puesto de trabajo en 
Comisión de Servicios. 
- Declare expresamente que, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias, reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos.
b) Currículum Vitae donde se describan los datos académicos, de 
formación y profesionales de la persona interesada. 
c) Copia de los documentos acreditativos de los requisitos de parti
cipación, de los datos expuestos en el Curriculum Vitae y certificado 
que acredite la condición de funcionario/a de carrera en la situación 
administrativa de servicio activo. 
6. Resolución asignando la comisión de servicios
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y tras la constata
ción de que el/la eventual adjudicatario/a reúne los requisitos exigidos 
y su idoneidad para desempeñar el puesto de trabajo, la Presidencia 
del Consorcio, previa autorización de la Administración Pública 
donde la persona propuesta presta servicios, dictará resolución sobre 
la asignación de la Comisión de Servicios y la fecha de inicio de la 
misma.
València, a 7 de mayo de 2021.—La presidenta-delegada, M.ª Josep 
Amigó Laguarda.

2021/8152



11N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València 
sobre procediment abreujat provisió en comissió de 
serveis lloc res ponsable d’unitat de sistemes i innova ció 
tec nològica.
Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Valèn-
cia sobre procedimiento abreviado provisión en comisión 
de servicios de puesto responsable de unidad de sistemas 
e in novación tecnológica.

ANUNCI
Sent propòsit d’aquest Consorci proveir, de ma nera temporal i en 
Comissió de Serveis, el lloc de treball vacant “Responsable Unitat 
de Siste mes i Innovació Tecnològica”, les persones inte ressades que 
reunisquen els requisits de partici pació que seguidament s’exposen, 
hauran de presentar dins del termini establit, una instància de 
sol·licitud, acompanyada necessàriament d’un Curriculum vitae 
i altres documents requeri ts, en la forma que també s’exposa a 
continua ció.
1.- Classificació del lloc de treball
Grup: A1
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Classe: Superior
Naturalesa: Funcionarial
Lloc susceptible de ser activat com a localitzable anara de jornada 
habitual.
Nivell de Complement de Destí: 25
-Complement Específic: B2 (C.E. Anual: 26.417,86€).
2. Funcions del lloc de treball
D’acord amb la Fitxa de Classificació del Lloc de treball, la “Missió” 
i “Responsabilitats” del lloc són les següents:
Missió: 
Planificar, dirigir, implantar i gestionar els sistemes d’informació i 
transmissió de dades informàtiques i de telecomunicacions, incloent 
l’anàlisi, programació i especificació funcional d’aplicacions telemà
tiques, d’Internet i de programari, de conformitat amb la planificació 
en la matèria acordada per la Direcció del Consorci i les especifica
cions tècniques aplicables, tot això per a garantir el funcionament 
eficient de l’administració i les emergències del Consorci.
Responsabilitats:
1. Planificació, programació, execució i manteniment de les aplicaci
ons informàtiques per al desenvolupament eficaç de les activitats dels 
diferents serveis del Consorci, incloent els mecanismes de seguretat 
en l’accés i coordinació de les comunicacions.
2. Administració de la base de dades corporativa, del sistema operatiu 
dels servidors de la xarxa local i de la pàgina web.
3. Control, seguiment i proposta dels aspectes administratius rela
cionats: contractes, proveïdors, pressupost de la unitat, materials i 
existències i subvencions.
4. Informació, formació i assistència als usuaris interns: unitats i 
directius.
5. Dirigeix els serveis informàtics, incloent el personal adscrit, 
i coordina l’àrea de comunicacions. Planifica les necessitats de 
l’entitat i efectua propostes de millora, incloent els indicadors per 
a l’avaluació.
6. Col·laborar i realitzar qualssevol altres funcions afins que li siguen 
assignades.
3. Requisits de participació
Formació Bàsica:
Podran participar aquelles persones que reunis quen la condició de 
funcionari de carrera Grup A1, Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Superior, de qualsevol Administració Pú blica, i 
compte amb el Títol de Llicenciatura o Grau en Ingeniería Infor
mática.
Formació Específica:
 Inglés a nivell lectura.
 Experiència mínima de 2 anys en la matèria.
4. Duració de la comissió de serveis

La Comissió de serveis tindrà una duració d’1 any prorrogable per un 
altre més, podent finalitzar per les causes establides en la normativa 
d’aplicació, i en tot cas, quan es procedisca a la cobertura definitiva 
del lloc per funcionari de carrera mi tjançant el procediment legal i 
reglamentàriament establit.
5. Termini i lloc de presentació de la instància, currículum i altra 
docu mentació
5.1. Termini de presentació.
El termini de presentació d’instàncies i resta de documentació, és de 
7 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació del cor
responent Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.
5.2. Lloc i forma de presentació.
Les sol·licituds de les persones interessades aniran dirigides a la 
Presidència del Consorci Provincial de Bombers de València, i 
podran presentarse:
a) De manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consorci 
Provincial de Bombers de València,
b) Mitjançant remissió per correu electrònic a la següent adreça: 
rrhh@bombersdv.es, fent constar: “Assumpte: Comissió de Serveis 
lloc Responsable Unitat de Sistemes i Innovació Tecnològica”. 
No s’admetran aquelles sol·licituds que es presenten de manera 
diferent als indicats. 
5.3.- Documentació que ha de presentar-se.
a) Una instància o sol·licitud dirigida a la Presidència del Consorci 
en la qual la persona aspirant:
 Expresse la seua voluntat de participar i optar al lloc de treball en 
Comissió de Serveis.
- Declare expressament que, a la data de finalització del termini 
de presentació d’instàncies, reuneix tots i cadascun dels requisits 
exigits.
b) Curriculum vitae on es descriguen les dades acadèmiques, de 
formació i professionals de la persona interessada.
c) Còpia dels documents acreditatius dels requisits de participació, de 
les dades exposades en el Curriculum vitae i certificat que acredite 
la condició de funcionari/a de carrera en la situació administrativa 
de servei actiu.
6. Resolució assignant la comissió de serveis
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i després de la 
constatació que el/la eventual adjudicatari/a reuneix els requisits 
exigits i la seua idoneïtat per a exercir el lloc de treball, la Presidència 
del Consorci, prèvia autorització de l’Administració Pública on la 
persona proposada presta serveis, dictarà resolució sobre l’assignació 
de la Comissió de Serveis i la data d’inici d’aquesta.
La PresidentaDelegada
Signat: M.ª Josep Amigó Laguarda
València, a 07 de maig de 2021
 Document signat electrònicament
València, a 7 de maig de 2021.—La presidenta-delegada, M.ª Josep 
Amigó Laguarda.

ANUNCIO
Siendo propósito de este Consorcio proveer, de forma temporal y en 
Comisión de Servicios, el puesto de trabajo vacante “Responsable 
Unidad de Sistemas e Innovación Tecnológica”, las per sonas intere de Sistemas e Innovación Tecnológica”, las per sonas intere”, las per sonas intere
sadas que reúnan los requisitos de participación que seguidamente 
se exponen, de berán presentar dentro del plazo establecido, una 
instancia de solicitud, acompañada necesaria mente de un Currículum 
Vitae y demás documen tos requeridos, en la forma que también se 
expo ne a continuación.  
1.- Clasificación del puesto de trabajo
Grupo: A1
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Superior
Naturaleza: Funcionarial 
Puesto susceptible de ser activado como localizable fuera de jornada 
habitual.
Nivel de Complemento de Destino: 25



12 N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

-Complemento Específico: B2 (C.E. Anual: 26.417,86€).
2. Funciones del puesto de trabajo
De acuerdo con la Ficha de Clasificación del Pues to de Trabajo, la 
“Misión” y “Responsabilida des”  del puesto son las siguientes: 
Misión: 
Planificar, dirigir, implantar y gestionar los sistemas de información 
y transmisión de datos informáticos y de telecomunicaciones, 
incluyendo el análisis, programación y especificación funcional de 
aplicaciones telemáticas, de Internet y de so ftware, en conformidad 
con la planificación en la materia acordada por la Dirección del 
Consorcio y las especificaciones técnicas aplicables, todo ello para 
garantizar el funcionamiento eficiente de la administración y las 
emergencias del Consorcio. 
Responsabilidades: 
1. Planificación, programación, ejecución y mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas para el desarrollo eficaz de las actividades 
de los diferentes servicios del Consorcio, incluyendo los mecanismos 
de seguridad en el acceso y coordinación de las comunicaciones.
2. Administración de la base de datos corporativa, del sistema 
operativo de los servidores de la red local y de la página web.
3. Control, seguimiento y propuesta de los aspectos administrativos 
relacionados: contratos, proveedores, presupuesto de la unidad, 
materiales y existencias y subvenciones.
4. Información, formación y asistencia a los usuarios internos: 
unidades y directivos.
5. Dirige los servicios informáticos, incluyendo el personal adscrito, 
y coordina el área de comunicaciones. Planifica las necesidades de la 
entidad y efectúa propuestas de mejora, incluyendo los indicadores 
para la evaluación.
6. Colaborar y realizar cualesquiera otras funciones afines que le 
sean asignadas. 
3. Requisitos de participación
Formación Básica:
Podrán participar aquellas personas que reúnan la condición de 
funcionario de carrera Grupo A1, Administración Especial, Subes
cala Técnica, Cla se Superior, de cualquier Administración Pública, 
y cuente con el Titulo de Licenciatura o Grado en Ingeniería 
Informática.
Formación Específica:
 Inglés a nivel lectura. 
 Experiencia  mínima de 2 años en la materia.
4. Duración de la comisión de servicios 
La Comisión de servicios tendrá una duración de 1 año prorrogable 
por otro más, pudiendo finalizar por las causas establecidas en la  
normativa de aplicación, y en todo caso, cuando se proceda a la 
cobertura definitiva del puesto por funcionario de carrera mediante 
el procedimiento legal y reglamentariamente establecido. 
5. Plazo y lugar de presentación de la instancia, currículum y demás 
documentación
5.1. Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de instancias y resto de documentación, es 
de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del correspondiente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia.
5.2. Lugar y forma de presentación.
Las solicitudes de las personas interesadas irán dirigidas a la 
Presidencia del Consorcio Provincial de Bomberos de València, y  
podrán presentarse: 
a) De forma telemática a través de la Sede Electrónica del Consorcio 
Provincial de Bomberos de València,
b) Mediante remisión por correo electrónico  a la siguiente dirección: 
rrhh@bombersdv.es, haciendo constar: “Asunto: Comisión de 
Servicios puesto Responsable Unidad de Sistemas e Innovación 
Tecnológica”. 
No se admitirán aquellas solicitudes que se presenten de modo 
distinto a los indicados. 
5.3. Documentación que debe presentarse. 
a) Una instancia o solicitud dirigida a la Presidencia del Consorcio 
en la que la persona aspirante:

 Exprese su voluntad de participar y optar al puesto de trabajo en 
Comisión de Servicios. 
- Declare expresamente que, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias, reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos.
b) Currículum Vitae donde se describan los datos académicos, de 
formación y profesionales de la persona interesada. 
c) Copia de los documentos acreditativos de los requisitos de partici
pación, de los datos expuestos en el Curriculum Vitae y  certificado  
que acredite la condición de funcionario/a de carrera en la situación 
administrativa de servicio activo. 
6. Resolución asignando la comisión de servicios
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y tras la constata
ción de que el/la eventual adjudicatario/a reúne los requisitos exigidos 
y su idoneidad para desempeñar el puesto de trabajo, la Presidencia 
del Consorcio, previa autorización de la Administración Pública 
donde la persona propuesta  presta servicios, dictará resolución 
sobre la asignación de la Comisión de Servicios y la fecha de inicio 
de la misma.
València, a 7 de mayo de 2021.—La presidenta-delegada, M.ª Josep 
Amigó Laguarda.

2021/8155
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Intervenció
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre aprovació definitiva de la modificació de 
l’annex de subvencions nominatives del pressupost de 
l’exercici econòmic 2021 de diverses Àrees.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aprobación definitiva de la modificación 
del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto 
del ejercicio económico 2021 de varias áreas.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària ordinària celebrada el 
dia 23 de març de 2021, adoptà l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació de l’Annex de Subvencions Nominatives de Diverses 
Àrees, del Pressupost de l’exercici 2021.
Publicat el dit acord, als efectes de reclamacions, en el BOP núm. 
65, de data 8 d’abril de 2021.
Que durant el termini d’exposició pública comprés del 9 al 30 d’abril 
de 2021, ambdós inclosos, no s’ha presentat cap reclamació.
Conseqüentment, es considerada aprovat definitivament, l’acord 
inicial de la modificació de l’Annex de Subvencions nominatives, 
de Diverses Àrees, del Pressupost per a l’exercici 2021.
València, a 7 de maig de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda, Vicent 
Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 
día 23 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de 
la modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas de Varias 
Áreas, del Presupuesto del ejercicio 2021. 
Publicado dicho acuerdo, a efectos de reclamaciones, en el BOP nº 
65, de fecha 8 de abril de 2021.
Que durante el periodo de exposición pública comprendido del 9 al 30 
de abril de 2021, ambos inclusive, no se ha presentado reclamación 
alguna.
Consecuentemente, se considerada aprobado definitivamente, el 
acuerdo inicial de la modificación del Anexo de Subvenciones nomi
nativas, de Varias Áreas, del Presupuesto para el ejercicio 2021.
València, a 7 de mayo de 2021.—El diputado del Área de Hacienda, 
Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/8165
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Intervenció
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària 
número 0/03/019/2021, per crèdits extraordinaris, del pressupost general de 2021.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre aprobación definitiva del expediente de modificación presu-
puestaria número 0/03/019/2021, por créditos extraordinarios, del presupuesto general de 2021.

ANUNCI
A efectes del que disposa l’article 169 amb relació a l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20.3 en relació amb l’article 28.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es fa 
públic que esta Diputació en sessió Plenària ordinària celebrada el dia 23 de març de 2021, va aprovar inicialment l’expedient de modificació 
pressupostària, que publicat en el BOP. núm. 65, de data 8 d’abril de 2021, i que durant el període d’exposició pública comprés del 9 al 30 
d’abril de 2021, ambdós inclosos, no s’ha presentat cap reclamació; per la qual cosa queda aprovat definitivament l’Expedient de Modificació 
Pressupostària número 0/03/019/2021 per Crèdits Extraordinaris, que afecta el vigent Pressupost d’esta Diputació, que presenta el següent 
resum i tabla per capítols:
València, 7 de maig de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
A efectos de lo dispuesto en el artículo 169 con relación al artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.3 en relación con el artículo 28.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se hace público que esta Diputación en sesión Plenaria ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2021, aprobó inicialmente 
el expediente de modificación presupuestaria, que publicado en el BOP. núm. 65, de fecha 8 de abril de 2021, y que durante el periodo de 
exposición pública comprendido del 9 al 30 de abril de 2021, ambos inclusive, no se ha presentado reclamación alguna; por lo cual queda 
aprobado definitivamente el Expediente de Modificación Presupuestaria número 0/03/019/2021 por Créditos Extraordinarios, que afecta al 
vigente Presupuesto de esta Diputación, que presenta el siguiente resumen y tabla por capítulos:
València, 7 de mayo de 2021.—El diputado del Área de Hacienda, Vicent Mascarell Tarrazona.

Expedient de modificació pressupostària num. 0/03/019/2021
Expediente de modificación presupuestaria num. 0/03/019/2021

Resum per capítols de l’estat de despeses
Resumen por capítulos del estado de gastos

Cap. Inicial Saldo actual Augments/tos Disminucions/es Saldo final
1 73.994.665,14 74.059.875,33 74.059.875,33
2 65.379.077,14 70.146.034,63 15.000,00 70.161.034,63
3 1.507.349,24 1.507.349,24 2.000,00 1.509.349,24
4 268.669.826,04 283.445.770,24 15.956.791,79 299.402.562,03
5 2.348.824,04 2.348.824,04 2.348.824,04
6 31.933.885,82 62.833.381,71 3.022.038,77 65.855.420,48
7 93.584.756,88 106.345.383,72 106.345.383,72
8 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00
9 11.434.230,37 11.434.230,37 11.434.230,37
T 549.982.614,67 613.250.849,28 18.995.830,56 0,00 632.246.679,84

Resum per capítols de l’estat d’ingressos
Resumen por capítulos del estado de ingresos

Cap. Inicial Saldo actual Augments/os Disminucions/es Saldo final
1 45.897.723,29 45.897.723,29 45.897.723,29
2 37.352.468,54 37.352.468,54 37.352.468,54
3 17.673.228,00 17.723.706,49 17.723.706,49
4 403.734.078,65 403.748.970,45 403.748.970,45
5 294.665,24 294.665,24 294.665,24
6 4.010.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00
7 190.450,95 775.571,52 775.571,52
8 1.130.000,00 57.006.402,67 18.995.830,56 76.002.233,23
9 39.700.000,00 46.441.341,08 46.441.341,08
T 549.982.614,67 613.250.849,28 18.995.830,56 0,00 632.246.679,84

Resumen
Altas estado de gastos                   18.995.830,56
Bajas estado de gastos                                 0,00
Diferèncias                                  18.995.830,56
Altas estado ingresos                    18.995.830,56
Bajas estado ingresos                                  0,00
Diferencias                                  18.995.830,56

Resum
Altes estat de despeses                   18.995.830,56
Baixes estat de despeses                               0,00
Diferències                                    18.995.830,56
Altes estat d’ingressos                    18.995.830,56
Baixes estat d’ingressos                                0,00
Diferències                                   18.995.830,56

2021/8166
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Intervenció
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària 
número 1/02/017/2021 per suplements de crèdit del pressupost general de 2021.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre aprobación definitiva del expediente de modificación presu-
puestaria número 1/02/017/2021 por suplementos de crédito del presupuesto general de 2021.

ANUNCI
A efectes del que disposa l’article 169 amb relació a l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20.3 en relació amb l’article 28.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es fa públic que esta 
Diputació en sessió Plenària ordinària celebrada el dia 23 de març de 2021, va aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària, que 
publicat en el BOP. núm. 65, de data 8 d’abril de 2021, i que durant el període d’exposició pública comprés del 9 al 30 d’abril de 2021, ambdós 
inclosos, no s’ha presentat cap reclamació; per la qual cosa queda aprovat definitivament l’Expedient de Modificació Pressupostària número 
1/02/017/2021 per Suplements de Crèdit, que afecta el vigent Pressupost d’esta Diputació, que presenta el següent resum i tabla per capítols:
València, 7 de maig de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hicenda, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
A efectos de lo dispuesto en el artículo 169 con relación al artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.3 en relación con el artículo 28.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se hace público que esta Diputación en sesión Plenaria ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2021, aprobó inicialmente 
el expediente de modificación presupuestaria, que publicado en el BOP. núm. 65, de fecha 8 de abril de 2021, y que durante el periodo de 
exposición pública comprendido del 9 al 30 de abril de 2021, ambos inclusive, no se ha presentado reclamación alguna; por lo cual queda 
aprobado definitivamente el Expediente de Modificación Presupuestaria número 1/02/017/2021 por Suplementos de Crédito, que afecta al 
vigente Presupuesto de esta Diputación, que presenta el siguiente resumen y tabla por capítulos:
València, 7 de mayo de 2021.—El diputado del Área de Hacienda, Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/8167

RESUM PER CAPÍTOLS DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUM. 1/02/017/2021 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 1/02/017/2021 

RESUM PER CAPÍTOLS DE L'ESTAT DE DESPESES 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE GASTOS 
 

CAP INICIAL SALDO ACTUAL AUGMENTS/TOS DISMINUCIONS/ES SALDO FINAL 

1 73.994.665,14 74.059.875,33   74.059.875,33 

2 65.379.077,14 70.161.034,63 150.000,00  70.311.034,63 

3 1.507.349,24 1.509.349,24   1.509.349,24 

4 268.669.826,04 299.402.562,03 23.619.933,33  323.022.495,36 

5 2.348.824,04 2.348.824,04   2.348.824,04 

6 31.933.885,82 65.855.420,48   65.855.420,48 

7 93.584.756,88 106.345.383,72 295.000,00  106.640.383,72 

8 1.130.000,00 1.130.000,00   1.130.000,00 

9 11.434.230,37 11.434.230,37   11.434.230,37 

T 549.982.614,67 632.246.679,84 24.064.933,33 0,00 656.311.613,17 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS 
 

CAP INICIAL SALDO ACTUAL AUGMENTS/OS DISMINUCIONS/ES SALDO FINAL 

1 45.897.723,29 45.897.723,29   45.897.723,29 

2 37.352.468,54 37.352.468,54   37.352.468,54 

3 17.673.228,00 17.723.706,49   17.723.706,49 

4 403.734.078,65 403.748.970,45   403.748.970,45 

5 294.665,24 294.665,24   294.665,24 

6 4.010.000,00 4.010.000,00   4.010.000,00 

7 190.450,95 775.571,52   775.571,52 

8 1.130.000,00 76.002.233,23 24.064.933,33  100.067.166,56 

9 39.700.000,00 46.441.341,08   46.441.341,08 

T 549.982.614,67 632.246.679,84 24.064.933,33 0,00 656.311.613,17 

 

 

 
 

 

 
 

El diputat de l’Àrea d’Hicenda, 
 
 
 
 
Vicent Mascarell Tarrazona 
 
València, 7 de maig de 2021 

R E S U M E N 
 

ALTAS ESTADO DE GASTOS            24.064.933,33 
BAJAS ESTADO DE GASTOS                      0,00 
     DIFERÈNCIAS              24.064.933,33 
============================== 
ALTAS ESTADO INGRESOS            24.064.933,33 
BAJAS ESTADO INGRESOS                        0,00 
           DIFERENCIAS                        24.064.933,33 
================================ 
 
 

R E S U M  
 

ALTES ESTAT DE DESPESES           24.064.933,33 
BAIXES ESTAT DE DESPESES                      0,00 

      DIFERÈNCIES              24.064.933,33 
============================== 

ALTES ESTAT D'INGRESSOS        24.064.933,33 
BAIXES ESTAT D'INGRESSOS                  0,00 
      DIFERÈNCIES                               24.064.933,33 
================================ 
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Intervenció
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària 
número 1/01/003PT/2021 per suplements de crèdit del pressupost general del Patronat de Turisme de 2021.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de València sobre aprobación definitiva del expediente de modificación presu-
puestaria número 1/01/003PT/2021 por suplementos de crédito del presupuesto general del Patronato de Turismo de 2021.

ANUNCI
A efectes del que disposa l’article 169 amb relació a l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20.3 en relació amb l’article 28.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es fa 
públic que esta Diputació en sessió Plenària ordinària celebrada el dia 23 de març de 2021, va aprovar inicialment l’expedient de modificació 
pressupostària, que publicat en el BOP. núm. 65, de data 8 d’abril de 2021, i que durant el període d’exposició pública comprés del 9 al 30 
d’abril de 2021, ambdós inclosos, no s’ha presentat cap reclamació; per la qual cosa queda aprovat definitivament l’Expedient de Modificació 
Pressupostària número 1/01/003PT/2021 per Suplements de Crèdit, que afecta el vigent Pressupost del Patronat de Turisme, que presenta el 
següent resum i tabla per capítols:
València, 7 de maig de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda, Vicent Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
A efectos de lo dispuesto en el artículo 169 con relación al artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20.3 en relación con el artículo 28.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se hace público que esta Diputación en sesión Plenaria ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2021, aprobó inicialmente 
el expediente de modificación presupuestaria, que publicado en el BOP. núm. 65, de fecha 8 de abril de 2021, y que durante el periodo de 
exposición pública comprendido del 9 al 30 de abril de 2021, ambos inclusive, no se ha presentado reclamación alguna; por lo cual queda 
aprobado definitivamente el Expediente de Modificación Presupuestaria número 1/01/003PT/2021 por Suplementos de Crédito, que afecta al 
vigente Presupuesto del Patronato de Turismo, que presenta el siguiente resumen y tabla por capítulos:
València, 7 de mayo de 2021.—El diputado del Área de Hacienda, Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/8168

RESUM PER CAPÍTOLS DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUM. 1/01/003PT/2021 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 
1/01/003PT/2021 

RESUM PER CAPÍTOLS DE L'ESTAT DE DESPESES 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE GASTOS 
 

CAP INICIAL SALDO ACTUAL AUGMENTS/TOS DISMINUCIONS/ES SALDO FINAL 

1 685.914,96 685.914,96   685.914,96 

2 1.764.896,04 2.220.845,77   2.220.845,77 

4 1.948.000,00 2.286.436,14 934.683,71  3.221.119,85 

6 31.000,00 31.000,00   31.000,00 

7 100.000,00 100.000,00   100.000,00 

T 4.529.811,00 5.324.196,87 934.683,71 0,00 6.258.880,58 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS 
 

CAP INICIAL SALDO ACTUAL AUGMENTS/OS DISMINUCIONS/ES SALDO FINAL 

3 0,00 0,00   0,00 

4 4.398.811,00 4.398.811,00   4.398.811,00 

7 131.000,00 131.000,00   131.000,00 

8 0,00 794.385,87 934.683,71  1.729.069,58 

T 4.529.811,00 5.324.196,87 934.683,71 0,00 6.258.880,58 

 
R E S U M E N 

 
ALTAS ESTADO DE GASTOS        934.683,71      
BAJAS ESTADO DE GASTOS                                0,00 
     DIFERÈNCIAS                         934.683,71 
============================== 
ALTAS ESTADO INGRESOS            934.683,71 
BAJAS ESTADO INGRESOS                        0,00 
           DIFERENCIAS                        934.683,71 
================================ 
 
 
 

 
R E S U M  

 
ALTES ESTAT DE DESPESES           934.683,71 
BAIXES ESTAT DE DESPESES                  0,00 

      DIFERÈNCIES              934.683,71 
============================== 

ALTES ESTAT D'INGRESSOS        934.683,71 
BAIXES ESTAT D'INGRESSOS                  0,00 
     DIFERÈNCIES                              934.683,71 
================================ 

 
 

 

RESUM PER CAPÍTOLS DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUM. 1/01/003PT/2021 

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUM. 
1/01/003PT/2021 

RESUM PER CAPÍTOLS DE L'ESTAT DE DESPESES 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE GASTOS 
 

CAP INICIAL SALDO ACTUAL AUGMENTS/TOS DISMINUCIONS/ES SALDO FINAL 

1 685.914,96 685.914,96   685.914,96 

2 1.764.896,04 2.220.845,77   2.220.845,77 

4 1.948.000,00 2.286.436,14 934.683,71  3.221.119,85 

6 31.000,00 31.000,00   31.000,00 

7 100.000,00 100.000,00   100.000,00 

T 4.529.811,00 5.324.196,87 934.683,71 0,00 6.258.880,58 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL ESTADO DE INGRESOS 
 

CAP INICIAL SALDO ACTUAL AUGMENTS/OS DISMINUCIONS/ES SALDO FINAL 

3 0,00 0,00   0,00 

4 4.398.811,00 4.398.811,00   4.398.811,00 

7 131.000,00 131.000,00   131.000,00 

8 0,00 794.385,87 934.683,71  1.729.069,58 

T 4.529.811,00 5.324.196,87 934.683,71 0,00 6.258.880,58 

 
R E S U M E N 

 
ALTAS ESTADO DE GASTOS        934.683,71      
BAJAS ESTADO DE GASTOS                                0,00 
     DIFERÈNCIAS                         934.683,71 
============================== 
ALTAS ESTADO INGRESOS            934.683,71 
BAJAS ESTADO INGRESOS                        0,00 
           DIFERENCIAS                        934.683,71 
================================ 
 
 
 

 
R E S U M  

 
ALTES ESTAT DE DESPESES           934.683,71 
BAIXES ESTAT DE DESPESES                  0,00 

      DIFERÈNCIES              934.683,71 
============================== 

ALTES ESTAT D'INGRESSOS        934.683,71 
BAIXES ESTAT D'INGRESSOS                  0,00 
     DIFERÈNCIES                              934.683,71 
================================ 
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Intervenció
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre aprovació definitiva de la modificació 
de l’annex de subvencions nominatives del pressupost 
de l’exercici econòmic 2021 del Patronat Provincial de 
Turisme.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aprobación definitiva de la modificación 
del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto 
del ejercicio económico 2021 del Patronato Provincial 
de Turismo.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària ordinària celebrada el 
dia 23 de març de 2021, adoptà l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació de l’Annex de Subvencions Nominatives del Patronat 
Provincial de Turisme, del Pressupost de l’exercici 2021.
Publicat el dit acord, als efectes de reclamacions, en el BOP núm. 
65, de data 8 d’abril de 2021.
Que durant el termini d’exposició pública comprés del 9 al 30 d’abril 
de 2021, ambdós inclosos, no s’ha presentat cap reclamació.
Conseqüentment, es considerada aprovat definitivament, l’acord inicial 
de la modificació de l’Annex de Subvencions nominatives del Patronat 
Provincial de Turisme, del Pressupost per a l’exercici 2021.
València, 7 de maig de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda, Vicent 
Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 
día 23 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la 
modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas del Patronato 
Provincial de Turismo, del Presupuesto del ejercicio 2021. 
Publicado dicho acuerdo, a efectos de reclamaciones, en el BOP nº 
65, de fecha 8 de abril de 2021.
Que durante el periodo de exposición pública comprendido del 9 al 30 
de abril de 2021, ambos inclusive, no se ha presentado reclamación 
alguna.
Consecuentemente, se considerada aprobado definitivamente, el 
acuerdo inicial de la modificación del Anexo de Subvenciones 
nominativas del Patronato Provincial de Turismo, del Presupuesto 
para el ejercicio 2021.
València, 7 de mayo de 2021.—El diputado del Área de Hacienda, 
Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/8170
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 
Intervenció
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre aprovació definitiva de la modificació 
de l’annex d’inversions del pressupost 2021, del centre 
gestor de Projectes Específics i Tècnics.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre aprobación definitiva de la modificación 
del anexo de inversiones del presupuesto 2021, del centre 
gestor de Proyectos Específicos y Técnicos.

ANUNCI
La Diputació de València, en sessió plenària ordinària celebrada el 
dia 23 de març de 2021, adoptà l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació de l’Annex d’Inversions del centre gestor de Projectes 
Específics i Tècnics, en el Pressupost de l’exercici econòmic 2021.
Publicat el dit acord, als efectes de reclamacions, en el BOP núm. 
65, de data 8 d’abril de 2021.
Que durant el termini d’exposició pública comprés del 9 al 30 d’abril 
de 2021, ambdós inclosos, no s’ha presentat cap reclamació.
Conseqüentment, es considerada aprovat definitivament, l’acord 
inicial de la modificació de l’Annex d’Inversions del centre gestor 
de Projectes Específics i Tècnics, en el Pressupost de l’exercici 
econòmic 2021.
València, a 7 de maig de 2021.—El diputat de l’Àrea d’Hisenda, Vicent 
Mascarell Tarrazona.

ANUNCIO
La Diputación de Valencia, en sesión plenaria ordinaria celebrada el 
día 23 de marzo de 2021, adoptó el acuerdo de aprobación inicial 
de la modificación del Anexo de Inversiones del centre gestor de 
Proyectos Específicos y Técnicos, en el Presupuesto del ejercicio 
económico 2021.
Publicado dicho acuerdo, a efectos de reclamaciones, en el BOP nº 
65, de fecha 8 de abril de 2021.
Que durante el periodo de exposición pública comprendido del 9 al 30 
de abril de 2021, ambos inclusive, no se ha presentado reclamación 
alguna.
Consecuentemente, se considerada aprobado definitivamente, el 
acuerdo inicial de la modificación del Anexo de Inversiones del centre 
gestor de Proyectos Específicos y Técnicos, en el Presupuesto del 
ejercicio económico 2021.
València, a 7 de mayo de 2021.—El diputado del Área de Hacienda, 
Vicent Mascarell Tarrazona.

2021/8171
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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió de Personal
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre resolució del concurs de mèrits per a 
la reglamentària provisió del lloc de treball cap grup 
administració incardinat en el centre Secretaria General 
de la Diputació de València. Convocatòria 16/20.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
València sobre resolución del concurso de méritos para 
la reglamentaria provisión del puesto de trabajo jefe/a de 
grupo administración, incardinado en el centro Secretaria 
General de la Diputación de València. Convocatoria 
16/20.

ANUNCI
Per Decret núm. 4.059 de data 7 de maig del 2021 la Presidència de 
la Diputació de Valencia, hi ha disposat el següent:
“Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración del 
concurso de méritos para la reglamentaria provisión del puesto de 
trabajo incardinado en el centro de Secretaría General, nº RPT 57424 
Jefe/a de Grupo Administración (Convocatoria nº 16/20), por la que 
se acuerda elevar a la Presidencia propuesta definitiva de adjudicación 
de la persona concursante al puesto obtenido:
Atendido que las bases de la convocatoria para la provisión del 
referido puesto de trabajo fueron aprobadas por Decreto de la Presi
dencia nº 11.377 de fecha 10 de diciembre de 2020, publicándose las 
bases en el Boletín Oficial de la Provincia nº 246 de 23 de diciembre 
del 2020 y extracto de las mismas en el BOE nº 18 de fecha 21 de 
enero del 2021.
Atendido que de conformidad con lo dispuesto en el art. 102 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, los concursos para la provisión de los puestos de trabajo serán 
resueltos motivadamente por el Presidente de la Corporación, previa 
propuesta de los órganos de selección.
Atendido que se han cumplido todos los requisitos formales exigidos 
en la convocatoria.
Vistos los informes de la Intervención, de fecha 27 de noviembre de 
2020 y de 27 de abril de 2021, relativos a las bases de convocatoria 
y resolución del presente proceso selectivo y atendido que existe con
signación presupuestaria suficiente para poder atender este gasto.
En virtud de las competencias que me confiere la legislación, y en 
especial el art. 34.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:
Primero. Elevar a definitiva la propuesta formulada por la Comisión 
de Valoración del concurso de méritos para la reglamentaria provisión 
del puesto de trabajo incardinado en el centro de Secretaría General, 
nº RPT 57424 Jefe/a de Grupo Administración (Convocatoria nº 
16/20) y en consecuencia adjudicar con carácter definitivo el puesto 
obtenido a la funcionaria de carrera Sra. Isabel Martínez Ferrandis.
Segundo. El plazo para la toma de posesión de la interesada será 
de tres días hábiles desde el cese en su anterior puestos de trabajo, 
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Tercero.Dejar sin efecto la comisión de servicios que tiene conferida 
la Sra. Isabel Martínez Ferrandis, otorgada por Decreto nº 226 de 11 
de enero de 2018, y sus ulteriores prórrogas con efectos del día de 
su toma de posesión.
Este Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo se 
podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado 
de lo ContenciosoAdministrativo en los términos del artículo 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición 
en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.”
València, 7 de maig de 2021.—La diputada de l’Àrea d’Administració 
General, Pilar Molina Alarcón.

ANUNCIO
Por Decreto núm. 4.059 de fecha 7 de mayo de 2021 la Presidencia 
de la Diputación de Valencia, ha dispuesto lo siguiente:

“Vista la propuesta formulada por la Comisión de Valoración del 
concurso de méritos para la reglamentaria provisión del puesto de 
trabajo incardinado en el centro de Secretaría General, nº RPT 57424 
Jefe/a de Grupo Administración (Convocatoria nº 16/20), por la que 
se acuerda elevar a la Presidencia propuesta definitiva de adjudicación 
de la persona concursante al puesto obtenido:
Atendido que las bases de la convocatoria para la provisión del 
referido puesto de trabajo fueron aprobadas por Decreto de la Presi
dencia nº 11.377 de fecha 10 de diciembre de 2020, publicándose las 
bases en el Boletín Oficial de la Provincia nº 246 de 23 de diciembre 
del 2020 y extracto de las mismas en el BOE nº 18 de fecha 21 de 
enero del 2021.
Atendido que de conformidad con lo dispuesto en el art. 102 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, los concursos para la provisión de los puestos de trabajo serán 
resueltos motivadamente por el Presidente de la Corporación, previa 
propuesta de los órganos de selección.
Atendido que se han cumplido todos los requisitos formales exigidos 
en la convocatoria.
Vistos los informes de la Intervención, de fecha 27 de noviembre de 
2020 y de 27 de abril de 2021, relativos a las bases de convocatoria 
y resolución del presente proceso selectivo y atendido que existe con
signación presupuestaria suficiente para poder atender este gasto.
En virtud de las competencias que me confiere la legislación, y en 
especial el art. 34.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:
Primero. Elevar a definitiva la propuesta formulada por la Comisión 
de Valoración del concurso de méritos para la reglamentaria provisión 
del puesto de trabajo incardinado en el centro de Secretaría General, 
nº RPT 57424 Jefe/a de Grupo Administración (Convocatoria nº 
16/20) y en consecuencia adjudicar con carácter definitivo el puesto 
obtenido a la funcionaria de carrera Sra. Isabel Martínez Ferrandis.
Segundo. El plazo para la toma de posesión de la interesada será 
de tres días hábiles desde el cese en su anterior puestos de trabajo, 
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Tercero.Dejar sin efecto la comisión de servicios que tiene conferida 
la Sra. Isabel Martínez Ferrandis, otorgada por Decreto nº 226 de 11 
de enero de 2018, y sus ulteriores prórrogas con efectos del día de 
su toma de posesión.
Este Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo se 
podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado 
de lo ContenciosoAdministrativo en los términos del artículo 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición 
en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.”
València, 7 de mayo de 2021.—La diputada del Área de Adminis
tración General, Pilar Molina Alarcón.

2021/8205
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Confederación Hidrográfica del Júcar
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
sobre concesión de aguas subterráneas en el término 
municipal de Requena solicitada por Gabriel Hernández 
Robredo. Expediente 2015CP0083.

ANUNCIO
En el expediente instado por Gabriel Hernandez Robredo sobre 
concesión de aguas subterráneas renovables mediante pozo sito en la 
partida Espigorretas en el término municipal de Requena (Valencia), 
con un volumen máximo anual de 1.668 m3/año y un caudal máximo 
instantáneo de 4 l/seg., con destino a riego de 2,81 ha por el sistema 
de localizado, sitas en el término municipal de Requena, se ha resuelto 
favorablemente con arreglo a las condiciones impuestas por esta 
Confederación Hidrográfica del Júcar, autorizando dicha legalización 
en el expediente referencia 2015CP0083.
Lo que de orden de su Presidencia se hace público en cumplimiento 
de las disposiciones vigentes.
València, a 24 de marzo de 2021.—El jefe del Área de Gestión del 
Dominio Público Hidráulico, José Antonio Soria Vidal.

2021/4996
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Confederación Hidrográfica del Júcar
Anuncio de Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 
concesión de aguas subterráneas en el término municipal 
de Yátova, expediente 2018CP0139.

ANUNCIO
En el expediente instado por A. Vecinos Cuesta del Clavel sobre 
concesión de aguas subterráneas renovables mediante pozo sito en la 
partida Rambla Bosna en el término municipal de Yátova (València), 
con un volumen máximo anual de 10631,25 m3/año y un caudal 
máximo instantáneo de 4,23 l/s, con destino a Abastecimiento en 
el término municipal de Yátova, se ha resuelto favorablemente con 
arreglo a las condiciones impuestas por esta Confederación Hidro
gráfica del Júcar, autorizando dicha legalización en el expediente 
referencia 2018CP0139. 
Lo que de orden de su Presidencia se hace público en cumplimiento 
de las disposiciones vigentes. 
València, a 23 de abril de 2021.—El jefe de Área de Gestión del 
Dominio Público Hidráulico, José Antonio Soria Vidal.

2021/6944
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Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Demarcación de Costas en València
Anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico sobre solicitud de autorización 
tramitada por el Ayuntamiento de Alboraya en el ámbito 
de su término municipal.

ANUNCIO
Por el Ayuntamiento de Alboraya, se ha presentado en esta Demarca
ción de Costas en Valencia, solicitud de autorización para la ejecución 
de obras, afectadas por el dominio público marítimoterrestre y 
la zona de servidumbre de tránsito, según deslindes de referencia 
DES_24_Meliana, aprobado por Orden Ministerial de fecha 29 de 
mayo de 2007, así como DES_48_Alboraya, aprobado por Orden 
Ministerial de fecha 3 de junio de 2008, consistentes, según el 
Proyecto constructivo presentado al efecto, en:
1. Demolición y reconstrucción del muro de contención localizado 
en el tramo Norte del paseo marítimo de Port Saplaya, en su linde 
con el T.M. Meliana, recurrentemente afectado por la acción de los 
temporales.
2. Ejecución de un nuevo tramo de muro, al mismo nivel que el 
referido, apoyado sobre micropilotes, que evite la acción de la mar 
en los viales públicos anexos.
3. Ejecución de una nueva rampa de acceso a la playa para vehículos 
de limpieza y vigilancia, reforzada perimetralmente por el emplaza
miento de una línea de defensa de escollera.
Lo que se hace público, en virtud de los dispuesto en el art. 152.8 del 
Reglamento General de Costas para desarrollo y ejecución de la Ley 
22/1988 de Costas, para que en el plazo de veinte (20) días hábiles, 
a contar desde la fecha de publicación del Anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, puedan presentarse por las Administraciones 
y particulares interesados, las reclamaciones, alegaciones e informes 
que estimen convenientes.
Durante dicho plazo, y en horas hábiles de oficina, los interesados 
podrán examinar la documentación presentada en la Demarcación de 
Costas en Valencia, calle Joaquín Ballester nº39, planta sexta.
València, a 3 de mayo de 2021.—El jefe de la Demarcación de Costas, 
Antonio Cejalvo Lapeña.

2021/7728
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Dirección Territorial de València
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del convenio colectivo 
de trabajo de la empresa Cementval Materiales de Construccion, SL (código: 46100041012010).

ANUNCIO
Vista la solicitud de inscripción del acta señalada anteriormente, cuyo texto final fue suscrito el día 20 de abril de 2021 por la comisión negociadora 
formada, de una parte, por los representantes legales de los trabajadores y, de otra, por la representación empresarial, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, los artículos 2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo y planes de igualdad, y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, según lo preceptuado en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, y la Orden 37/2010, 
de 24 de septiembre, por la cual se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, y en cuanto 
que ostenta la condición de autoridad laboral en la provincia a tenor de lo establecido en el artículo 13.3 de la Orden 1/2021, de 6 de abril, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 175/2020, 
del Consell, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo.

Resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos, con notificación a la representación de la comisión negociadora, así como el depósito del texto del convenio.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
València, 26 de abril de 2021.—El director territorial, Santiago García Gallego.

VII Convenio Colectivo Laboral del Centro de Trabajo “Molienda de Cemento de Puerto de Sagunto” de la empresa Cementval Materiales 
de Construcción, SL.

Titulo preliminar
Partes signatarias
Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo de una parte D. Dionisio Moreno Jiménez como representación social y de otra parte 
D. Álvaro Torregrosa Roselló y Dña Alejandra Serrano López como representación empresarial, Ambas partes se reconocen mutuamente 
legitimación para negociar el presente convenio.
Capitulo primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio afectará a todos los trabajadores que prestan o puedan prestar sus servicios en el centro de trabajo “Molienda de Cemento 
de Puerto de Sagunto” de Cementval Materiales de Construccion, S.L.
Quedará exceptuado de este ámbito el personal de alta dirección, que de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.a) del artículo número 2 
del Estatuto de los Trabajadores, tenga una regulación de sus relaciones laborales de carácter especial, supeditándose a dicha regulación o las 
condiciones pactadas individualmente con la Empresa.
Artículo 2. Vigencia y duración.
El presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.021, es decir, dos años, con 
independencia de la fecha en que sea firmado, o del día en que sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 3. Denuncia y prórroga.
A la conclusión de la vigencia pactada, las partes acuerdan que se tendrá por denunciado para su revisión el presente convenio de forma 
automática. 
No obstante lo anterior, y en evitación del vacío normativo que en otro caso se produciría, una vez terminada su vigencia inicial, o la de 
cualquiera de sus prórrogas, continuará rigiendo, en su totalidad, tanto en su contenido normativo, como en el obligacional, hasta que sea 
sustituido por otro y como máximo hasta un periodo de dos años
Artículo 4. Vinculación a la totalidad
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.
En el caso de que por la Jurisdicción competente, a instancias de la Autoridad Laboral o cualquiera de los afectados, se procediera a la anulación 
de alguno de los pactos del presente Convenio Colectivo, quedará sin efecto la totalidad, debiendo las partes afectadas constituir una nueva 
mesa negociadora en el plazo de dos meses a partir de la firmeza de la sentencia, al objeto de proceder a la renegociación de su contenido, 
manteniéndose vigente en todas aquéllas cláusulas no consideradas nulas, en tanto en cuanto la Comisión Negociadora renegocia el contenido 
no válido de dichas cláusulas.”
Artículo 5. Cláusula de compensación y absorción
Las condiciones pactadas en el presente convenio constituyen un todo orgánico indivisible y, a efectos de su aplicación, serán consideradas 
globalmente.
Las condiciones pactadas en este convenio son compensables y absorbibles en su totalidad con las que rigiesen con anterioridad al mismo 
por imperativo legal o convenio colectivo.
En consecuencia, son compensables todas las mejoras, pluses, premios, primas o cualquier otra retribución económica concedida por la 
empresa.
Artículo 6. Comisión Paritaria de Interpretación y vigilancia. 
Se constituye una Comisión Paritaria de interpretación y vigilancia integrada por un representante de cada una de las dos partes firmantes del 
presente Convenio, es decir, representante de la empresa y representante de los trabajadores.
Serán funciones generales de la Comisión Paritaria las siguientes:
a) La interpretación de este Convenio, como un todo orgánico.
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b) La mediación entre las partes, interviniendo con carácter preceptivo y previo en los conflictos que puedan surgir ante la posible acción ante 
el orden jurisdiccional competente. Corresponderá a la parte que decida iniciar acciones, la convocatoria de la Comisión Paritaria para plantear 
el conflicto y las alternativas de solución, debiendo reunirse la misma, como máximo, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria. 
A estos efectos y si todas las partes así lo solicitan, la Comisión Paritaria podrá designar a un árbitro o árbitros para la solución de cualquier 
conflicto por la vía de arbitraje.
Para que la Comisión se considere válidamente constituida será necesaria la presencia de un miembro por cada parte que la componen. Los 
acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán en todo caso por unanimidad y, aquellos que interpreten este Convenio, tendrán la misma 
eficacia que la norma que haya sido interpretada. Su funcionamiento se realizará en la forma que la misma acuerde en la primera reunión que 
celebre.
Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación jurisdiccional, las partes signatarias del presente Convenio se obligan a poner en 
conocimiento de la Comisión Mixta Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en 
relación con la interpretación y aplicación del mismo, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado anterior, 
a fin de que mediante su intervención, se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho trámite 
previo se entenderá cumplido en el caso de que hubiere transcurrido el plazo previsto en el párrafo 4 de este mismo artículo sin que se haya 
emitido resolución o dictamen. 
Cuando una parte desee utilizar alguno de los supuestos contemplados en los apartados a), y b) del párrafo 1 de este mismo artículo, harán 
llegar a los miembros de la Comisión Mixta de Interpretación, con una antelación de 15 días, documentación suficiente que contendrá como 
mínimo:
Exposición del problema o conflicto.
Argumentación.
Propuesta de solución.
La Comisión Mixta paritaria, una vez recibido el escritopropuesta o, en su caso, completada la información pertinente, dispondrá de un plazo 
no superior a 20 días hábiles para resolver la cuestión suscitada o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse producido resolución ni dictamen quedará abierta la vía jurisdiccional competente. En caso de desacuerdo de las partes, se 
someterán al proceso de solución extrajudicial de conflictos previsto en el VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la 
Comunitat Valenciana.
De cada reunión se levantará el Acta correspondiente, que será firmada por ambas representaciones.
Capitulo segundo
Artículo 7. Organización del trabajo.
La organización del trabajo corresponde a la Empresa. En este sentido, la Empresa desarrollará sus facultades de organización sin perjuicio 
del deber de información y consulta previa que tiene hacia los representantes de los trabajadores.
Para ello, podrá establecer, con la correspondiente información a los representantes de personal, entre otros aspectos, sistemas de valoración, 
racionalización, mejora de métodos, procesos de optimización del trabajo, el establecimiento de plantillas de personal, etc.
El objetivo de la organización de la Empresa es alcanzar un nivel óptimo de eficiencia de todos los servicios, en la correcta utilización de los 
recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
a) Planificación y ordenación de los recursos humanos.
b) Adecuación de los recursos humanos a las necesidades del servicio.
c) Profesionalización de los trabajadores.
d) Adecuación y valoración de los puestos de trabajo.
e) Racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.
f) Respetar los principios recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento que la desarrolla.
Capitulo tercero
Artículo 8.- Clasificación profesional
El presente sistema de clasificación profesional se ha establecido, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto 
de los Trabajadores, fija para la existencia del grupo profesional, es decir, aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la 
prestación, incluyendo en cada grupo distintas funciones o especialidades profesionales. 
La clasificación profesional se realizará en divisiones funcionales y grupos profesionales, por interpretación y aplicación de criterios generales 
objetivos, y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores. 
En el caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas básicas correspondientes a diferentes grupos profesionales, la clasificación se 
realizará en función de las actividades propias del grupo profesional que resulte prevalente. 
Este criterio de clasificación no supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de cada grupo profesional, la realización de tareas comple
mentarias que sean básicas para puestos clasificados en grupos profesionales inferiores. 
Todos los trabajadores afectados por este convenio, serán adscritos a una determinada división funcional y a un grupo profesional. Ambas 
circunstancias definirán su posición en el esquema organizativo de la empresa. 
Las categorías o puestos de trabajo vigentes en el momento de la firma de este convenio, que a título orientativo se mencionan en cada uno 
de los grupos profesionales, se clasifican en cinco divisiones funcionales: Administración y Venta, Calidad; Operación; Mantenimiento, y 
Transporte.
Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores incluidos en el ámbito de este convenio y que, por lo tanto, indican 
la pertenencia de cada uno de éstos a un determinado grupo profesional, todo ello según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto 
de los Trabajadores, son los que se a continuación se definen: 
Conocimientos: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta, además de la formación básica necesaria para poder cumplir correc
tamente el cometido, el grado de conocimiento o experiencia adquiridos, así como, la dificultad en la adquisición de dichos conocimientos o 
experiencias. 
Iniciativa: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta el mayor o menor grado de dependencia a directrices o normas para la 
ejecución de la función. 
Autonomía: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta la mayor o menor dependencia jerárquica en el desempeño de la función 
que se desarrolle. 
Responsabilidad: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta tanto el grado de autonomía de acción del titular de la función, como 
el grado de influencia sobre los resultados e importancia de las consecuencias de la gestión. 
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Mando: Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta: 
El grado de supervisión y ordenación de tareas. 
La capacidad de interrelación. 
Naturaleza del colectivo. 
Número de personas sobre las que ejerce el mando. 
Complejidad: Factor cuya valoración estará en función del mayor o menor número, así como del mayor o menor grado de integración del resto 
de los factores en las tareas o puesto encomendado. 
Artículo 9. Grupos profesionales 
9.1. Grupo profesional 1
Criterios generales. Los trabajadores pertenecientes a este grupo tienen la responsabilidad directa en base a su formación como titulados 
superiores, titulados medios o mandos con conocimientos equivalentes equiparados por la empresa. 
A los efectos de este grupo la movilidad funcional no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales 
precisas para el ejercicio de la prestación laboral o, en su caso, conocimientos equivalentes equiparados por la empresa.
Formación. Titulación universitaria de grado superior, medio o conocimientos equivalentes, equiparados por la empresa y/o con experiencia 
consolidada en el ejercicio de su sector profesional. 
Tareas. En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes: 
1. Supervisión y dirección técnica de un proceso o sección de fabricación, de la totalidad del mismo, o de un grupo de servicios o de la totalidad 
de los mismos. 
2. Coordinación, supervisión, ordenación y/o dirección de trabajos heterogéneos o del conjunto de actividades dentro de un área, servicio o 
departamento. 
3. Tareas técnicas de muy alta complejidad y polivalencia, con el máximo nivel de autonomía e iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar 
asesoramiento en las decisiones fundamentales de la empresa. 
4. Tareas de dirección de la gestión comercial con amplia responsabilidad. 
5. Responsabilidad y dirección de la explotación de redes de servicios informáticos o del conjunto de servicios de procesos de datos. 
6. Funciones consistentes en planificar, ordenar y supervisar un área, servicio o departamento de una empresa de dimensión media, o empresas 
de pequeña dimensión, con responsabilidad sobre los resultados de la misma. 
7. Funciones que suponen la responsabilidad de dirigir y supervisar los servicios médicos de la empresa o grupo de empresas. 
8. Tareas técnicas de muy alta complejidad y heterogeneidad, con elevado nivel de autonomía e iniciativa dentro de su campo, en funciones 
de investigación, control de calidad, definición de procesos industriales, administración, asesoría jurídica-laboral y fiscal, etcétera. 
9. Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar, supervisar la ejecución de tareas heterogéneas de producción, comerciali
zación, mantenimiento, administración, servicios, etcétera, o de cualquier agrupación de ellas, cuando las dimensiones de la empresa aconsejan 
las agrupaciones. 
10. Tareas de alto contenido técnico consistentes en prestar soporte, con autonomía, bajo directrices y normas, que no delimitan totalmente la 
forma de proceder en funciones de investigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, etcétera. 
11. Tareas de I+D de proyectos completos según instrucciones. 
12. Tareas que consisten en el ejercicio del mando directo al frente de un conjunto de operarios de oficio o de procesos productivos en 
instalaciones principales. 
13. Actividades que consisten en la ordenación de tareas y de puestos de trabajo de una unidad completa de producción. 
14. Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno o de una unidad de producción que puedan ser secundadas por uno o varios 
trabajadores del grupo profesional inferior. 
15. Tareas de inspección, supervisión o gestión de la red de ventas. 
16. Tareas de dirección y supervisión en el área de contabilidad, consistentes en reunir los elementos suministrados por los ayudantes, confec
cionar listados, balances, costos, provisiones de tesorería y otros trabajos análogos en base al plan contable de la empresa. 
17. Tareas técnicas, administrativas o de organización de gestión de compra de bienes convencionales o de aprovisionamiento de bienes 
complejos. 
9.2. Grupo profesional 2
Criterios generales.- Aquellos operarios que realizan trabajos de ejecución autónoma que exijan, habitualmente, iniciativa y razonamiento por 
parte de éstos, encargados de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas. 
Formación.- Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Técnico especialista, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su 
profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión. 
Tareas. En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes: 
1. Redacción de corresponsabilidad comercial, cálculo de precios a la vista de ofertas recibidas, recepción y tramitación de pedidos y propuestas 
de contestación. 
2. Tareas que suponen la supervisión según normas generales recibidas de un mando intermedio superior de la ejecución práctica de las tareas 
en el taller, laboratorio u oficina. 
3. Tareas de delineación de proyectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y detalle partiendo de información recibida y realizando 
los tanteos necesarios a la vez que proporciona las soluciones requeridas. 
4. Trabajos de I+D de proyectos complejos según instrucciones facilitadas por un mando superior. 
5. Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas robotizados que implican suficientes conocimientos integrados 
de electrónica, hidráulica y lógica neumática, conllevando la responsabilidad de su mando en la intervención de las mismas. 
6. Tareas de codificación de programas de ordenador e instalación de paquetes informáticos bajo instrucciones directas del Analista de la 
explotación de aplicación informática. 
7. Tareas de venta y comercialización de productos de complejidad y valor unitario. 
8. Tareas de traducción, corresponsalía, taquimecanografía y atención de comunicaciones personales, con suficiente dominio de un idioma 
extranjero y alta confidencialidad. 
9. Tareas de regulación automática eligiendo el programa adecuado, introduciendo las variantes precisas en instalaciones de producción, 
centralizadas o no, llevando el control a través de los medios adecuados según instrucciones de un mando superior. (Terminales, microorde
nadores, etcétera.) 
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10. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios que recepcionan la producción, la clasifican, almacenan y expiden, llevando 
el control de los materiales, así como de la utilización de las máquinas vehículos de que se disponen. 
11. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios que realizan las labores auxiliares a la línea principal de producción, abastecimiento 
y preparando materia, equipos, herramientas, evacuaciones, etcétera, realizando el control de las máquinas y vehículos que se utilizan. 
12. Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras, materiales y repuestos, tanto durante el proceso como después de 
terminadas, en la propia empresa en base a planos, tolerancia, composiciones, aspectos, normas y utilización con alto grado de decisión en la 
aceptación, realizando informes sobre donde exponen los resultados igualmente de las recibidas del exterior. 
13. Tareas técnicas de gestión comercial con responsabilidad sobre un sector geográfico delimitado y/o una gama específica de productos. 
14. Tareas consistentes en contribuir al desarrollo de un proyecto que redacta un técnico aplicando la normalización, realizando el cálculo de 
detalle, confeccionando planos a partir de datos facilitados por un mando superior. 
15. Tareas técnicas de todas clases de proyectos, reproducciones o detalles, bajo la dirección de un mando superior, ordenando, vigilando, y 
dirigiendo la ejecución práctica de las mismas, pudiendo dirigir montajes, levantar planos topográficos, etcétera. 
9.3. Grupo profesional 3
Criterios generales.- Tareas que se ejecutan bajo dependencia de personal con mando o de más alta cualificación dentro del esquema de mando 
de cada empresa, normalmente con alto grado de supervisión, con conocimientos profesionales, y con un período de adaptación. 
Formación.- Técnico auxiliar o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo 
o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión. 
Tareas. En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes: 
1. Tareas de electrónica, automación, instrumentación, montaje o soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, pintura, mecánica, etcétera, 
con capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio o responsabilidad. 
2. Tareas de análisis y determinación de laboratorio realizadas bajo supervisión, sin que sea necesario siempre indicar normas y especificaciones, 
implicando preparación de los elementos necesarios, obtención de muestras y extensión de certificados y boletines de análisis. 
3. Controlar la calidad de la producción o el montaje, realizando inspecciones y clasificaciones visuales o con los correspondientes aparatos, 
decidiendo sobre el rechazo en base a normas fijadas, reflejando en partes o a través de plantilla los resultados de la inspección. 
4. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios dentro de una fase intermedia o zona geográficamente delimitada en una línea 
de proceso de producción o montaje, coordinando y controlando las operaciones inherentes al proceso productivo de la fase correspondiente 
realizando el control de la instalación y materiales que se utilizan. 
5. Tareas de cálculos de salarios, valoración de costes, funciones de cobro y pago, etcétera, desarrolladas con utilización de aplicaciones 
informáticas, dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de un mando superior. 
6. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios en trabajos de carga y descarga, limpieza, acondicionamiento, movimiento de 
tierras realización de zanjas, etcétera generalmente de tipo manual o con máquinas, incluyendo procesos productivos. 
7. Tareas de Conductor/Mecánico. 
Es el empleado que, estando en posesión del carnet de conducir de la clase “ C + E “, se contrata con la obligación de conducir cualquier vehículo 
de la empresa para el que tenga capacitación con remolque/semirremolque o sin él, a tenor de las necesidades de ésta, ayudando si se le indica 
a las reparaciones del mismo, siendo el responsable del vehículo y de la carga durante el servicio, estando obligado a cumplimentar, cuando 
proceda, la documentación del vehículo y la del transporte realizado y a dirigir , si se le exigiere, en la carga de la mercancía. Le corresponde 
realizar las labores necesarias para el correcto funcionamiento, conservación y acondicionamiento del vehículo y protección de la mercancía, 
siendo su obligación entoldar, atar, desatar y desentoldar el vehículo o participar activamente en estas operaciones si no pudiese hacerlas él 
solo, así como en el montaje y desmontaje de arquillos, si los tuviera el vehículo, siempre que cuente con los medios humanos ó mecánicos 
para realizar estas funciones. Habrá de comunicar de inmediato al responsable del taller, o persona que al efecto la empresa señale, cualquier 
anomalía que detecte en el vehículo. Deberá cubrir los recorridos por los itinerarios que se fijen o, de no estar fijados, por los que sean más 
favorables para la correcta cumplimentación del servicio. Así mismo cumplimentará todos los trámites administrativos, en oficinas públicas 
y privadas, para la comprobación y realización del transporte. En aquellos casos en que el transporte se realice “portes debidos”, cobrarán el 
importe de los mismos salvo orden en contrario de la empresa
Obligaciones específicas de los conductores:
Además de las generales de su categoría, anteriormente enunciadas, que constituyen el trabajo corriente, les corresponden las que resulten de 
los usos y costumbres y de la naturaleza del servicio que realicen. A título meramente indicativo se relacionan a continuación las siguientes:
1.- Cuando conduzca vehículos - cisterna deberá realizar respecto de su propio vehículo los siguientes cometidos:
a) Inspeccionar el estado, limpieza y conservación de las cisternas y sus accesorios, como tuberías, bocas de carga y descarga, válvulas, 
manómetros de presión, elevadores, calefactores, bombas de descarga y similares.
b) Empalmar y desempalmar mangueras de carga y descarga, abrir y cerrar válvulas, controlar el llenado y vaciado, incluso subiendo a lo alto 
de las cisternas si ello fuese necesario; y realizar la purga de los depósitos de las cisternas antes de proceder a su descarga, con el fin de evitar 
la contaminación de los productos en los tanques de los clientes.
c) Controlar las presiones y despresionar utilizando las caretas y demás elementos de seguridad que se le faciliten
9.4. Grupo profesional 4
Criterios generales.-Tareas que se ejecutan con un alto grado de dependencia, claramente establecidas, con instrucciones específicas, de 
profesionales con más alta cualificación, con formación o conocimientos elementales y que pueden necesitar de un período de adaptación. 
Formación.-La de los niveles básicos obligatorios y en algún caso de iniciación para tareas de oficina, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 
o Técnico auxiliar, así como conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión. 
Tareas.En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes: 
1. Tareas de mecanografía, con buena presentación del trabajo, ortografía correcta y velocidad adecuada que pueden llevar implícita la 
redacción de correspondencia según formato e instrucciones específicas, pudiendo utilizar paquetes informáticos como procesadores de textos 
o similares. 
2. Tareas de control y regulación de los procesos dentro de una unidad de producción que generan transformación de productos. 
3. Toma de datos de procesos de producción, referentes a temperaturas, humedades, aleaciones, duración de ciclos, porcentajes de materias primas, 
desgaste de útiles, defectos, anormalidades, etcétera, reflejando en partes o a través de plantilla todos los datos según código al efecto. 
4. Tareas de lectura, anotación y control, bajo instrucciones detalladas, de los procesos industriales o el suministro de servicios generales de 
fabricación. 
5. Tareas de preparación y operaciones en máquinas convencionales que conlleven el autocontrol del producto elaborado. 
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6. Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o similares, que requieran algún grado de iniciativa. 
7. Conducción de máquinas pesadas autopropulsadas o suspendidas en vacío, de elevación, carga, arrastre, etcétera. 
8. Tareas técnicas, administrativas, de organización o de laboratorio de ejecución práctica, desarrolladas según normas recibidas de un mando 
superior. 
9. Tareas de electrónica, automación, instrumentación, montaje o soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, pintura, mecánica, etcétera, 
con capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio o responsabilidad, bajo la supervisión directa de un Oficial de primera 
o mando superior. 
10. Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadísticas, cuadros, seguimientos, histogramas, certificaciones, etcétera con datos suministrados 
por otros que los toman directamente en base a normas generalmente precisas. 
11. Tareas de gestión de compras y aprovisionamiento de bienes convencionales de pequeña complejidad o de aprovisionamiento de bienes 
complejos sin autoridad sobre los mismos. 
9.5. Grupo profesional 5
Criterios generales. Estarían incluidos aquellos trabajadores que realicen tareas que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente 
establecidas. Pueden requerir esfuerzo físico, con escasa formación o conocimientos muy elementales y que ocasionalmente pueden necesitar 
de un pequeño período de adaptación. 
Formación.- Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Tareas. En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las siguientes: 
1. Actividades sencillas, que exijan regulación y puesta a punto o manejo de cuadros, indicadores y paneles no automáticos. 
2. Tareas elementales de electrónica, automación, instrumentación, montaje o soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, mecánica, pintura, 
etcétera. 
3. Tareas elementales de laboratorio. 
4. Trabajos de reprografía en general, reproducción y calcado de planos. Tareas elementales de delineación de dibujo, calcos o litografía que 
otros han preparado, así como cálculos sencillos. 
5. Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo, facturación o similares de administración. 
6. Realización de análisis elementales y rutinarios de fácil comprobación, funciones de tomas y preparación de muestras para análisis. 
7. Tareas elementales de ajuste de series de aparatos, construcción de forma de cable sin trazo de plantillas, montaje elemental de series de 
conjuntos elementales, verificados de soldaduras de conexión. 
8. Trabajos de vigilancia y regulación de máquinas estáticas en desplazamientos de materiales (cintas transportadoras o similares). 
9. Realizar trabajos de corte, calentamiento, rebabado y escarpado y otros análogos, utilizando sopletes, martillos neumáticos, etcétera. 
10. Tareas de transporte y paletización realizadas con elementos mecánicos. 
11. Tareas de grabación de datos en sistemas informáticos. 
12. Conducción con permiso adecuado, entendiendo que puede combinarse esta actividad con otras 
actividades conexas. 
13. Tareas que impliquen el recibir, pesar, comprobar, ordenar y colocar, las mercancías de uso en fábrica, bajo la supervisión de un mando 
superior. 
14. Tareas de despachos de pedidos, revisión de mercancías y distribución con registro en libros o terminales, al efecto del movimiento 
diario. 
15. Tareas de aprendizaje consistentes en la adquisición de los conocimientos prácticos y de formación necesarios para el desempeño de un 
oficio o un puesto de trabajo cualificado. 
16. Tareas manuales. 
17. Tareas de carga y descarga. 
18. Tareas de control de accesos a edificios y locales sin requisitos especiales ni armas. 
19. Tareas de recepción que no exijan cualificación especial o conocimiento de idiomas, telefonista y recepcionista. 
20. Tareas de operación de equipos télex y fax. 
21. Tareas de suministro de materiales en el proceso productivo. 
22. Tareas de tipo manual que conllevan el aprovechamiento y evacuación de materias primas elaboradas o con poca elaboración, así como el 
utillaje necesario en cualquier proceso productivo. 
23. Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, llevar o recoger correspondencia. 
A título orientativo, cada grupo profesional, comprende los siguientes puestos de trabajo: 

Grupos Administración y Venta Calidad Operación Mantenimiento Transporte
1 Director de Fábrica  

Director técnico (todos). 
Director comercial  
Jefe administrativo
Titulados y Licenciados superiores. 
Titulados medios . 
Delegados de Ventas

Jefe Laboratorio 
Jefe Administrativo 2.
Encargado de Laboratorio

Jefe de Producción Jefe de Mantenimiento

2 Encargado de Sección  

3 Oficial 1. a Administrativo . 
Basculista . 

Laborante 1ª Molinero 1ª
Palista 1ª

Mantenimiento: Oficial 1. 
Eléctrico, Mecánico.

4 Oficial 2. a Administrativo Técnico Laboratorio B. 
Laborante de 2. 

Operador 2ª 
Molinero 2ª
Ensacador 
Palista 2ª
Carretillero 

Mantenimiento Oficial 2. 
Eléctrico, Mecánico,  

5 Auxiliar Administrativo .  Peón Servicios Generales 
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Para cada uno de los puestos de trabajo incluidos en esta tabla se ha elaborado una descripción del puesto de trabajo que describe las principales 
funciones y tareas del mismo.
Artículo 10. Polivalencia funcional
Debido a las necesidades de la empresa y, en virtud de las facultades conferidas por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 20, se 
establece la polivalencia funcional dentro del grupo profesional al que pertenezca el trabajador.
Como compensación a esta polivalencia funcional el trabajador percibirá un complemento de puesto de trabajo denominado “complemento 
por polivalencia funcional”. Dicho complemento al ser de índole funcional y depender exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional 
no tendrá el carácter de consolidable.
Capítulo cuarto
Artículo 11. Periodo de prueba.
El período de prueba, al cual no renuncia la Dirección en ningún caso, tendrá la duración siguiente:
a) Trabajadores no cualificados (peones): 15 días laborables.
b) Todos los demás trabajadores, excepto titulados: 2 meses.
c) Técnicos titulados: 6 meses.
Durante el período de prueba el trabajador tendrá todos los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional y al puesto 
de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a 
instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido la resolución citada, 
el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de servicios prestados en la antigüedad del trabajador.
Este periodo de prueba no se aplicará a:
1. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores regulado en el art. 4 del RD Ley 3/2012 de 10 de febrero. El periodo 
de prueba tendrá una duración de un año en todo caso.
2. Contratos temporales de duración determinada del artículo 15 ET concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba 
no podrá exceder de un mes.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, y adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y 
paternidad, que afecten al trabajador durante el periodo de prueba, interrumpirán el cómputo del mismo, en cualquier caso.
Capítulo quinto
Artículo 12. Contratación.
1. El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en la normativa laboral 
general de aplicación y en el presente Acuerdo.
2. Se entenderá como contrato de trabajo fijo el que se concierte entre una empresa y un trabajador para la prestación de actividad laboral por 
tiempo indefinido.
Artículo 13. Modalidades de contratación
A) Contrato para obra o servicio determinado:
1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores es aquel que tiene por objeto la realización de una obra o 
servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia aún dentro de la actividad normal de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada 
en el tiempo, sea en principio de duración incierta.
2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, se identifica como trabajos o tareas con sustantividad propia 
dentro de la actividad normal de la empresa, las siguientes actividades:
Ejecución de trabajos de mantenimiento de carácter no permanente.
Ejecución de obras y reparación de averías.
Cobertura de pedidos a obras suficientemente identificadas que, por sus características diferentes a los pedidos o fabricaciones habituales 
supongan una alteración trascendente respecto al ritmo o programas normales de producción.
Prestación de servicios suficientemente identificados, que no tengan carácter permanente.
3. En los contratos de trabajo que se realicen bajo esta modalidad deberá indicarse con precisión y claridad el carácter de la contratación e 
identificar suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización 
de la obra o servicio objeto de contratación.
4. La utilización de esta modalidad contractual requerirá, en todo caso, la confección de una copia básica del contrato que, además de los 
requisitos y condiciones previstos con carácter general, expresará necesariamente la causa objeto del contrato. De dicha copia básica se dará 
traslado dentro de los plazos legales a los representantes legales de los trabajadores.
B) Contrato eventual por circunstancias de la producción
1. Podrá concertarse el contrato de duración determinada previsto en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, la duración máxima de 
los contratos eventuales por circunstancias de producción, acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá ser de doce meses en un periodo 
de dieciocho meses, computándose dicha duración desde que se produzca su celebración. En esta modalidad contractual se especificará con 
claridad y precisión las causas generadoras de la contratación, que en todo caso serán las previstas en el citado precepto estatutario.
2. En caso de que el contrato eventual se concierte por un plazo inferior al previsto en el párrafo anterior, podrá prorrogarse mediante acuerdo 
de las partes, por una sola vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de la duración máxima establecida con anterioridad.
3. El número de trabajadores contratados bajo esta modalidad no podrá ser superior al 7% de la plantilla de la empresa, entendiendo por 
plantilla la media en cómputo anual de trabajadores que hayan prestado actividad laboral durante el año inmediatamente anterior a la fecha 
de contratación.
C) Contrato de interinidad
1. El contrato de interinidad podrá concertarse en los supuestos siguientes:
Sustitución de trabajadores de la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo en virtud de norma o pacto colectivo o individual.
Sustitución del trabajador que pase a desempeñar el puesto de otro trabajador de la empresa con derecho a la reserva del puesto de trabajo en 
virtud de norma o pacto colectivo o individual.
Cobertura temporal del puesto de trabajo hasta su provisión definitiva a través del correspondiente proceso de selección o promoción.
2. El contrato deberá identificar al trabajador sustituido y la causa de la sustitución. La duración del contrato de interinidad será la del tiempo 
que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo, excepto en el último supuesto previsto en el 
apartado precedente en que la duración será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del puesto, 
sin que en este caso pueda ser superior a tres meses.
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3. La extinción del contrato de interinidad no dará derecho a indemnización alguna a favor del trabajador, ni será necesario preaviso alguno 
para la denuncia del mismo, extinguiéndose igualmente si se produjese la baja definitiva en la empresa del trabajador sustituido.
D) Contrato a tiempo parcial
1. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de 
horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.
2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada en los supuestos en los que legalmente se 
permita la utilización de esta modalidad contractual, excepto en el contrato para la formación.
E) Contrato para la formación
1. El contrato para la formación que realicen las empresas tendrá por objeto la formación práctica y teórica del trabajador contratado. El contrato 
para la formación se podrá celebrar con trabajadores que no tengan la titulación requerida para formalizar un contrato en prácticas en el oficio 
o puesto de trabajo correspondiente. El contenido del contrato, al igual que sus posibles prórrogas, deberá formalizarse por escrito y figurará 
en el mismo, de modo claro y preciso, el oficio o puesto de trabajo objeto de formación.
2. En ningún caso se podrá realizar este tipo de contrato para la prestación de actividades en las que concurran circunstancias excepcionalmente 
tóxicas, penosas o peligrosas, ni en periodo nocturno. Los trabajadores contratados para la formación no podrán realizar horas extraordinarias.
3. El contrato para la formación solamente podrá concertarse con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veinticinco años.
4. El número de trabajadores contratados en formación no podrá ser superior al 5% del total de la plantilla de cada empresa existente en el 
momento de la contratación.
5. La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de tres años, ya sean alternos o continuados, Si el contrato para la formación 
se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima establecida anteriormente, las partes podrán acordar hasta dos prórrogas, por 
periodos mínimos de seis meses cada una, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de dos años.
6. La retribución del trabajador contratado para la formación no podrá ser inferior al 85% el primer año y 90% en el segundo año del importe 
del salario mínimo establecido en este Acuerdo para el contrato en prácticas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo, sin computar el 
tiempo destinado a la formación.
7. Esta modalidad contractual se concertará siempre a tiempo completo.
El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 %, 
durante el primer año, o al 85 %, durante el segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a 
la jornada máxima legal.
Para la impartición de la enseñanza teórica, se podrá adoptar como modalidad la de acumulación de horas en un día de la semana o bien el 
necesario para completar una semana entera de formación. En el contrato se deberá especificar el horario de enseñanza teórica, así como el 
centro formativo, en su caso, encargado de la misma.
8. En el contrato deberá figurar el nombre y categoría profesional del tutor o monitor encargado de la formación práctica. El tutor deberá velar 
por la adecuada formación del trabajador, así como de todos los riesgos profesionales. El trabajo efectivo que preste el trabajador en la empresa 
ha de estar relacionado con la especialidad objeto del contrato.
9. El contrato para la formación se presumirá de carácter común y ordinario cuando el empresario incumpla en su totalidad sus obligaciones 
en materia de formación teórica.
F) Contrato en prácticas
1. El contrato en prácticas podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado 
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años, o 
de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador minusválido, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios.
2. El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados.
3. La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. Si el contrato en prácticas se hubiese concertado por una 
duración inferior a la máxima establecida, las partes podrán acordar hasta dos prórrogas, por periodos mínimos de seis meses cada una, sin 
que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de dos años.
4. El periodo de prueba de los trabajadores contratados en prácticas no podrá ser superior a un mes para titulados de grado medio ni de dos 
meses para titulados superiores.
5. La retribución de los trabajadores contratados en prácticas en el ámbito funcional del presente Acuerdo, con carácter de mínimo, será del 
60 o al 75 % durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador 
que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.
Las citadas cantidades serán objeto de la correspondiente revisión anual en función de la revisión de las tablas salariales en el supuesto de 
existencia de convenio colectivo de ámbito inferior, o en su defecto, en el mismo porcentaje de variación experimentado por el índice general 
de precios al consumo del año inmediatamente anterior.
Capitulo sexto
Artículo 14. Conceptos retributivos:
La retribución estará integrada por los siguientes conceptos:
 Salario base.
 Complemento por polivalencia funcional 
 Complemento por disponibilidad en el descanso en jornada continuada.
- Complemento por alteración de horario y/o turno.
 Plus responsabilidad.
 Plus de Laboratorio.
 Plus de turnicidad 1.
 Plus de turnicidad 2.
 Plus eliminación 5º turno.
- Plus disponibilidad horaria y localización inmediata.
- Gratificaciones Extraordinarias de Verano y Navidad.
 Complemento Cobertura de vacíos
 Dietas
 Horas complementarias pactadas y de aceptación voluntaria.
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Se completará esta retribución en el caso de exceder la jornada normal con el abono de horas extraordinarias.
Esta relación globaliza las retribuciones que por cualquier causa pudieran percibirse durante la vigencia de este convenio, sin más variaciones 
que las motivadas por la aplicación de cada concepto a la situación concreta de cada trabajador, en función de la propia naturaleza definida 
en los artículos siguientes.
Artículo 15. Salario base.
Su cuantía viene determinada en función de los niveles profesionales establecidos en el sistema de Clasificación Profesional del artículo 8 del 
presente convenio colectivo y por la tabla salarial del Anexo I de este convenio. Se devengará por jornada de trabajo y también proporcional
mente durante los domingos, festivos, vacaciones y gratificaciones extraordinarias.
Artículo 16. Complemento por polivalencia funcional
Este complemento retribuye las características específicas del puesto de trabajo que desempeñe cada trabajador, y la aceptación de la movilidad 
funcional dentro del grupo profesional.
Su cuantía viene determinada por categorías profesionales en las tablas salariales del Anexo I del presente convenio.
Artículo 17. Complemento por disponibilidad en el descanso en jornada continuada.
Este complemento compensa las alteraciones que se puedan producir por motivos organizativos o de la producción en el horario establecido 
para el descanso de 15 minutos en las jornadas diarias continuadas que excedan de 6 horas. También compensará la posible falta de disfrute 
por motivos excepcionales.
Su cuantía viene determinada por categorías profesionales en las tablas salariales del Anexo I del presente convenio.
Artículo 18.- Complemento por alteración del horario y/o turno.
Este complemento compensa las alteraciones que se puedan producir por motivos organizativos o de la producción en el horario y/o turno 
establecido.
Su cuantía viene determinada por categorías profesionales en las tablas salariales del Anexo I del presente convenio.
Artículo 19. Plus de responsabilidad.
Este complemento de puesto de trabajo será percibido por aquellos trabajadores que realicen las funciones de molinero y mantenimiento en 
horario a turnos y viene a compensar la asunción de responsabilidades en el horario nocturno por la falta de encargado.
Su cuantía viene determinada por categorías profesionales en las tablas salariales del Anexo I del presente convenio.
Artículo 20. Plus de Laboratorio.
Los trabajadores adscritos al departamento de laboratorio en calidad profesional de laborantes, percibirán el complemento que se detalla en las 
tablas salariales que se anexionan al presente Convenio y que vendrá dado para las características propias del puesto de trabajo.
Artículo 21  Plus de turnicidad 1.
Este plus se abonará a todos los trabajadores cuyo trabajo se desarrolle en turno de mañana y tarde y su cuantía se establece para cada turno 
normal y categoría según el cuadro del Anexo I.
Este complemento no es consolidable ni tiene el carácter de condición más beneficiosa y su percepción está limitada al tiempo durante el que, 
efectivamente, cada trabajador desempeñe turnos rotativos, cesando en su percepción al ser destinado en razón de aplicar la movilidad funcional 
o por cualquier otra causa a un puesto de trabajo que no esté clasificado como trabajo a dos turnos rotativos.
Cuando un trabajador realice horarios mixtos (a turnos rotativos parte de los días y jornada partida o no rotativa en otros) sólo se percibirá 
durante los días de turno rotativo y no cuando trabaje horarios distintos; en ningún caso se genera derecho al cobro en horario partido o jornada 
de verano, aunque el horario sea coincidente con el de turno de mañana.
Por la misma razón, cuando un trabajador que habitualmente no preste su trabajo en turnos pase a desempeñar trabajos en dicha modalidad, 
percibirá este complemento en las condiciones establecidas.
Se considerará que un trabajador de jornada normal tiene derecho a cobrar este complemento de turnicidad cuando sustituya en el puesto a 
un trabajador con este derecho.
Su cuantía viene determinada por categorías profesionales en las tablas salariales del Anexo I del presente convenio.
Artículo 22. Plus de turnicidad 2.
Este plus se abonará a todos los trabajadores cuyo trabajo se desarrolle en turno de mañana, tarde y noche y su cuantía se establece para cada 
turno normal y categoría según el cuadro del Anexo I.
Este complemento no es consolidable ni tiene el carácter de condición más beneficiosa y su percepción está limitada al tiempo durante el que, 
efectivamente, cada trabajador desempeñe turnos rotativos, cesando en su percepción al ser destinado en razón de aplicar la movilidad funcional 
o por cualquier otra causa a un puesto de trabajo que no esté clasificado como trabajo a dos turnos rotativos.
Cuando un trabajador realice horarios mixtos (a turnos rotativos parte de los días y jornada partida o no rotativa en otros) sólo se percibirá 
durante los días de turno rotativo y no cuando trabaje horarios distintos; en ningún caso se genera derecho al cobro en horario partido o jornada 
de verano, aunque el horario sea coincidente con el de turno de mañana.
Por la misma razón, cuando un trabajador que habitualmente no preste su trabajo en turnos pase a desempeñar trabajos en dicha modalidad, 
percibirá este complemento en las condiciones establecidas.
Se considerará que un trabajador de jornada normal tiene derecho a cobrar este complemento de turnicidad cuando sustituya en el puesto a 
un trabajador con este derecho.
Artículo 23. Plus eliminación 5º turno
Este plus se abonará a todos los trabajadores cuyo trabajo se desarrolle en turno de mañana, tarde y noche y será limitado al tiempo en el que 
la dirección de la empresa decida a nivel organizativo trabajar a 4º turnos. Su cuantía se establece para cada turno normal y categoría según 
el cuadro del Anexo I.
Este complemento no es consolidable ni tiene el carácter de condición más beneficiosa y su percepción está limitada a:
• Al tiempo durante el que la dirección de la empresa decida a nivel organizativo trabajar a cuatro turnos y
• El trabajador desempeñe turnos rotativos, cesando en su percepción al ser destinado debido a aplicar la movilidad funcional o por cualquier 
otra causa a un puesto de trabajo que no esté clasificado como trabajo a dos turnos rotativos.
Artículo 24.- Plus disponibilidad horaria y localización inmediata.
Los trabajadores que presten sus servicios en puestos de trabajo de mantenimiento percibirán este complemento de puesto de trabajo.
La percepción de este complemento se debe a la obligación que tienen los mencionados trabajadores de estar a disposición de la empresa para 
poder ser llamados en cualquier momento o sufrir modificaciones de su jornada laboral. Respetando siempre y en cualquier caso, los preceptivos 
descansos diarios y semanales establecidos por la normativa laboral de aplicación.
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Con independencia de que sean efectivamente llamados o se produzca o no el cambio horario se tendrá derecho a la percepción del mismo. 
Su cuantía viene determinada en las tablas salariales del Anexo I del presente convenio.
Artículo 25. Horas Complementarias pactadas
Tendrán la consideración de horas complementarias las realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, 
conforme a las siguientes reglas:
a) La empresa podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo hubiera pactado expresamente con el trabajador. El pacto 
sobre horas complementarias podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad al mismo, 
pero constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al contrato. El pacto se formalizará necesariamente por escrito.
b) Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior 
a diez horas semanales en cómputo anual.
c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas complementarias cuya realización podrá ser requerida por la empresa
El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato.
d) El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de un día,
e) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez 
cumplido un año desde su celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
o La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.
o Por necesidades formativas, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.
o Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.
f) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la 
Seguridad Social y períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. 
Artículo 26. Horas Complementarias de aceptación voluntaria.
Sin perjuicio del pacto de horas complementarias del artículo 24, en los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada de 
trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo anual, la empresa podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la realización de 
horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá superar el 30 por 100, de las horas ordinarias objeto del contrato. La 
negativa del trabajador a la realización de estas horas no constituirá conducta laboral sancionable.
Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas complementarias pactadas que se establecen en el artículo 25.
Estas horas complementarías se retribuirán como ordinarias.
Artículo 27. Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias, aquellas que consideradas en 
su conjunto anual, excedan de la jornada anual pactada en el presente Convenio.
Es criterio de la Dirección y los representantes legales de los trabajadores la reducción de las horas extraordinarias a las imprescindibles 
para asegurar el normal funcionamiento de la fábrica, adaptando su realización a los criterios de estructuralidad recogidos en la legislación 
aplicable vigente.
Las horas extraordinarias se clasifican en tres grupos:
 Horas extraordinarias voluntarias. Serán aquellas que la empresa ofrezca a los trabajadores y éstos acepten voluntariamente. 
Su compensación económica viene determinada en la tabla salarial del Anexo I, de conformidad con la fórmula que se detalla a continuación.
- Horas extraordinarias estructurales: Tendrán esta consideración aquellas horas extraordinarias que resulten necesarias para atender pedidos 
imprevistos, períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural, derivadas 
de la naturaleza de la actividad desarrollada en la empresa. La realización de estas horas extraordinarias será obligatoria para el trabajador.
Su compensación económica viene determinada en la tabla salarial del Anexo I.
- Horas extraordinarias estructurales realizadas en horario nocturno y/o festivo.
Su compensación económica viene determinada en la tabla salarial del Anexo I.
No se tendrán en cuenta a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo ni para el cómputo del número máximo de horas extraordinarias 
el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.
Cálculo del precio de la hora ordinaria.

Hora ordinaria = Salario Fijo Bruto anual 
 Jornada anual 
Artículo 28.- Gratificaciones de Verano y Navidad.
Se abonarán dos pagas extraordinarias, con devengo semestral, equivalentes al importe establecido en las tablas salariales la primera con 
devengo del 1 de enero al 30 de junio y abono el día 20 de junio y la segunda con devengo del 1 de julio al 31 de diciembre y abono el 20 
de diciembre. 
De acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores se podrá prorratear el pago de las pagas extraordinarias mensualmente.
Artículo 29. Complemento Cobertura de Vacíos
Este complemento no será consolidable y será percibido por aquellos trabajadores que con una antigüedad mínima en la empresa de 24 meses, 
no alcance su retribución a los 20.000 € anuales, garantizándoles esta retribución como importe mínimo.
Artículo 30. Dietas. Conductor/Mecánico.
La dieta es un concepto extrasalarial de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad la 
compensación de los gastos y perjuicios originados al trabajador como consecuencia de un desplazamiento fuera de su residencia habitual y 
centro de trabajo, 
Se percibirá la dieta completa o fraccionada en función de que el trabajador realice todas o algunas de las comidas o pernocta fuera de su 
residencia habitual.
Solamente se percibirá la dieta completa cuando el trabajador coma, cene, pernocte y desayune fuera de su residencia habitual.
No se devengará dieta cuando el empresario organice y costee la manutención y alojamiento del trabajador desplazado.
El importe de la dieta completa será de 40 € y el de la media dieta de 13 €.
Artículo 31. Incrementos y cláusula de revisión.
Para los dos años de vigencia del Convenio Colectivo, se pacta un incremento salarial fijo anual del 1,2% sobre las tablas salariales definitivas 
de los años anteriores, pasando estas cuantías a incorporarse a las tablas salariales.
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En cualquier caso, se establece para los dos años de vigencia de convenio, un SALARIO MÍNIMO de 20.000 € anuales a partir del cumplimiento 
por parte del trabajador de dos años de antigüedad en la empresa. Las cuantías que falten hasta alcanzar este salario de 20.000 €, vendrán 
recogidas en el concepto salarial “Complemento Salarial Mínimo Cobertura Vacíos”. En la contratación a tiempo parcial se prorrateará este 
salario mínimo en función de las horas efectivas de trabajo pactadas.
En el caso de no alcanzarse una producción mínima en cada ejercicio de 265.000 Tm, se tratará en la Comisión Paritaria de Interpretación y 
Vigilancia de este Convenio Colectivo la posibilidad de dejar sin efecto el porcentaje de incremento salarial previsto del 1.2%.
Incremento variable. 
El porcentaje anterior, podrá ser mejorado en función de los posibles incrementos realizados sobre las Toneladas de producción obtenidas el 
año inmediatamente anterior, partiendo para el primer año de vigencia del convenio colectivo, de un incremento sobre una producción mínima 
de 265.000 Tm: 

Tabla aplicación 1º año vigencia convenio colectivo (2.020):

Incremento producción año 2.020 sobre 265.000 Tm Retribución variable
desde 8,00 al 13% 0,20 %
desde 13,01 al 18% 0,40 %
desde 18,01 al 23% 0,60 %
desde 23,1% en adelante 0,80 %

Tabla aplicación 2 º año de vigencia convenio colectivo (2.021):

Incremento producción año 2.021 sobre produccion año 2.020 Retribución variable
desde 5,00 al 10% 0,20 %
desde 10,01 al 15% 0,40 %
desde 15,01 al 20% 0,60 %
desde 20,1% en adelante 0,80 %

Los cálculos se realizarán en el mes de enero 2.021 y 2.022 respectivamente, abonándose la retribución adicional que pudiera resultar en el 
mismo mes.
Artículo 32. Abono de salarios y atrasos.
La empresa procederá a remesar los importes devengados por los trabajadores, el último día natural de cada mes, salvo imprevisto debidamente 
justificado o causa de fuerza mayor.
La empresa vendrá obligada, a petición del trabajador, a conceder un anticipo mensual del 100% del salario devengado en el momento de la 
petición.
El pago de las diferencias salariales que se devenguen por la aplicación retroactiva del convenio, se abonará en la nómina correspondiente al 
mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Capitulo séptimo
Artículo 33.- Jornada.
La jornada tendrá carácter anual de 1.736 para los ejercicios 2.020 Y 2.021 de trabajo efectivo, computándose un promedio de 40 horas efectivas 
semanales, aunque estas se podrán superar mediante mutuo acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, siempre y cuando 
no se supere dicho cómputo anual. Si esto ocurriera, el exceso sobre el cómputo anual sería considerado como horas extraordinarias.
La jornada de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto 
de trabajo. El tiempo de trabajo efectivo no comprenderá ningún descanso intermedio existente durante la jornada laboral.
No se podrán realizar más de nueve horas de trabajo efectivo, a no ser que mediara un mínimo de doce horas entre el final de una jornada y 
el comienzo de la siguiente.
Todo trabajador tendrá derecho a un descanso entre turno y turno de trabajo de 12 horas. En el caso de que, por razones excepcionales, no se 
pudiera respetar el mencionado descanso, se abonarán las horas realizadas en el siguiente turno como horas extraordinarias “normales”.
Articulo 34. Horarios
Personal a turno 1:
Turno 1: de 06 a 14 horas.
Turno 2: de 14 a 22 horas.
Personal a turno 2:
Turno 1: de 06 a 14 horas.
Turno 2: de 14 a 22 horas.
Turno 3: de 22 a 06 horas
Personal de jornada partida:
De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Personal de administración.
De Lunes a Viernes de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Resto de personal.
Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la 
distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año 
el diez % de la jornada de trabajo.
Cuando por razones de fuerza mayor temporal no imputable a la empresa (considerando como tales los que resulten imprevisibles o siendo 
previsibles resulten inevitables) se haga necesario suspender el trabajo por un tiempo de hasta tres días, los trabajadores afectados percibirán 
su salario, recuperando el tiempo perdido dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia del hecho, en función de las necesidades de la 
empresa. Si esta recuperación no se produce operarán los criterios de Pago Regularizado.
Tendrán, entre otras, la consideración de razones de fuerza mayor temporal las siguientes:
a) Imposibilidad de recepción de acopios, materiales o suministros de los mismos.
b) Corte de suministro de energía.
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c) Grandes averías que impidan la normal realización de los trabajos.
d) Fenómenos climatológicos que impidan la normal realización de los trabajos.
e) Paralización por orden gubernativa o resolución administrativa.
f) Cualquier otro supuesto similar a los anteriores.
Si la paralización del trabajo durara más de cinco días, la Dirección podrá recurrir al procedimiento previsto en el artículo 45.i) del Estatuto 
de los Trabajadores.
Artículo 35. Vacaciones.
Todo el personal tendrá derecho al disfrute anual de un periodo de veintitrés días hábiles de vacaciones retribuidas, no sustituible por com
pensación económica.
La empresa podrá establecer el calendario de vacaciones adecuando el número de trabajadores que atiende a un puesto o grupo de puestos 
homogéneos de trabajo.
En caso de coincidir el disfrute del turno de vacaciones aprobado para un trabajador, con la situación de I.T. de un compañero, de tal forma 
que pueda perjudicar gravemente la producción por la inasistencia de los dos, a juicio de la dirección, consultados los representantes legales 
de los trabajadores, el trabajador con derecho a vacaciones retrasará éstas a otra fecha determinada de común acuerdo con la dirección. 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa según lo regulado en el presente artículo coincida en el 
tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo 
previsto en el art. 48.4 y 48.bis del texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en 
fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar 
el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el 
párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá 
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan 
originado.
Artículo 36. Permisos retribuidos.
El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente:
1. Quince días naturales en caso de matrimonio. 
2. Dos días laborables por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento superior a 150 km, el plazo se ampliará hasta un máximo de cuatro días. Dicha distancia, podrá ser inferior e incluso 
inaplicable si así lo justificasen las circunstancias expresamente aplicables.
3. Un día laborable por traslado del domicilio habitual.
4. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
5. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del 
sufragio activo. 
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento 
de las horas laborales en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el 
artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe 
de la misma del salario a que tuviera derecho la empresa.
6. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legalmente.
7. El trabajador podrá ausentarse del trabajo, sin reducción de salario, para asistir a la consulta del médico de atención primaria o a la del 
médico especialista, un máximo de 4 veces al año, con una duración máxima de 3 horas cada una de ellas. El permiso, siempre que sea posible, 
se deberá solicitar con la suficiente antelación para interferir lo menos posible en la actividad de la empresa. La asistencia a consulta médica 
será justificada mediante el correspondiente volante en el plazo de 24 horas.
8.  con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los 
preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro 
de la jornada de trabajo.
Artículo 37. Reducción de jornada por motivos familiares.
En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 37 apartado 4 y siguientes 
del Estatuto de los Trabajadores, las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos 
fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo 
en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su 
caso, lo establecido en aquella.
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse 
su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este 
derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa, que deberá comunicar por escrito.
Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de 
disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 
nueve meses.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora en el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, 
por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo 
hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad física, psíquica o 
sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras. No obstante, si 
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de cuidado del lactante y de la reducción de jornada, corresponderá al trabajador, 
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a 
su jornada ordinaria.
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la aplicación del presente artículo serán resueltas por la 
jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 
Social”, tal y como señala el artículo 37.7 del Estatuto de los trabajadores.
Artículo 38. Excedencias voluntarias.
El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en exce
dencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
La excedencia se entenderá concedida sin derecho a retribución alguna y dicho 
período no computará a efectos de antigüedad.
Dicha excedencia se solicitará siempre por escrito con una antelación de al menos treinta días a la fecha de su inicio, a no ser por casos 
demostrables de urgente necesidad, debiendo recibir contestación, asimismo, escrita por parte de la empresa en el plazo de cinco días.
Antes de finalizar la misma y con una antelación de al menos treinta días antes 
de su finalización, deberá solicitar por escrito su ingreso. El incumplimiento de este requisito se asimilará a una baja voluntaria.
El personal en situación de excedencia voluntaria tendrá únicamente un derecho preferencial al ingreso en su categoría o similar si tras su 
solicitud de reingreso existiera alguna vacante en la misma. En caso contrario, se hallará en situación de derecho expectante.
Si al finalizar la misma o durante su vigencia desea incorporarse al trabajo y no existen vacantes en su categoría y sí en una inferior y desease 
incorporarse a la misma, podrá hacerlo con las condiciones de esta nueva categoría, para poder acceder a la suya en el momento que se 
produzca la primera posibilidad.
No obstante lo anterior, aquél trabajador con una antigüedad mínima en la empresa de 5 años tendrá durante el primer año de excedencia 
derecho a reserva de su puesto de trabajo, siempre y cuando lo solicite. Transcurrido el primer año, el régimen jurídico será el mismo que para 
cualquier excedencia voluntaria.
En ningún caso, salvo autorización expresa al respecto, podrá solicitar excedencia para incorporarse a prestar sus servicios en entidades, 
públicas o privadas, que realicen una actividad similar a la que realiza la empresa, el incumplimiento supondrá la vulneración del deber de no 
concurrencia establecido en el Estatuto de los Trabajadores 
Artículo 39. Excedencia forzosa.
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad en los siguientes supuestos:
a) Designación o elección de un cargo público.
b) El personal que sea elegido para un cargo sindical, de ámbito local o superior, podrá asimismo solicitar una excedencia especial por todo el 
tiempo que dure su nombramiento, con reincorporación automática a su puesto de trabajo una vez que finalice la misma.
c) Por la pérdida de vigencia del Permiso de Conducir, por haber agotado el crédito de puntos del mismo, o privación del permiso hasta que 
se recupere el mismo, de conformidad con el artículo 38 de este Convenio sobre retirada del carnet de conducir.
Artículo 40. Excedencia especial por motivos familiares.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto 
cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean 
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí 
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera 
disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos 
de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado 
por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida la condición de familia numerosa, la reserva de 
su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un 
máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la misma duración y régimen que el 
otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses.
Artículo 41. Violencia doméstica.
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la 
reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación 
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.
La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando 
sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de 
trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran 
producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro tendrá una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el 
puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.
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Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último 
caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.
La trabajadora víctima de violencia de género podrá, unilateralmente, suspender el contrato con derecho a reserva del puesto de trabajo. Dicha 
suspensión tendrá una duración inicial que no podrá superar los seis meses, salvo que de las actuaciones judiciales de tutela judicial resultase 
que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la 
suspensión por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.
A los efectos del artículo 52 letra d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores no se computarán como faltas de asistencia las motivadas por la situación física o psicológica derivada de la 
violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.
Artículo 42. Retirada del carné de conducir.  
Estarán afectados por este artículo aquellos trabajadores para cuya realización de su actividad sea necesaria la conducción de vehículos. 
Si les fuera retirado el permiso de conducir, o cualquier otra autorización habilitante para la conducción de vehículos en atención a infracciones 
cometidas fuera de su horario laboral, la empresa deberá recolocarlo en otro puesto de trabajo, si lo hubiera retribuyéndolo conforme a la 
categoría profesional efectivamente desarrollada, sino no lo hubiera la empresa podrá optar por situarlo en excedencia forzosa, o bien rescindir 
el contrato de trabajo, por ineptitud sobrevenida.
Durante la situación de excedencia forzosa en las condiciones fijadas en el presente artículo, el contrato de trabajo quedará en suspenso, al 
igual que las obligaciones de las partes de prestar servicios y abonar salarios, si bien el trabajador conserva el derecho al reingreso una vez 
finalizado el tiempo de suspensión.
Lo anteriormente expuesto no resultará de aplicación en los supuestos de retirada del carnet de conducir durante la jornada laboral por causa 
de alcoholismo o cualquier otra adicción, o imprudencia temeraria; en cuyo caso, la empresa podrá ejercitar las facultades disciplinarias que 
le reconoce este convenio.
Cuando el trabajador pierda o le sea retirado el carnet de conducir por infracciones cometidas, estará obligado a comunicarlo a la empresa de 
forma fehaciente.
Capitulo octavo
Artículo 43. Complemento por incapacidad temporal.
1. Complemento por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral
Si el índice de absentismo definido a continuación, fuera igual o inferior al 3% tomando la media de los 12 meses anteriores al periodo que 
se liquida más la del propio mes de liquidación (media 12 meses + índice del mes) dividida entre 2, los trabajadores percibirán, en la primera 
baja de cada año natural, un complemento en los casos en que se encuentren en situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad 
común o accidente no laboral hasta alcanzar el 100% de la base reguladora sin incluir la parte proporcional que corresponda a gratificaciones 
extraordinarias, que se percibirán integras en las fechas de pago desde el día veinte de la baja al día ciento ochenta
A estos efectos, se entenderá por absentismo la falta al trabajo por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral 
y será el resultado de la fórmula siguiente:

Absentismo =    Horas de ausencia por IT derivadas de enfermedad común o accidente no laboral del periodo considerado    *100
 Horas teóricas laborales del periodo considerado por número de trabajadores de plantilla
2. Complemento por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, percibirán 
un complemento, desde el primer día de la incapacidad temporal y hasta el día ciento ochenta, de un 25% más de la base reguladora sin incluir 
la prorrata de pagas extraordinarias que se percibirán integras en las fechas de pago.
Ambos complementos se perderán ante la negativa del trabajador a someterse a reconocimiento médico por el facultativo que la empresa 
designe. 
Artículo 44.- Complemento por hospitalización.
Todo el personal afecto al presente convenio que necesite ser hospitalizado 5 o más días, debido a enfermedad grave, percibirá con cargo a la 
empresa un complemento que garantice el ciento por ciento de la base reguladora menos la parte proporcional que corresponda a gratificaciones 
extraordinarias que se percibirán integras en las fechas de pago; dicho complemento se percibirá desde el primer día de la baja hasta el día 
ciento ochenta de la incapacidad temporal.
Artículo 45. Indemnización por muerte o invalidez absoluta por accidente laboral.
La empresa suscribirá una póliza de seguro para que, en caso de muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, derivadas de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores afectados por el presente convenio tengan derecho a percibir indemnizaciones 
complementarias a las de la Seguridad social en los supuestos y cuantías siguientes:
—Año 2020 y 2021: 40.600 € 
En los supuestos de muerte, las indemnizaciones establecidas se abonarán a quién o quienes el trabajador fallecido hubiese declarado beneficiario, 
y, en su defecto al cónyuge, hijos, padres, hermanos y demás herederos legales, por ese orden.
En cuanto a la fecha de fijación de efectos del hecho causante, se estará, en todo caso, a la fecha en que se hubiera producido el accidente.
En los supuestos de enfermedad profesional se tomará como fecha de efectos, aquélla en que se declare por primera vez la existencia de esta 
por el órgano competente.
Capitulo noveno
Artículo 46. Régimen disciplinario
1. Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la disciplina laboral, aspecto fundamental para la normal 
convivencia, ordenación técnica y organización de la empresa, así como para la garantía y defensa de los derechos de los intereses legítimos 
de los trabajadores y la empresa. 
2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento contractual culpable del trabajador, podrán ser sancionadas por la Dirección 
de la empresa de acuerdo con la graduación que se establece en el presente capítulo. 
3. Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, grave o muy grave. 
4. La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada de la empresa al trabajador. 
Artículo 47.Graduación de faltas 
A) Faltas leves: Se considerarán faltas leves las siguientes: 
1. Hasta cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, en el período de un mes. 
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2. La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, 
a no ser que se acredite la imposibilidad de hacerlo. 
3. El abandono del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aun por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial 
para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser 
considerada como grave o muy grave. 
4. Faltar un día en un mes sin causa justificada. 
5. La falta de atención y diligencia debida en el desarrollo del trabajo encomendado, siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a 
la empresa o a sus compañeros de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy grave. 
6. Pequeños descuidos en la conservación de material. 
7. No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga incidencia leve en lo laboral. 
8. La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando ello ocasione reclamaciones o quejas de sus compañeros o jefes. 
9. Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros, e, incluso, a terceras personas ajenas a la empresa o centro de actividad, 
siempre que ello se produzca con motivo u ocasión del trabajo. 
10. Permanecer en zonas o lugares distintos de aquellos en que se realice su trabajo habitual sin causa o motivo que lo justifique, o sin estar 
autorizado para ello. 
11. Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización fuera de la jornada laboral. 
12. La inobservancia de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus 
compañeros o terceras personas. 
13. Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, 
podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves. 
14. Distraer a sus compañeros durante el tiempo de trabajo y prolongar las ausencias breves y justificadas por tiempo superior al necesario. 
15. Usar el teléfono para asuntos particulares, sin la debida autorización. 
B) Faltas graves: Se consideran faltas graves las siguientes: 
1. Más de cuatro faltas de puntualidad en un mes, o hasta cuatro cuando el retraso sea superior a quince minutos, en cada una de ellas, durante 
dicho período, y sin causa justificada. 
2. Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique. 
3. No prestar la diligencia o la atención debida en el trabajo encomendado, que pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración para 
el propio trabajador, sus compañeros, la empresa o terceros. 
4. La simulación de enfermedad o accidente. 
5. La inobservancia de las órdenes o el incumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando las mismas supongan 
riesgo grave para el trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse al uso de los medios de seguridad facilitados por la empresa. 
6. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador, 
o entrañe riesgo para la vida o salud, tanto de él como de otros trabajadores. 
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivaran perjuicios notorios para la empresa, será considerada como muy 
grave. 
7. No comunicar con la puntualidad debida los cambios personales o laborales relativos al propio trabajador. Si existiera malicia se considerará 
falta muy grave. 
8. La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad encomendada. 
9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en el centro de trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, 
tanto dentro como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna autorización. 
10. La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento del trabajo. 
11. Proporcionar datos reservados o información del centro de trabajo o de la empresa a personas ajenas, sin la debida autorización para 
ello. 
12. La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese presenciado, y que podría causar perjuicio grave de cualquier índole 
para la empresa, para sus compañeros de trabajo o para terceros. 
13. No advertir, inmediatamente a sus jefes, al empresario o a quien le represente, de cualquier anomalía, avería o accidente que observe en 
las instalaciones, maquinaria o locales. 
14. Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas. 
15. La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas que el trabajador tenga a su cargo. 
16. La reincidencia en cualquier falta leve, dentro de un período de tres meses, cuando haya mediado sanción por escrito de la empresa. 
C) Faltas muy graves: Se consideran faltas muy graves las siguientes: 
1. Más de diez faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el período de tres meses o de veinte durante seis meses. 
2. Faltar al trabajo, más de dos días en un mes sin causa o motivo que lo justifique.
3. El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros 
como a la empresa o a cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo durante el desarrollo de su actividad laboral. 
4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, 
enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo. 
5. La embriaguez habitual o la toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 
6. La revelación a terceros de cualquier información de reserva obligada, cuando de ello pueda derivarse un perjuicio sensible para la 
empresa. 
7. La competencia desleal. 
8. Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los superiores; compañeros o subordinados. 
9. La imprudencia o negligencia inexcusable, así como el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, cuando sean 
causantes de riesgo o accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a terceros, o daños graves a la empresa. 
10. El abuso de autoridad por parte de quien la ostente. 
11. La disminución voluntaria y reiterada o continuada en el rendimiento normal del trabajo. 
12. La desobediencia continuada o persistente. 
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13. Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u ocasión del trabajo encomendado que sean constitutivos de 
delito o falta penal. 
14. El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en puestos de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente 
perjuicio para la empresa o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros. 
15. La imprudencia o negligencia temeraria en el desempeño del trabajo encomendado, o cuando la forma de realizarlo implique riesgo de 
accidente o peligro grave de avería para las instalaciones, vehículos, maquinaria de la empresa o para terceros. 
16. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del período de seis meses, siempre que haya sido objeto de sanción 
por escrito. 
17. Los malos tratos de palabra y obra, la falta de respeto a la intimidad, la falta de consideración debida a la dignidad personal y las ofensas 
verbales o físicas de naturaleza sexual, ejercidas sobre cualquier persona que desarrolle su actividad en el ámbito de la empresa, aun cuando 
no pertenezca a la misma. 
18. Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control. 
Artículo 48.Sanciones 
Las sanciones que la empresa puede aplicar según la gravedad y circunstancia de las faltas cometidas serán las siguientes: 
A) Faltas leves: 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación por escrito. 
B) Faltas graves: 
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días. 
C) Faltas muy graves: 
a) Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa días. 
b) Despido. 
Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, se tendrá en cuenta: 
a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta. 
b) El nivel profesional del mismo. 
c) La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa. 
1. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de miembros del 
Comité de empresa o Delegados de personal, se estará a lo dispuesto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 
2. Cuando la empresa pretenda imponer una sanción a los trabajadores afiliados a un sindicato, y siempre que les conste esa afiliación, deberá, 
con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los Delegados sindicales de su mismo sindicato, según el artículo 10.3.3.º 
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
3. La empresa anotará en los expedientes laborales de sus trabajadores las sanciones que por falta grave o muy grave se les impongan, anotando 
también la reincidencia o la acumulación en las faltas leves. 
4. La empresa, atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrá imponer una sanción menor a la prevista en la graduación de sanciones 
regulada en el presente artículo.
Para la prescripción de las faltas y sanciones se estará a lo que determine el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
Capitulo decimo
Artículo 49.- Jubilación parcial mediante contrato de relevo
Las partes convienen en introducir la aplicación del contrato de relevo (modalidad contractual que se rige por lo dispuesto en el artículo 12. 
6 del Estatuto de los Trabajadores, según su última redacción incorporada por la disposición final primera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, (en la redacción dada por la misma por el artículo 9 del 
RD – Ley 5/2013 de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover 
el envejecimiento activo) en la empresa, con el fin de fomentar el empleo mediante el rejuvenecimiento de la plantilla y el relevo generacional 
necesario para la empresa y los trabajadores, compatibilizando el empleo a tiempo parcial con la percepción de la pensión de jubilación, 
mediante la utilización de las fórmulas legales actualmente vigentes dirigidas a facilitar su implantación.
Esta modalidad contractual se ha mostrado como la más idónea para que la empresa pueda conservar el importante acervo de que son porta
dores los trabajadores que, habiendo alcanzado los máximos estadios de la experiencia, deben transmitir sus conocimientos a los trabajadores 
relevistas de reciente incorporación.
El contrato de relevo es el que se concierta con un trabajador en situación de desempleo o que tuviera concertado con la empresa un contrato 
de duración determinada, para sustituir parcialmente a un trabajador de la empresa que accede a la pensión de jubilación de forma parcial, 
pues la percibe simultáneamente con la realización de un trabajo a tiempo parcial en la misma empresa.
Esta modalidad de jubilación se podrá solicitar por ambas partes, pudiendo ser esta petición denegada por la empresa por motivos económicos 
u organizativos.
La reducción de jornada será la máxima posible según legislación vigente siempre que reúna las condiciones generales exigidas para tener 
derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social con excepción de la edad, 
El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal, el desempeño de 
tareas correspondientes al mismo grupo profesional.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca 
al trabajador en concepto de jubilación parcial, extinguiéndose el contrato de relevo al producirse cualquiera de los supuestos marcados por la 
Ley, y en todo caso, al cumplir el trabajador sustituido la edad ordinaria de jubilación establecida legalmente en cada momento.
Si durante la vigencia del contrato de relevo se produjera el cese del trabajador relevista, el empresario deberá sustituirlo, en el menor plazo 
de tiempo posible y en todo caso no excederá de 15 días, por otro trabajador desempleado.
En todos los casos regirá y prevalecerá lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento de su aplicación.
Artículo 50 Jubilación Forzosa como medida de Fomento de Empleo
Con el fin de promover una adecuada política de empleo en el sector cementero, a partir de la fecha en que el empleado cumpla la edad 
ordinaria de jubilación vigente en cada momento será obligatoria para éste la extinción del contrato de trabajo, siempre que la citada resolución 
contractual se produzca a requerimiento de la empresa, y condicionada en todo caso a: 
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social 
para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
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b) La empresa procederá a la conversión de un contrato temporal en contrato por tiempo indefinido o, en su caso, a la contratación temporal 
del exterior de un trabajador por un período mínimo de doce meses o por tiempo indefinido, a su elección.
Capitulo undecimo
Seguridad y salud en el trabajo
Artículo 51. Organización preventiva
1. La integración jerárquica de la Prevención implica la atribución de responsabilidades a todos los niveles jerárquicos y la asunción por estos 
del compromiso de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.
Este compromiso se extenderá al diseño, adquisición y ejecución de instalaciones, lugares y equipos de trabajo, así como a la determinación 
de servicios, contratas y materias o sustancias para el proceso productivo.
2. Los recursos preventivos establecidos en la ley con carácter general o específico serán determinados por aquellos a quienes la empresa 
hubiera delegado esta competencia, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. 
Artículo 52. Plan de prevención.
1. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado en la Empresa deberá integrarse en el sistema general de gestión, tanto a nivel 
jerárquico como en el conjunto de actividades de la misma.
Los trabajadores y sus legales representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la Empresa y colaborar 
en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el Capítulo V de la 
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales.
2. Siguiendo los principios de la acción preventiva, se deberán evitar los riesgos mediante el adecuado diseño de las instalaciones, los equipos, 
el uso de los productos y la modificación de todo ello cuando la evolución de la técnica lo hiciera posible.
El proceso de evaluación de riesgos se iniciará siempre por el análisis de las condiciones de trabajo en cada centro y de trabajos en él ejecutados, 
como paso previo a la determinación de los riesgos existentes.
Aquellos riesgos que no hayan podido evitarse se evaluaran, utilizando un procedimiento previamente consultado a los representantes de los 
trabajadores y mediante la intervención de personal competente legalmente.
Toda actividad preventiva aprobada deberá incorporar el plazo para llevarla a cabo y las medidas provisionales de control del riesgo. En caso 
de que el período en el que deba desarrollarse dicha planificación abarcase más de un año, deberá indicarse dentro de la programación anual 
las acciones provisionales a implantar en el período.
Artículo 53. Formación en materia preventiva
1. La empresa garantizará a todos los trabajadores la formación en materia preventiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
2. Los planes de prevención de la empresa recogerán expresamente acciones de reciclaje y perfeccionamiento.
3. En el ámbito del presente acuerdo y en el marco de la prevención de riesgos laborales se establecen como actividades formativas mínimas 
las que se desarrollan en los siguientes apartados:
a. Se impartirá una formación específica por puesto de trabajo, a cada trabajador, con los contenidos y alcance que determine la evaluación 
de riesgos en cada puesto de trabajo. Dicha formación vendrá especificada en la Planificación de la Acción Preventiva resultado de la propia 
Evaluación de Riesgos.
b. Del Plan de Emergencias se impartirá la formación e información teórica y práctica adecuada al Plan.
Artículo 54. Vigilancia de la salud
1. La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Dicha vigilancia se llevará a cabo con periodicidad anual salvo que, por criterio médico se determine un plazo menor.
2. La vigilancia y control de la salud, como actividades sanitarias preventivas estarán sometidas a protocolos específicos respecto a factores de 
riesgo o efectos sobre la salud, de acuerdo con las normas o pautas de actuación que a tal efecto elaboran las Administraciones Públicas.
3. Previo acuerdo con los representantes de los trabajadores en materia de prevención y seguridad en el trabajo, la Empresa podrá establecer 
la obligatoriedad de la realización del reconocimiento médico cuando:
 La realización de los reconocimientos médicos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 
los trabajadores.
 La salud del trabajador pueda constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la 
empresa.
- Existan peligros específicos o actividades de especial peligrosidad.
 Se vaya a cubrir un puesto con riesgo de enfermedad profesional.
. Se confeccionará un historial médico-laboral para cada trabajador. Cuando el trabajador finalice su relación laboral con la empresa, los 
Servicios de Prevención entregarán al trabajador afectado previa solicitud una copia del historial médico-laboral al que alude el artículo 37.3 
apartado c del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Artículo 55. Coordinación de acciones empresariales.
La empresa comprobará que el personal de las empresas contratadas y subcontratadas dedicadas a actividades distintas de la propia ha recibido 
la información relativa a las medidas generales de emergencia, contra incendios y evacuación y aquélla otra información que afecte al centro 
de trabajo en su conjunto.
En caso de detectar alguna deficiencia, la resolverá instando al contratista o subcontratista a proporcionar la información y formación adecuada 
a su persona.
Capitulo duodecimo
Politicas de igualdad
Artículo 56. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral, e incidir en la igualdad de trato y no discriminación de género, así como en la eliminación de estereotipos, fomentando el igual 
valor de hombres y mujeres en todos los ámbitos, se comprometen a adoptar las medidas que se estimen necesarias y acuerdan llevar a cabo 
diferentes actuaciones en base a los siguientes principios:
a. Promover la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso al empleo, a la formación, a la promoción, a la protección 
a la maternidad y en las condiciones de trabajo.
b. Prevenir, detectar y erradicar cualquier manifestación de discriminación, directa o indirecta.
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c. Identificar conjuntamente líneas de actuación e impulsar y desarrollar acciones concretas en esta materia.
d. Impulsar una presencia equilibrada de la mujer en los ámbitos de la empresa.
2. En función del número de trabajadores en plantilla, y según lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres, elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.
3. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de 
sexo.
4. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así 
como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
5. Para la consecución de estos objetivos fijados, los Planes de Igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias al acceso al empleo, 
clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
6. Los Planes de Igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto 
a determinados centros de trabajo.
Disposición Adicional Primera.
Para los casos en que, durante el preceptivo período de consultas, no se hubiese producido acuerdo entre la empresa y la representación unitaria 
o sindical o comisión “ad hoc”, con respecto a la inaplicación salarial (artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), o a la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo (artículo 41.6, en relación con el artículo 82.3, ambos del Estatuto de los Trabajadores), o en los 
casos de movilidad geográfica de carácter colectivo (artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores), las partes se someterán al proceso de 
solución extrajudicial de conflictos previsto en el VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunitat Valenciana 
(Dogv 09/11/2017)
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DESCRIPCIÓ N CO NCEPTO S CÓ D.

Salario Base Mensual 1
Complemento por polivalencia funcional 2
Complemento por disponibilidad en el descanso en jornada continuada 3
Complemento por alteración del horario y/o turno 4
Plus responsabilidad. 5
Plus Laborante 6
Plus de turnicidad 1. 7
Plus de turnicidad 2. 8
Plus Eliminación 5º turno 9
Plus disponibilidad horaria y localización inmediata. 10
Horas extraordinarias voluntarias 11
Horas extraordinarias estructurales 12
Horas extraordinarias estructurales (nocturno y/o festivo) 13
Importe Pagas extras y vacaciones 14
Comp. Sal. Min. Cobertura Vacios 15
Salario bruto anual 16  
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo
Dirección Territorial de Valencia
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del 
convenio colectivo de trabajo del sector de comercio del 
calzado. (Código 46000865011981).

ANUNCIO
Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se 
dispone el registro, depósito y publicación del convenio colectivo de 
sector de comercio del calzado de la provincia de Valencia.
Vista la solicitud de inscripción del acta señalada anteriormente, cuyo 
texto final fue suscrito el día 13 de abril de 2021 por la comisión 
negociadora formada, de una parte, por los sindicatos Federación 
Servicios, Movilidad y Consumo de UGT País Valenciano (FESMC 
UGTPV) y Federación de Servicios de CCOO del País Valenciano 
(SERVICIOSCCOO PV) y, de otra, por la Asociación Valenciana 
del Comercio del Calzado, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, los artículos 2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo y planes de igualdad, y los artículos 3 y 4 de la 
Orden 37/2010, de 24 de septiembre, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat 
Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Produc
tivos, Comercio y Trabajo, según lo preceptuado en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, y la Orden 
37/2010, de 24 de septiembre, por la cual se crea el Registro de la 
Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo, y en cuanto que ostenta la condición de autoridad laboral en 
la provincia a tenor de lo establecido en el artículo 13.3 de la Orden 
1/2021, de 6 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desa
rrolla el Decreto 175/2020, del Consell, de 30 de octubre, por el cual 
se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos, con notificación a la representación de la comisión 
negociadora, así como el depósito del texto del convenio.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Valencia, 26 de abril de 2021.—El director territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Santiago 
García Gallego.

Convenio colectivo de trabajo del sector del Comercio del Calzado 
de la provincia de Valencia (Código 46000865011981) para los años 
20202021.
ÍNDICE
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Partes signatarias.
Artículo 2. Cláusula sobre género.
Artículo 3. Ámbito territorial.
Artículo 4. Ámbito funcional.
Artículo 5. Ámbito personal.
Artículo 6. Vigencia, duración y denuncia.
Artículo 7. Globalidad y vinculación a lo pactado.
Artículo 8. Absorción y Compensación.
Artículo 9. Legislación supletoria.
Artículo 10. Inaplicación del Convenio.
Artículo 11. Comisión Paritaria.
Artículo 12. Mediación y Arbitraje.
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE TRABAJO Y CONTRATA
CIÓN

Artículo 13. Prestación de servicios.
Artículo 14. Preaviso en la baja voluntaria.
Artículo 15. Uniformidad.
Artículo 16.- Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación 
con el entorno digital y a la desconexión.
Artículo 17. Contratación.
Artículo 18. Contrato a tiempo parcial.
Artículo 19. Contrato de duración determinada eventual.
Artículo 20. Contrato de interinidad.
Artículo 21. Contratos formativos.
Artículo 22.- Clasificación profesional.
Artículo 23. Sistema de promoción y ascensos.
Artículo 24. Movilidad funcional.
CAPITULO III. CONDICIONES ECONÓMICAS
Artículo 25. Estructura Salarial.
Artículo 26. Salario Base.
Artículo 27. Antigüedad.
Artículo 28. Pagas extraordinarias.
Artículo 29. Horas extraordinarias.
Artículo 30. Nocturnidad.
CAPITULO IV. CONDICIONES ASISTENCIALES
Artículo 31. Incapacidad temporal.
Artículo 32. Seguro por accidente de trabajo.
Artículo 33. Ayuda cultural.
Artículo 34. Indemnización por cese.
Artículo 35.- Jubilación parcial anticipada.
CAPITULO V. JORNADA LABORAL
Artículo 36.- Jornada Anual de Trabajo.
Artículo 37. Vacaciones.
Artículo 38. Domingos y festivos.
Artículo 39. Licencias y permisos.
Artículo 40. Lactancia y reducción de jornada por guarda legal.
CAPITULO VI. CÓDIGO DE CONDUCTA
Artículo 41. Régimen disciplinario.
ANEXO I. TABLA SALARIAL

PREÁMBULO
Las entidades firmantes del presente Convenio declaran su intención 
de cumplir y hacer cumplir todas aquellas disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicación en el sector, en materia de prevención de 
riesgos laborales, cuidando –a su vez de aquellos aspectos relativos 
al acoso sexual, acoso laboral (mobbing), y cualquier otra conducta 
que trate de vulnerar derechos fundamentales de la persona y que se 
produzcan como consecuencia de las relaciones laborales.
En particular, las partes firmantes del presente convenio suscriben la 
definición de la Directiva 2002/73/CEE de “acoso sexual”, en cuanto 
a aquel que se produce ante cualquier comportamiento verbal, no 
verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o efecto 
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, hostil o degradante.
Los empresarios, conscientes de la necesidad de procurar el derecho a 
la intimidad y a la libertad sexual de las personas, velarán por el res
peto de los derechos fundamentales de los empleados a su cargo.
También con carácter especial, las partes suscriben el contenido de 
la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, así como las medidas específicas de lucha contra 
este tipo de violencia que en ella se especifican.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Partes signatarias.
Han sido partes signatarias del presente convenio, de una parte, 
la Asociación Valenciana del Comercio del Calzado, y, de otra, 
los Sindicatos Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de 
UGT País Valenciano (FeSMC UGT) y Federación de Servicios de 
CC.OO del País Valenciano. (SERVICIOSCCOO). Ambas partes se 
reconocen mutuamente legitimación para la negociación del presente 
convenio y para suscribirlo en los términos que constan.
Artículo 2. Cláusula sobre género.
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Las menciones incluidas en el presente convenio con el término 
“trabajadores”, se realizan con carácter neutro, integrando tanto a 
mujeres como a hombres bajo el término genérico de trabajadores, 
en ausencia de toda discriminación directa o indirecta.
Artículo 3. Ámbito territorial.
Este Convenio Colectivo de Comercio de Calzado es de aplicación 
obligatoria en todo el territorio de la provincia de Valencia.
Artículo 4. Ámbito funcional.
El presente Convenio Colectivo obliga a todas las empresas que 
ejerzan la actividad de comercio del calzado, tanto de venta al detalle, 
como al mayor; y a aquellas que simultáneamente con otras activida
des ejerzan la de comercio del calzado con carácter principal.
Con carácter enunciativo y no exhaustivo, el ámbito de aplicación del 
presente convenio se refiere a los siguiente CNAE: 47.72 Comercio 
al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 
especializados.
Artículo 5. Ámbito personal.
El Convenio será de aplicación a todas las personas trabajadoras de 
las empresas mencionadas en su ámbito territorial y funcional, con 
excepción de las exclusiones establecidas por la ley.
Artículo 6. Vigencia, duración y denuncia.
El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente a su publi
cación en el BOP y finalizará el 31 de diciembre de 2021, si bien 
las condiciones económicas establecidas para 2020 tendrán efecto 
retroactivo al 1 de enero de dicho año. Su denuncia deberá realizarse 
con una antelación mínima de un mes a la fecha de su vencimiento 
inicial o prorrogado. En caso de no mediar denuncia, el convenio se 
entenderá prorrogado de año en año.
Denunciado el presente convenio en el plazo indicado, en el plazo 
máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación se 
procederá a constituir la comisión negociadora y se establecerá un 
calendario o plan de negociación. Durante las negociaciones, el 
convenio se mantendrá vigente en sus términos.
Transcurridos dos años desde la denuncia del convenio sin que se 
haya acordado uno nuevo o dictado laudo arbitral, se producirán los 
efectos previstos en el Art. 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
considerándose prorrogado anualmente en sus mismos términos.
Artículo 7. Globalidad y vinculación a lo pactado.
1. El conjunto de derechos y obligaciones, pactados en el presente 
convenio constituye un todo indivisible, por consiguiente, en el caso 
de que parcial o totalmente algún artículo del presente convenio 
quedara sin validez, la Comisión Negociadora procederá a subsanar 
las deficiencias observadas, y si no hubiera mutuo acuerdo, las partes 
decidirán sobre su sometimiento a los mecanismos previstos en el 
Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de la 
Comunitat Valenciana (DOGV nº 8166 de 09.11.2017).
2. En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente, y demás normas que le sean de aplicación.
Artículo 8. Absorción y Compensación.
Las condiciones establecidas en el presente Convenio son compen
sables y absorbibles con aquellas otras que las empresas tuviesen 
concedidas con anterioridad a la vigencia del mismo, respetando en 
todo caso lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 9. Legislación supletoria.
En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores y la legislación reglamentaria del mismo, 
vigentes en cada momento.
Artículo 10. Inaplicación del Convenio.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 82.3 ET, cuando concurran 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores 
legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo 
previsto en el artículo 87.1 ET, se podrá proceder, previo desarrollo 
de un período de consultas en los términos del artículo 41.4 ET, a 
inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el 
presente convenio colectivo en cuanto a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad 
funcional prevé el artículo 39 ET.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad 
Social.
En caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de 
las partes podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, 
que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, 
a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando no se 
hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera 
alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos 
que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos en el artículo 83 ET, para solventar 
de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de 
los acuerdos de inaplicación, incluido el compromiso previo de 
someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el 
laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período 
de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en 
base a los motivos establecidos en el artículo 91 ET. Las discrepan
cias producidas en el seno de la Comisión Paritaria a las que hace 
referencia el art. 6 e) del VI Acuerdo de Solución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana, surgidas con 
ocasión de la aplicación e interpretación del presente Convenio 
Colectivo, se solventarán de conformidad con los procedimientos 
regulados en el citado acuerdo. La decisión de este órgano tendrá la 
eficacia de los acuerdos alcanzados en período de consultas y sólo 
será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos 
establecidos en el artículo 91 ET.
Artículo 11. Comisión Paritaria.
Las partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Paritaria, 
como Órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del 
presente Convenio Colectivo. Estará compuesta por dos representan
tes del sindicato Unión General de Trabajadores, dos representantes 
del sindicato Comisiones Obreras y cuatro representantes de la 
parte empresarial, quienes elegirán entre ellos un presidente y un 
secretario.
La Comisión Paritaria podrá utilizar los servicios ocasionales o 
permanentes de asesores que serán libremente designados por cada 
una de las partes. De acuerdo con la naturaleza de los asuntos que 
le sean sometidos, la Comisión Paritaria podrá recabar las ayudas y 
participaciones que pudieran ser necesarias.
La Comisión podrá crear subcomisiones para tratar asuntos concretos, 
si ambas partes están de acuerdo. Dichas subcomisiones se regirán 
por las mismas normas generales de la Comisión Paritaria.
Son funciones de la Comisión:
a) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la 
aplicación e interpretación del presente Convenio Colectivo.
b) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.
c) Intervenir en los procedimientos de interpretación, mediación y 
arbitraje con carácter preceptivo en los conflictos colectivos sobre 
interpretación o aplicación del convenio, así como en la resolución 
de los conflictos que le sean sometidos sobre determinación del 
calendario laboral y sobre distribución de la jornada en los términos 
establecidos en los artículos del presente Convenio Colectivo.
d) Intervenir en la resolución de las discrepancias surgidas en los 
períodos de consulta relativos a la no aplicación de las condiciones 
de trabajo establecidas en el presente Convenio Colectivo.
Los asuntos sometidos a la Comisión tendrán el carácter de ordinarios 
o extraordinarios según la calificación de las Centrales Sindicales y la 
Asociación Empresarial firmante. En el primer supuesto, la Comisión 
deberá resolver en el plazo máximo de 15 días y, en el segundo, en 
el plazo máximo de 8 días. La Comisión podrá ser convocada por 
cualquiera de las partes que la integran, indistintamente.
Las discrepancias surgidas en el seno de la Comisión Paritaria podrán 
someterse, por acuerdo entre las partes, al Tribunal de Arbitraje 
Laboral de la CC.AA, así como a los mecanismos de solución de 
conflictos previstos en el VI Acuerdo de Solución Extrajudicial de 
Conflictos Colectivos de la misma CC.AA.
Se acuerda establecer a efectos de notificaciones la dirección de 
la Sede de la Asociación Valenciana de Comercio del Calzado, en 
Valencia (46017), Cl/ Ingeniero José Sirera, 4, 63.
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Artículo 12. Mediación y Arbitraje.
Para la solución de conflictos colectivos mediante estos procedimien
tos, será de aplicación lo establecido en el VI Acuerdo de Solución de 
Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana, al que las partes se 
adhieren, en tanto no se establezcan los procedimientos previstos en 
los acuerdos interprofesionales de ámbito Estatal y Autonómico. Para 
acudir en trámite de arbitraje será preciso el acuerdo de las partes.
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE TRABAJO Y CONTRATA
CIÓN
Artículo 13. Prestación de servicios.
Se establece con carácter general la polivalencia funcional dentro de 
cada grupo profesional, con independencia de los derechos económi
cos que puedan devengarse derivados de la movilidad funcional, de 
forma que deban realizarse necesariamente las tareas del puesto de 
trabajo de acuerdo con la organización de cada tienda.
En los períodos de renovación de los escaparates y organización 
general de la tienda y/o almacén, todo el personal sin distinción 
de Grupo profesional prestará su colaboración en aquellos trabajos 
necesarios para lograr el objetivo concreto de que se trate.
Con independencia del resto de las obligaciones derivadas de su grupo 
profesional, los/as dependientes/as deberán orientar a sus superiores 
sobre posibles cambios en relación con la tendencia de la demanda 
de la clientela. A su vez, mantendrán los artículos objeto de venta 
debidamente organizados en sus ubicaciones correspondientes y 
en perfecto estado de orden y limpieza. Será también competencia 
profesional de los/as dependientes/as, la realización del marcado 
de los artículos, su manipulación y control en las instalaciones del 
comercio.
Artículo 14.- Preaviso en la baja voluntaria y en la finalización de 
contratos de duración determinada.
1. Cese voluntario: Cuando una persona, una vez superado el periodo 
de prueba, se proponga cesar voluntariamente en la empresa, con 
independencia de que su relación laboral sea de carácter indefinido 
o temporal, habrá de comunicarlo por escrito a la dirección de la 
misma con una antelación de quince días a la fecha en que haya 
de dejar de prestar sus servicios, para los grupos I y II, salvo el 
personal adscrito a los grupos III, IV y V que deberán preavisar con 
al menos un mes.
El incumplimiento de este preaviso dará derecho al empresario a 
descontar de la liquidación el importe del salario de un día por cada 
uno de retraso en el preaviso fijado.
2. Preaviso de fin de contrato: de acuerdo con el artículo 49.1 c) del 
Estatuto de los Trabajadores, en los contratos de duración determi
nada de duración superior a un año, la parte que formule la denuncia 
estará obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una 
antelación mínima de 15 días. En caso de incumplimiento, la parte no 
preavisada tendrá derecho a una indemnización equivalente a tantos 
días como días de preaviso se hayan incumplido.
Artículo 15. Uniformidad.
Los trabajadores y trabajadoras afectadas que presten servicios “de 
cara al público” deberán cuidar su imagen personal, vistiendo en 
armonía con la actividad comercial y evitando vestuario y com
plementos personales estridentes que puedan causar rechazo en los 
clientes. Las empresas que dispongan la utilización de uniformes de 
trabajo, lo harán a su cargo en cuanto al coste de estos, correspon
diendo al trabajador su mantenimiento.
Artículo 16.- Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación 
con el entorno digital a la desconexión, y al trabajo a distancia.
Las personas trabajadoras tienen derecho a la intimidad en el uso 
de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el/la 
empleador/a, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso 
de dispositivos de video vigilancia y geolocalización en los términos 
establecidos en la legislación vigente en materia de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales.
Trabajo a distancia.
1. Será de aplicación lo previsto en el Real Decretoley 28/2020, de 
22 de septiembre, de trabajo a distancia o norma que lo sustituya.
2. Las partes se comprometen a efectuar un seguimiento del trabajo 
a distancia en el ámbito del presente Convenio Colectivo, con el fin 
de desarrollar, en su caso, las remisiones normativas a la negociación 
colectiva.

Artículo 17. Contratación.
La contratación laboral se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido 
en el Estatuto de los Trabajadores en relación con todas y cada una 
de las modalidades previstas.
Artículo 18. Contrato a tiempo parcial.
En cuanto al contrato a tiempo parcial de duración indefinida, podrá 
establecerse la realización de horas complementarias de conformidad 
con lo previsto en el Art. 12 del Estatuto de los Trabajadores, con el 
máximo del 50% de las horas ordinarias contratadas. En todo caso, 
la suma de las horas ordinarias y de las horas complementarias no 
podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido 
en el citado precepto.
Artículo. 19. Contrato de duración determinada eventual.
La duración máxima del contrato de duración determinada previsto 
en el Art. 15.1 b) ET, por circunstancias del mercado, acumulación de 
tareas o exceso de pedidos, será de doce meses, dentro de un período 
de dieciocho meses, debiendo concretarse en dicho contrato la causa 
específica que justifica la utilización de esta modalidad contractual.
Artículo 20. Contrato de interinidad.
De acuerdo con el Art. 15 1 c) ET, esta modalidad contractual podrá 
emplearse cuando se trate de sustituir a personas trabajadoras con 
derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato 
de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de 
sustitución.
Artículo 21. Contratos formativos.
Los trabajadores contratados bajo la modalidad del contrato en 
prácticas, regulado en el Art. 11.1 del Estatuto de los Trabajadores y 
demás normas de desarrollo, tendrán una retribución del 70% y del 
80%, durante el primer y segundo año del contrato, respectivamente, 
del salario fijado para los trabajadores que desempeñen el mismo o 
equivalente puesto de trabajo y siempre en proporción a la jornada 
efectivamente realizada, sin que dicha retribución pueda ser inferior 
al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento en 
proporción a dicha jornada.
Los trabajadores contratados bajo la modalidad del contrato en forma
ción, regulado en el Art. 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y demás 
normas de desarrollo, tendrán una retribución consistente en el 85% 
y el 95% del salario del grupo profesional correspondiente al puesto 
de trabajo ocupado, proporcionándose dicha cuantía en función de la 
jornada efectivamente realizada y sin que el salario a percibir pueda 
ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción a dicha 
jornada. Esta modalidad contractual tendrá una duración mínima 
de 6 meses y una máxima de 3 años. En caso de realizarse por una 
duración inicial inferior a la máxima, podrá prorrogarse por acuerdo 
entre las partes, hasta en dos ocasiones, sin que la duración de cada 
prórroga pueda ser inferior a 6 meses y sin que la duración total del 
contrato pueda superar la citada duración máxima.
Artículo 22.- Clasificación profesional.
A.- Definición.
1. Los trabajadores que presten sus servicios en las empresas incluidas 
en el ámbito del presente convenio colectivo serán clasificados en 
atención a sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido 
general de la prestación.
2. La clasificación se realiza en grupos profesionales, por inter
pretación y aplicación de los factores de valoración y por las 
tareas y funciones básicas más representativas que desarrollan los 
trabajadores.
3. La movilidad funcional se producirá dentro del grupo, con el 
límite de la idoneidad y aptitud necesaria para el desempeño de las 
tareas que se encomienden al trabajador en cada puesto de trabajo, 
previa realización, si ello fuera necesario, de procesos simples de 
formación y adaptación.
4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se establecerá el 
contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, así 
como su pertenencia a uno de los Grupos Profesionales previstos en 
este Convenio.
5. Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de 
funciones propias de más de un grupo, la equiparación se realizará en 
virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor tiempo.
B. Factores de encuadramiento.
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1. El encuadramiento de los trabajadores/trabajadoras incluidos en 
los ámbitos de aplicación del presente Convenio Colectivo dentro de 
la estructura profesional pactada y, por consiguiente, la asignación 
a cada uno de ellos en un determinado grupo profesional será el 
resultado de la conjunta ponderación de los siguientes factores: 
conocimientos, experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, 
mando, y complejidad.
2. En la valoración de los factores anteriormente mencionados se 
tendrá en cuenta:
a. Conocimientos y experiencia: factor para cuya valoración se tendrá 
en cuenta, además de la formación básica necesaria para cumplir 
correctamente los cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad 
para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia.
b. Iniciativa: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el 
grado de seguimiento a normas o directrices para la ejecución de 
tareas o funciones.
c. Autonomía: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el 
grado de dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o 
funciones que se desarrollen.
d. Responsabilidad: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta 
el grado de autonomía de acción del titular de la función, el nivel de 
influencia sobre los resultados y la relevancia de la gestión sobre los 
recursos humanos, técnicos y productivos.
e. Mando: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado 
de supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad 
de interrelación, las características del colectivo y el número de 
personas sobre las que se ejerce el mando.
f. Complejidad: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta 
el número y el grado de integración de los diversos factores antes 
enumerados en la tarea o puesto encomendado.
C. Grupos Profesionales.
Grupo profesional I.
1. Criterios generales: tareas que consisten en operaciones reali
zadas siguiendo instrucciones concretas, claramente establecidas 
o un método de trabajo preciso, con alto grado de supervisión, 
que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter 
elemental y de un período breve de adaptación. Escasa autonomía y 
sin funciones de mando.
2. Formación: no se requiere una titulación o formación profesional 
específica para realizar las funciones de este grupo profesional, si 
bien sí conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión 
que resulten equivalentes a Graduado Escolar, Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) o Formación Profesional Básica.
Incluye las funciones referidas a las categorías de: Personal de aten
ción en tienda, Auxiliar administrativo/a, Telefonista/recepcionista, 
Mozo/a de almacén, Personal de limpieza y Profesional de oficio 
conductor/a.
Con efectos de la entrada en vigor de la presente clasificación 
profesional, las antiguas categorías de “dependiente” y “ayudante de 
dependiente” han quedado aglutinadas en la denominación “personal 
de atención en tienda”. Igualmente, las antiguas categorías de “pro
fesional de oficio conductor de 1ª y de 2ª”, han quedado aglutinadas 
en la denominación “profesional de oficio conductor”.
Grupo profesional II.
1. Criterios generales: tareas consistentes en la ejecución de operacio
nes que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran 
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y cuya 
responsabilidad está limitada por una supervisión directa o sistemá
tica. Cierta autonomía y responsabilidad, sin funciones de mando.
2. Formación: titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño 
de la profesión equivalentes a Formación Profesional de Grado 
Medio o equivalente, complementada con formación específica en 
el puesto de trabajo.
Incluye las funciones referidas a Viajante/corredor/a de plaza, 
Oficial/a administrativo/a, Contable y 2º Encargado/a de estable
cimiento.
Grupo profesional III.
1. Criterios generales: trabajos de ejecución autónoma de operaciones 
que exijan, habitualmente, iniciativa por parte de los trabajadores/ 
trabajadoras que los desempeñan, comportando, bajo supervisión, 
la responsabilidad de los mismos y pudiendo ser ayudados por otro 

u otros trabajadores/trabajadoras, y, por tanto, pudiendo realizar 
funciones de mando sobre otras personas trabajadoras.
2. Formación: titulación o conocimientos profesionales equivalentes 
adquiridos tras una experiencia acreditada, equivalente a Formación 
Profesional de Grado Superior o equivalente, complementada con 
formación específica en el puesto de trabajo.
Incluye las funciones referidas a las categorías de: Jefe/a de sección, 
Jefe/a de almacén, Encargado/a de establecimiento, Diseñador/a 
Gráfico/a y Escaparatista o Visual Merchandising.
Con la entrada en vigor del presente convenio, la antigua categoría 
de Jefe/a de sección administrativa ha sido integrada en la deno
minación genérica Jefe/a de sección. Por otra parte, las categorías 
de Diseñador/a Gráfico/a y Escaparatista o Visual Merchandising 
han quedado encuadradas en el Grupo profesional III del presente 
convenio.
Grupo Profesional IV.
1. Criterios generales: funciones que suponen la realización de tareas 
técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y 
alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad.
Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión 
de funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores, con 
empleo generalmente de funciones de mando sobre otras personas 
trabajadoras.
Se incluyen también en este grupo profesional funciones que 
suponen responsabilidad completa por la gestión de una o varias 
áreas funcionales de la empresa, a partir de directrices generales 
muy amplias directamente emanadas de la propia dirección, a quien 
deben dar cuenta de su gestión.
Funciones que suponen la realización de tareas técnicas de más alta 
complejidad e incluso la participación en la definición de los objetivos 
concretos a alcanzar en su campo, con muy alto grado de autonomía, 
iniciativa y responsabilidad en dicho cargo de especialidad técnica.
2. Formación: Titulación o conocimientos profesionales adquiridos a 
través de una experiencia acreditada equivalentes a estudios universi
tarios de grado, completada con una experiencia dilatada en su sector 
profesional y con formación específica en el puesto de trabajo.
Incluye las funciones referidas a las categorías de: Jefe/a de adminis
tración, Jefe/a de personal, Jefe/a de ventas/compras y Encargado/a 
general.
Artículo 23. Sistema de promoción y ascensos.
La promoción profesional en la empresa se realizará mediante 
criterios objetivos que garanticen la igualdad de oportunidades, 
realizándose, en especial, en ausencia de toda discriminación por 
motivos de género u otras condiciones específicas.
Al efecto, los ascensos en cada empresa se realizarán valorando 
aspectos tales como la formación profesional, las certificaciones o 
titulaciones requeridas o recomendables, y los méritos obtenidos, así 
como el currículum profesional, la experiencia en el sector o sectores 
similares, la antigüedad y las responsabilidades asumidas.
Artículo 24. Movilidad funcional.
La movilidad funcional se producirá dentro del grupo y área 
funcional, con el límite de la idoneidad y aptitud necesaria para 
el desempeño de las tareas que se encomienden al trabajador/a en 
cada puesto de trabajo, previa realización, si ello fuera necesario, de 
procesos simples de formación y adaptación.
El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las 
funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de enco
mienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución 
de origen.
De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, 
en el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo 
profesional por un periodo superior a seis meses durante un año u 
ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso.
CAPITULO III. CONDICIONES ECONÓMICAS
Artículo 25. Estructura Salarial.
La retribución del personal comprendido en el ámbito de aplicación 
del Convenio estará integrada por los conceptos siguientes: Salario 
Base, Antigüedad (en su caso), Complemento Ex categoría, en su 
caso, y Pagas extraordinarias.
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Aquellas personas trabajadoras que viniesen percibiendo un salario 
base, derivado del anterior convenio colectivo del sector, superior al 
establecido para el grupo profesional en el que queden encuadradas 
por aplicación del presente convenio, se les mantendrá la diferencia 
en un complemento ad personam, denominado complemento ex 
categoría, cuyos valores quedan establecidos en la tabla salarial 
determinada en el Anexo I del presente convenio.
Dicho complemento no será compensable ni absorbible, y se reva
lorizará anualmente con el mismo incremento que se pacte para el 
salario base. Este complemento, dado que supone una garantía salarial 
para aquellas personas trabajadoras cuyos salarios de categoría eran 
superiores a los del Grupo, no será abonable a aquellas personas 
trabajadoras de nuevo ingreso. Asimismo, este complemento se 
considerará Salario Base a todos los efectos y se incluirá para el 
cálculo de las pagas extraordinarias.
Artículo 26. Tablas salariales.
Las condiciones económicas del presente Convenio para año 2020 
se concretan en las tablas Salariales que se establecen el Anexo 
núm. I, de carácter excepcional dada la situación del sector y de la 
economía en general, producidas como consecuencia de la expansión 
de la COVID – 19. Dichas tablas no han sufrido incremento con 
respecto a las aplicables en 2019. No obstante, las retribuciones por 
salario base aplicables se han ajustado, cuando ha sido necesario, 
para respetar el SMI vigente.
Para el año 2021, serán aplicables las tablas salariales previstas para 
dicho año en el citado Anexo I, si bien las partes negociadoras se 
reunirán durante el presente ejercicio para acordar su consolidación 
o en su caso revisión, en función de la evolución del IPC, de la 
economía y en particular del sector de comercio del calzado.
Artículo 27. Antigüedad.
El complemento personal de Antigüedad en el sistema de devengo 
vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, fue sustituido por un nuevo 
sistema con vigor el día 1 de enero de 1997. Desde dicha fecha, el 
complemento citado para aquellos trabajadores que tuviesen acredi
tado dicho complemento, se concreta de la siguiente manera:
• Las cantidades que tuviesen devengadas los trabajadores al 
31/12/1996, se mantendrán como complemento “ad personam”.
• Desde el día 1 de enero de 1997, el complemento personal de 
Antigüedad se devengará por cuatrienios en cuantía de 15,03 euros 
mensuales.
Los trabajadores ingresados en la empresa con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1996, no devengan cantidad alguna por el complemento 
personal de Antigüedad.
Artículo 28. Pagas extraordinarias.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo 
percibirán anualmente una paga extraordinaria en el mes de junio 
y otra en diciembre (verano y Navidad). Su importe será de una 
mensualidad del salario base fijado en el Convenio más la Antigüedad 
(en su caso).
Asimismo, en concepto de Paga de Beneficios, los trabajadores 
percibirán una paga extraordinaria en el mes de marzo por importe 
de una mensualidad del salario base fijado en el Convenio más la 
Antigüedad (en su caso). Dicho importe tendrá carácter de mínimo, 
pudiendo incrementarse por cualquier sistema de incentivos en 
función de las ventas.
Los citados importes de pagas extraordinarias, de devengo anual, 
podrán abonarse de forma prorrateada en los recibos mensuales de 
salario previo acuerdo entre las partes del contrato o cuando exista 
un acuerdo con la representación legal de los trabajadores en la 
empresa.
Artículo 29. Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias, de carácter voluntario, no 
previstas en el calendario laboral será compensada preferiblemente 
con descanso sustitutorio a realizar durante el trimestre siguiente 
a la realización de la mayor jornada. En caso de no compensarse 
dichas horas con descanso equivalente en el plazo señalado, salvo 
otro acuerdo entre las partes su compensación se producirá necesa
riamente de forma retribuida, compensando las horas extraordinarias 
realizadas al valor de la hora ordinaria.
El valor de la hora ordinaria se calculará con arreglo a la siguiente 
fórmula:

SALARIO ANUAL / 1.790 horas (Jornada anual Art. 19) = Hora 
ordinaria.
Artículo 30. Nocturnidad.
Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche 
y las seis de la mañana.
Las Horas nocturnas se retribuirán a partir de las 22:00 horas con un 
porcentaje de aumento del 20 % sobre el valor de la hora ordinaria, 
salvo descanso compensatorio de igual duración al de las horas 
nocturnas trabajadas.
Para la realización de horas nocturnas se estará a lo dispuesto en el 
vigente Estatuto de los Trabajadores en su artículo 36.
CAPITULO IV. CONDICIONES ASISTENCIALES
Artículo 31. Incapacidad temporal.
El trabajador en situación de I.T. derivada de enfermedad común o 
accidente no laboral, siempre previa entrega en plazo de los corres
pondientes partes de baja y confirmación, percibirá con cargo a la 
empresa un complemento de acuerdo con la siguiente escala:
Del día 1º al 3º del período de baja un 60% de la Base Reguladora
Del día 4º al 15º del período de baja un 15% de la Base Regula
dora
Del día 16º al 20º del período de baja un 40% de la Base Regula
dora
Del día 21º a la finalización del período de baja un 25% de la Base 
Reguladora
El trabajador en situación de I.T. derivada de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional percibirá con cargo a la empresa un comple
mento igual a la diferencia entre la prestación correspondiente y el 
100% de la Base Reguladora por todo el período de baja.
Los complementos citados no se devengarán a partir de la fecha en 
que el trabajador haya causado baja en la empresa por finalización 
de la duración pactada de su contrato de trabajo o por cualquier otra 
causa de extinción del contrato.
En todo caso, los complementos regulados en este artículo se 
devengarán por un plazo máximo de 12 meses.
A tales efectos, en ningún caso el parte médico p10, o cualquier 
otra forma de prescripción de reposo, se asimila al parte de baja de 
incapacidad temporal, sin que dichos partes de reposo sean objeto 
de complemento en el presente convenio.
El devengo del complemento de I.T. derivado de enfermedad común 
o accidente no laboral estará sujeto a la no superación en la empresa 
de que se trate de un absentismo superior al 7% de las horas totales 
mensuales a realizar en jornada ordinaria por la plantilla de dicha 
empresa; de forma que tales complementos no se abonen durante los 
meses en que dure tal situación.
Artículo 32. Seguro por accidente de trabajo.
Las empresas suscribirán una póliza de seguro que cubra los riesgos 
derivados de muerte por accidente, invalidez permanente absoluta, 
e invalidez permanente total para la profesión habitual derivadas 
igualmente de accidente de trabajo, por un capital de 20.000 €.
Artículo 33. Ayuda cultural.
Las empresas, en el mes de septiembre de cada año, abonarán a los 
trabajadores con hijos en edad comprendida entre los 2 y los 11 años, 
la cantidad de 100,00 euros por hijo; teniendo por referencia a efectos 
de la edad su cumplimiento durante el curso escolar. A tal efecto, 
las empresas recabarán tales datos de las comunicaciones de datos al 
pagador (Modelo 145), que los trabajadores habrán cumplimentado al 
objeto de la determinación de sus retenciones a cuenta del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas.
Artículo 34. Indemnización por cese.
El trabajador mayor de 60 años, que cause baja en la empresa con 
carácter voluntario, habiendo prestado servicios por espacio superior 
a 10 años, percibirá en concepto de indemnización el importe de dos 
mensualidades de salario base del Convenio.
Artículo 35.- Jubilación parcial anticipada.
Los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en el Art. 215.2 
LGSS y disposiciones concordantes, podrán solicitar a la empresa 
su acceso a la situación de jubilación parcial anticipada, mediando 
un preaviso de un mes a la fecha en que se desee dicha jubilación. 
La empresa resolverá las solicitudes que reciba en un plazo de 20 
días desde su recepción, aceptando o señalando los motivos por 
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lo que no acepte la solicitud presentada. En caso de aceptación, 
deberá celebrar contrato de relevo en los términos establecidos en 
la normativa aplicable.
CAPITULO V. JORNADA LABORAL
Artículo 36.- Jornada Anual de Trabajo.
La jornada anual de trabajo se establece en 1.790 horas efectivas, a 
distribuir de acuerdo con el calendario laboral que se establezca en 
cada centro de trabajo.
La distribución de la jornada anual podrá efectuarse de forma que 
el calendario contemple la realización de jornadas de hasta 9 horas 
diarias de trabajo efectivo durante un máximo de 30 días al año.
Las horas trabajadas, en su caso, en mayor número en el periodo de 
cada trimestre natural de cada ejercicio, deberán compensarse con 
descanso sustitutorio, sin perjuicio de su abono en caso contrario, bien 
antes de la realización de tal jornada, o con posterioridad a la misma, 
pero siempre antes del día 31 de diciembre de cada año. En caso de 
descansos sustitutorios, la compensación del exceso que se produzca 
como consecuencia de lo anterior deberá realizarse mediante días 
completos de descanso, siempre que ello sea posible por el número 
de horas a compensar. En cualquier caso, esta prolongación de la 
jornada diaria deberá respetar el descanso mínimo diario dentro de 
la jornada, el descanso entre jornadas legalmente previsto, y no será 
de aplicación a los menores de 18 años.
Las empresas garantizarán el registro diario de jornada, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 34.9 del Estatuto de los 
Trabajadores, que deberá incluir el horario concreto de inicio y 
finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria que pueda encontrarse establecida 
legal o convencionalmente.
Artículo 37. Vacaciones.
Las vacaciones anuales se establecen, con carácter general, en 30 días 
naturales con devengo desde el día 1 de enero al 31 de diciembre 
de cada año. La empresa establecerá, de común acuerdo con los 
trabajadores, los turnos vacacionales o las fechas de no actividad a 
estos efectos, cuidando en especial de no hacerlo coincidir con los 
períodos de mayor actividad.
Dichas vacaciones podrán disfrutarse en dos períodos. Uno de ellos 
tendrá una duración mínima de 21 días ininterrumpidos durante los 
meses de junio a septiembre, salvo acuerdo entre las partes con otra 
distribución.
Aquellas empresas que tradicionalmente hayan venido configurando 
un periodo de vacaciones ininterrumpido inferior a 21 días, podrán 
continuar estableciéndolo durante la vigencia del presente convenio, 
si bien dicho periodo deberá disponer necesariamente de un mínimo 
de 16 días ininterrumpidos durante los meses de junio a septiembre, 
salvo acuerdo entre las partes con otra distribución. Los trabajado
res afectados por la determinación empresarial de dicho periodo 
ininterrumpido inferior, tendrán derecho a disfrutar un día adicional 
de vacaciones retribuidas. Este día adicional no será recuperable, 
teniendo la consideración de jornada efectiva de trabajo.
El calendario de vacaciones que se fije en cada empresa deberá darse 
a conocer a los trabajadores con, al menos, dos meses de antelación al 
comienzo del disfrute. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el 
calendario de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal se estará a lo dispuesto en el Art. 38.3 del Estatuto de los 
Trabajadores vigente en cada momento.
Artículo 38. Domingos y festivos.
Los domingos y festivos en que la autoridad administrativa autorice 
la apertura de los comercios, podrán determinarse como laborales 
en las empresas afectadas por los ámbitos del presente convenio, 
siendo de prestación obligatoria por los trabajadores que así lo 
tengan establecido en su contrato de trabajo. El número máximo de 
domingos y festivos de cada anualidad que cada trabajador tendrá 
obligación de prestar sus servicios será el equivalente al 50% de los 
autorizados para su apertura en cada localidad.
Artículo 39. Licencias y permisos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de los 
Trabajadores en esta materia, se establecen los siguientes permisos 
y licencias con carácter específico:
a) En los casos en que la persona trabajadora no tenga la 
carencia establecida legalmente para percibir la prestación económica 

por nacimiento de hijo, se tendrá derecho a 3 días laborables de 
permiso retribuido, pudiéndose prorrogar por 2 días más en caso de 
desplazamiento.
b) Un día por traslado de domicilio habitual.
c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio 
del sufragio activo.
d) Dos días por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro 
días. En los supuestos en que el familiar esté hospitalizado, el permiso 
podrá ser utilizado en días alternos.
e) Las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora, motivadas 
por la situación física o psicológica derivada de la violencia de 
género, se considerarán justificadas, cuando así lo determinan los 
servicios sociales de atención o servicios de salud, sin perjuicio 
de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la 
empresa.
f) Por el tiempo indispensable para asistir a consulta médica o 
tratamiento psicológico en caso de situaciones de violencia de 
género, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención 
o servicios de salud.
Los permisos retribuidos previstos en el artículo 37.3.b) del Estatuto 
de los Trabajadores se entenderán referidos no sólo a los familiares 
de la persona trabajadora, sino también a los familiares de su pareja 
de hecho inscrita en el Registro Público correspondiente y/o con 
certificación común de empadronamiento en el mismo domicilio.
Artículo 40. Lactancia y reducción de jornada por guarda legal.
Las solicitudes de acumulación de lactancia, al amparo del Art. 37.4 
ET, se concederán por las empresas de forma que el trabajador o la 
trabajadora disfrute un total de 15 días laborables, incrementándose, 
en su caso, proporcionalmente dicho número de días en caso de 
contrato a tiempo parcial.
CAPITULO VI. CÓDIGO DE CONDUCTA
Artículo 41. Régimen disciplinario.
La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en 
que incurran los y las trabajadoras de acuerdo con la graduación de 
las faltas y sanciones que se establecen en el presente texto.
Toda falta cometida por un o una trabajadora se clasificará, atendiendo 
a su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.
A) Faltas leves: Se considerarán faltas leves las siguientes:
1. De 1 a 3 faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, con retraso 
inferior a 30 minutos en el horario de entrada en 1 mes, salvo si de 
tales retrasos se derivan graves perjuicios para el proceso productivo 
de la empresa, en cuyo caso será falta grave.
2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando 
se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de hacerlo efectuado.
3. Pequeños descuidos en la conservación en los géneros o del 
material de la empresa.
4. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.
5. Las discusiones con otros/as trabajadores/as dentro de las 
dependencias de la empresa, siempre que no sea en presencia del 
público.
6. El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por 
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio 
grave a la empresa o hubiere causado riesgo de accidente o para la 
integridad de las personas, esta falta podrá ser considerada como 
muy grave, y grave cuando el riesgo sea menor.
7. Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole que 
pueda afectar al proceso productivo e imagen de la empresa.
8. No atender al público con la corrección y diligencia debidos.
9. Faltar 1 día al trabajo sin la debida autorización o causa justifi
cada.
B) Faltas graves: Se considerarán como faltas graves las siguien
tes:
1. Más de 3 faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al 
trabajo en un período de 30 días.
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2. La desobediencia a las órdenes o instrucciones de la Dirección 
de la empresa o a quienes se encuentren con facultades de dirección 
u organización en el ejercicio regular de sus funciones en cualquier 
materia de trabajo incluidas las de prevención y seguridad en el 
trabajo. Si la desobediencia fuese reiterada o implicase quebranto 
manifiesto de la disciplina en el trabajo o de ella se derivase perjuicio 
para la empresa o para las personas podrá ser calificada como falta 
muy grave.
3. Descuido importante en la conservación de los géneros o del 
material de la empresa.
4. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por 
él.
5. Las discusiones con otros trabajadores en presencia del público 
o que trascienda a éste.
6. Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la empresa, 
sacarlos de las instalaciones o dependencias de la empresa a no ser 
que exista autorización.
7. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante 
la jornada laboral.
8. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa 
justificada de 2 días en 1 mes.
9. La comisión de 5 faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza, 
dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o amonestación 
por escrito.
C) Faltas muy graves: Se considerarán como faltas muy graves.
1. La ausencia injustificada al trabajo durante más de 3 días laborales 
dentro de 1 mes.
2. La simulación de enfermedad o accidente.
3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones 
encomendadas, así como en el trato con los otros trabajadores o con 
cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de 
comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa 
autorización de la empresa, así como la competencia desleal en la 
actividad de la misma. La misma consideración tendrá la negligencia 
en el trabajo, consistente en la incorrecta realización del mismo que 
provoque perjuicios económicos a la empresa.
4. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, 
útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, 
enseres y documentos de la empresa.
5. El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la empresa como 
a los compañeros de trabajo o cualquier otra persona dentro de las 
dependencias de la empresa o durante la jornada laboral en cualquier 
otro lugar.
6. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados 
de la empresa, o revelar a personas extrañas a la misma el contenido 
de éstos, salvo lo establecido en el artículo 64 del Estatuto de los 
Trabajadores.
7. Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de 
trabajo.

8. Falta notoria de respeto o consideración al público.
9. Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y 
consideración a los Jefes o a sus familiares, así como a los y las 
compañeras y subordinados/as.
10. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al 
respecto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o 
física, de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo 
prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia 
agravante de aquélla.
11. La comisión por un superior de un hecho arbitrario que suponga 
la vulneración de un derecho del trabajador/a legalmente reconocido, 
de donde se derive un perjuicio grave para el subordinado.
12. La embriaguez y drogodependencia habituales manifestadas en 
jornada laboral y en su puesto, que repercutan negativamente en 
el trabajo. La sanción que pudiera corresponder a esta infracción, 
no se llevará a efecto si el trabajador se somete a rehabilitación, 
habilitándose a tal efecto una excedencia con reserva de puesto de 
trabajo por 1 año, ampliables hasta 2 años si la misma fuese necesaria 
para la curación conforme a certificación de un instituto competente 
en la materia.
13. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de 
su trabajo, siempre que no esté motiva por derecho alguno reconocido 
por las Leyes.
14. Las derivadas del apartado A.6 y B.2.
15. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que no cometa dentro de los 6 meses siguientes de haberse 
producido la primera.
Régimen de sanciones
Corresponde a la Dirección de la empresa la facultad de imponer 
sanciones en los términos estipulados en el presente Convenio. La 
sanción de las faltas leves, graves y muy graves requerirá comunica
ción escrita al trabajador/a, haciendo constar la fecha y los hechos que 
la motivan. Para la imposición de sanciones se seguirán los trámites 
previstos en la legislación general.
Sanciones máximas
Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la 
gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
1. Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito. 
Suspensión de empleo y sueldo hasta 2 días.
2. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 10 días.
3. Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo de 
11 a 60 días hasta el despido en los supuestos en que la falta fuera 
calificada en su grado máximo.
Prescripción
La facultad de la Dirección de la empresa para sancionar prescribirá 
para las faltas leves a los 10 días, para las faltas graves a los 20 
días y para las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que 
aquélla tuvo conocimiento, de su comisión y, en cualquier caso, a 
los 6 meses de haberse cometido.
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ANEXO I
TABLAS SALARIALES 2020 Y 2021

2021/7743

 

 Página 16 de 16 

 

ANEXO I 

TABLAS SALARIALES 2020 Y 2021 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTOS EX CATEGORÍA A PARTIR DEL 1/1/2021, EXCLUSIVAMENTE PARA EL 
PERSONAL EN ALTA CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA 

 

 
 

*El personal que por aplicación del convenio anterior viniera siendo clasificado con la categoría de Jefe/a de 

sección administrativa, y que se encontrara en alta con anterioridad al 1/1/2021, percibirá por ex categoría el 

importe de 80,41 € mes, es decir, 1.206,15 € anuales. 

 

GRUPO I SALARIO BASE MES ANUAL (SB * 15) SALARIO BASE MES ANUAL (SB * 15)

Personal de limpieza 886,67 13300,05 886,67 13300,05

Personal de atención en tienda 886,67 13300,05 886,67 13300,05

Auxiliar administrativo/a 886,67 13300,05 886,67 13300,05

Telefonista/recepcionista 886,67 13300,05 886,67 13300,05

Mozo/a de almacén 886,67 13300,05 886,67 13300,05

Profesional de Oficio Conductor 886,67 13300,05 886,67 13300,05

GRUPO II

Oficial administrativo 900,33 13504,95 907,80 13617

2º Encargado de establecimiento 907,80 13617,00 907,80 13617

Viajante/Corredor de plaza 918,65 13779,75 907,80 13617

Contable 943,42 14151,30 907,80 13617

GRUPO III

Jefe de sección 956,25 14343,75 1004,10 15061,50

Encargado/a de establecimiento 956,25 14343,75 1004,10 15061,50

Jefe de almacén 1004,10 15061,50 1004,10 15061,50

Diseñador/a gráfico/a 1032,93 15493,95 1004,10 15061,50

Escaparatista/Visual Menchandising 1032,93 15493,95 1004,10 15061,50

GRUPO IV

Jefe/a de personal 1072,82 16092,30 1082,71 16240,65

Jefe/a de compras 1072,82 16092,30 1082,71 16240,65

Encargado/a general 1082,71 16240,65 1082,71 16240,65

Jefe/a de administración 1122,51 16837,65 1082,71 16240,65

AÑO 2020 AÑO 2021

GRUPO II EX CATEGORÍA MES EX CATEGORÍA AÑO
Viajante/Corredor de plaza 10,84 162,60

Contable 35,62 534,30

GRUPO III
Diseñador/a gráfico/a 28,83 432,45

Escaparatista/Visual Menchandising 28,83 432,45

GRUPO IV
Jefe/a de administración 39,80 597,00
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre texto del Convenio Colectivo 
de Trabajo del sector de Comercio de Vidrio y Cerámica. Código 46000895011982.

ANUNCIO
Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se dispone 
el registro, depósito y publicación del convenio colectivo de sector de Comercio de Vidrio y Cerámica de la provincia de Valencia. 
Vista la solicitud de inscripción del acta señalada anteriormente, cuyo texto final fue suscrito el día 15 de abril de 2021 por la comisión negociadora 
formada, de una parte, por los sindicatos Federación Servicios, Movilidad y Consumo de UGT País Valenciano (FESMC UGTPV) y Federación de 
Servicios de CCOO del País Valenciano (ServiciosCCOO PV) y, de otra, por la Asociación Empresarial Valenciana de Almacenistas de Construcción 
(AVAMAC), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los artículos 2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Atendiendo al informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto del texto convencional, analizada su legalidad y la 
eventual lesión a derechos de terceros que pudiera comportar, esta Autoridad Laboral, en fecha 1 de abril de 2021, efectuó requerimiento a la 
comisión negociadora según lo previsto en el artículo 8.2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo.
Las partes negociadoras han atendido las recomendaciones y propuestas efectuadas por esta autoridad laboral, excepto en lo referente a los 
artículos 15 y 18, en lo relativo a la jornada máxima anual.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, según lo preceptuado en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, y la Orden 37/2010, 
de 24 de septiembre, por la cual se crea el Registro de la Comunidad Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, y en cuanto 
que ostenta la condición de autoridad laboral en la provincia a tenor de lo establecido en el artículo 13.3 de la Orden 1/2021, de 6 de abril, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 175/2020, 
del Consell, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo.
Resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos, con notificación a la representación de la comisión negociadora, así como el depósito del texto del convenio.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
València, 26 de abril de 2021.—El director territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Santiago García 
Gallego.

Convenio Colectivo de Comercio de Vidrio y Ceramica para la provincia de Valencia
Preambulo: Partes que suscriben
El presente Convenio Colectivo se ha pactado de una parte por la Asociación Empresarial Valenciana de Almacenistas de Materiales de 
Construcción (AVAMAC)) y de otra parte por los sindicatos Federación Servicios, Movilidad y Consumo de UGT País Valenciano (FeSMC 
UGTPV) y Federación de Servicios de CC.OO. del País Valenciano. (ServiciosCCOO PV) Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación 
para la negociación del presente convenio y para suscribirlo en los términos que constan. 
Este Convenio Colectivo goza de naturaleza normativa y eficacia general en los términos del Título III del Estatuto de los Trabajadores/as 
dentro de los ámbitos territorial, funcional y personal del mismo.
Artículo 1º. Ambito de aplicación
El presente Convenio será de aplicación para todas las empresas de Comercio de Vidrio y Cerámica que se encuentren ubicadas en la provincia 
de Valencia.
Artículo 2º. Vigencia temporal
El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años, que se extenderá desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2021.
Artículo 3º. Denuncia del presente convenio
Finalizada la vigencia del Convenio, quedará prorrogado automáticamente por períodos anuales, salvo que alguna de las partes lo denuncie 
con una antelación de 30 días a la finalización de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas, iniciándose así un período de negociación. En 
cada una de las prórrogas, las tablas salariales de aplicación serán, para cada uno de los ejercicios, las últimas que hayan sido publicadas.
Una vez denunciado el convenio, el contenido normativo del mismo mantendrá su vigencia hasta que se firme el que lo sustituya.
Artículo 4º. Tabla de salario base
Los salarios base correspondientes a las distintas categorías laborales afectadas por el presente Convenio, son los que figuran en el Anexo I. 
Se exceptúan los que correspondan a los contratos formativos suscritos al amparo del Real Decreto Legislativo 2/2.015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 5º. Contratos formativos
Los contratos formativos regulados en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2.015, de 23 de octubre, se regirán por lo dispuesto en 
dicho artículo y su normativa de desarrollo, con las siguientes variaciones en cuanto a su retribución salarial y duración temporal de los 
contratos en formación:
Duración máxima: 
Contratos en prácticas: 2 años
Contratos para la formación: 3 años.
Retribución: 100 por 100 del salario del grupo y categoría para las que se contrate y en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
El número máximo de contratos a realizar se ajustará a los límites que establezca la normativa que se encuentra vigente en cada momento, 
y en concreto a lo dispuesto en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, quedando excluidas de esta forma de contratación las categorías de 
mozo y las comprendidas en el grupo 5º de la Tabla Salarial.
Artículo 6º. Contratacion de duracion determinada para atender circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.
La duración máxima de los contratos de duración determinada para atender circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de 
pedidos autorizados en el artículo 1 b) y 3 del Real Decreto 2720/1.998 y 15.1b) del Estatuto de los Trabajadores, será de 12 meses dentro 
de un periodo de 18 meses.
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En el caso de que se concierten por un plazo inferior, podrán ser prorrogados por una sola vez, mediante acuerdo de las partes, sin que la 
duración total del contrato pueda exceder del límite máximo.
Finalizado el contrato por expiración del tiempo convenido, la persona trabajadora tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario 
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año.
Artículo 7º. Contratos a tiempo parcial.Horas complementarias
Se consideran horas complementarias las realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme a 
las siguientes reglas:
a) El empresario sólo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando así lo hubiera pactado expresamente con la persona trabajadora. 
El pacto sobre horas complementarias podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad al 
mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al contrato. El pacto se formalizará necesariamente por escrito.
b) Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior 
a diez horas semanales en cómputo anual.
c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas complementarias cuya realización podrá ser requerida por el 
empresario.
El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del 45% de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. 
d) La persona trabajadora deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de 
tres días.
e) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez 
cumplido un año desde su celebración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
 La atención de las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores.
- Por necesidades formativas, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.
 Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.
f) El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las mismas estarán sujetos a las reglas previstas en las letras anteriores. 
En caso de incumplimiento de tales reglas, la negativa del trabajador a la realización de las horas complementarias, pese a haber sido pactadas, 
no constituirá conducta laboral sancionable.
g) Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada de trabajo no 
inferior a diez horas semanales en cómputo anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer a la persona trabajadora la realización 
de horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá superar el 20% de las horas ordinarias objeto del contrato. La 
negativa de la persona trabajadora a la realización de estas horas no constituirá conducta laboral sancionable.
Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los porcentajes de horas complementarias pactadas.
En ningún caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias podrá exceder el límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el 
artículo 12.1 ET.
h) La jornada a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia a la persona trabajadora, junto con el 
recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.
El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en 
contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.
i) La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites en materia de jornada y descansos establecidos en los 
artículos 34, apartados 3 y 4; 36.1 y 37.1, del Estatuto de los Trabajadores/as. 
j) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Segu
ridad Social y períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el número y retribución de las horas complementarias 
realizadas se deberá recoger en el recibo individual de salarios y en los documentos de cotización a la Seguridad Social.
Cuando durante dos años consecutivos las horas complementarias realizadas superen el 25% de las horas ordinarias contratadas dará lugar a 
la consolidación de una parte de las mismas en los siguientes términos:
- Se tendrá derecho a consolidar el 50% del número de horas complementarias realizadas durante un periodo de dos años consecutivos siempre 
que excedan del 25% de las horas ordinarias contratadas.
- El cálculo se realizará por promedio de horas realizadas durante ambos años.
- Para que se produzca la consolidación será necesario que el trabajador/a manifieste su voluntad expresa en tal sentido.
k) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no 
se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 41.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador/a no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto 
perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 
52.c) del Estatuto de los Trabajadores, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario deberá informar a los trabajadores/as de la empresa 
sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquellos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a 
tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores/as a tiempo parcial, 
todo ello de conformidad con los procedimientos que se establezcan en convenio colectivo.
Con carácter general, las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por 
el empresario. La denegación de la solicitud deberá ser notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera motivada.
En caso de aumento de plantilla o vacante a cubrir, los trabajadores/as contratados a tiempo parcial, tendrán preferencia sobre nuevas contra
taciones a tiempo pleno.
Cuando la contratación sea para realizar cuatro horas o menos de trabajo al día, la prestación del mismo lo será de manera continuada.
Artículo 8º.- Indemnizacion por finalizacion contratos
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, a la finalización del contrato celebrado por obra o servicio 
determinado, la persona trabajadora tendrá derecho a percibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad 
que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año.
A la finalización de los contratos de interinidad y de los contratos formativos, la persona trabajadora tendrá derecho a percibir una indemnización 
equivalente a seis días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año.
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Artículo 9º. Incremento salarial
Para 2020 el salario base es el que se especifica en el Anexo I, y supone el mantenimiento de las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre 
de 2.019, quedando integrado en el mismo el “plus de compensación” y “plus convenio”, en los términos previstos en los artículos 11 y 13 
del presente texto convencional.
En la presente negociación se han eliminado aquellas categorías profesionales cuyos trabajos no se realizan en el sector (Auxiliar de caja, Ayudante 
de montaje, Delineante y Capataz). No obstante, si en alguna empresa existiese, a la fecha de publicación del presente convenio, algún contrato 
de trabajo vigente en relación a esas categorías profesionales, dichas empresas vendrán obligadas a mantener a esos trabajadores sus salarios 
base actuales, aplicando sobre los mismos el incremento salarial presente o futuro que se acuerde en el presente Convenio Colectivo.
Artículo 10º. Antigüedad consolidada
Suprimido el derecho a devengar premios de antigüedad a partir del 1 de Enero de 1.997, se respetarán como derechos adquiridos los premios 
de antigüedad devengados.
Dicha retribución no será absorbible ni compensable.
Artículo 11º. Plus de compensacion
Por regulación recogida en convenios colectivos anteriores, se abonaba a todas las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio el 
denominado “plus de compensación”, que se pactó en su día como compensación por la congelación de la antigüedad, quedando cuantificado 
en el Convenio Colectivo de Comercio de Vidrio y cerámica vigente hasta el 31/12/2019 en el importe de 148,13 euros.
En el presente Convenio Colectivo las partes firmantes han acordado que el plus de compensación deje de abonarse como complemento, 
quedando integrado su importe en el Salario Base, de la siguiente forma:
El importe de 148,13 euros anuales integrará el Salario Base vigente a fecha 31/12/2019, abonándose por lo tanto en 16 pagas (12 mensualidades 
+ 4 pagas extras). De esa forma, las tablas del Anexo I recogen el incremento del Salario Base en un importe de 9,26 € (148,13 euros/16) y 
del Salario anual en el importe de 148,13 €.
Este artículo se mantiene vigente en este texto convencional, a efectos informativos, acordando las partes eliminarlo en sucesivas negocia
ciones.
Artículo 12º.- Gratificaciones extraordinarias
Las empresas abonarán cuatro pagas extraordinarias de treinta días (una mensualidad) consistentes en el salario base más antigüedad conso
lidada.
Estas pagas se harán efectivas los meses de Marzo, Junio, septiembre y Diciembre; la paga extraordinaria de septiembre compensa la dispo
nibilidad horaria fuera del horario comercial que la actividad requiere. Si esa disponibilidad horaria implicase un exceso en la jornada anual 
pactada, se estará a lo dispuesto en el art. 35 del Estatuto de los Trabajadores.
El devengo de dichas pagas es:
Marzo, correspondiente al año anterior, aunque su devengo se producirá en el mes de marzo.
Junio, desde el 1 de julio al 30 de junio.
Diciembre, desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Septiembre, desde el 1 de octubre al 30 de septiembre.
Se podrá acordar entre empresa y trabajador que todas o alguna de las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades.
Artículo 13º. Plus convenio
Por regulación recogida en convenios colectivos anteriores, se abonaba a todas las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio el 
denominado “plus convenio”, que se pactó en su día como complemento de carácter mensual, no compensable ni absorbible con las retribuciones 
que vinieran percibiendo los trabajadores, y que no era computable para el cálculo de las pagas extraordinarias. Dicho concepto se abonaba 
a fecha 31/12/2019 en el importe de: 
 26,72 euros mensuales, para jornadas de lunes a viernes
 27,71 euros mensuales, para jornadas de lunes a sábado
En el presente Convenio Colectivo las partes firmantes han acordado que el plus de compensación deje de abonarse como complemento, 
quedando integrado en el Salario Base, en la cuantía de 27,71 euros para todos los trabajadores, de la siguiente forma:
El importe de 27,71 euros mensuales (332,52 euros anuales) integrará el Salario Base vigente a fecha 31/12/2019, abonándose por lo tanto en 
16 pagas (12 mensualidades + 4 pagas extras). De esa forma, las tablas del Anexo I recogen el incremento del Salario Base en un importe de 
20,78 € (332,52 euros/16) y del Salario anual en el importe de 332,52 €.
Este artículo se mantiene vigente en este texto convencional, a efectos informativos, acordando las partes eliminarlo en sucesivas negocia
ciones.
Artículo 14º. Campaña de Navidad y Reyes
En compensación del esfuerzo físico que supone la campaña de Navidad y Reyes, aquellas empresas en las que la autoridad laboral competente 
autorice la prolongación de la jornada o variación de horarios mercantiles, respetando siempre el horario habitual de entrada, concederán por 
turno, dos días de permiso retribuido a todo el personal durante el mes de Febrero.
Artículo 15º.- Salario hora anual
Para todos los grupos profesionales el salario hora anual se obtendrá del siguiente modo:
Primero. Se sumarán a las doce mensualidades cuatro pagas extraordinarias
Segundo.- Se dividirá por las 1.800 horas de jornada anual 
Tercero. A la cantidad resultante se le añadirá el tanto por ciento de antigüedad consolidada correspondiente.
Artículo 16º. Dietas
A todas las personas trabajadoras que, por orden o necesidad de la empresa, tengan que efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a 
la de su domicilio o distinta a la que habitualmente tiene su centro de trabajo, la empresa le abonará, además de los gastos de locomoción (siempre 
que no use vehículo de empresa, y a razón de la tabla del Anexo I), la dieta que le corresponda, en la cuantía que se establece en el Anexo I.
Se entiende por “Dieta completa” la compensación de los gastos de manutención y alojamiento, cuando la persona trabajadora venga obligada 
a pernoctar fuera de su domicilio.
Se entiende por “Media dieta” la compensación de los gastos de manutención cuando la persona trabajadora sólo tenga que realizar fuera del 
lugar habitual la comida del mediodía.
Respecto al devengo y su exclusión o no de la base de cotización y sujeción al IRPF, se estará a lo dispuesto en el artículo 147 del RDL 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (o norma que lo sustituya), y a lo dispuesto 
en el RDL 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
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Artículo 17º. Compensacion y absorcion
Las condiciones del presente Convenio, serán absorbibles y compensables en cómputo anual con cualquier otra mejora establecida anteriormente 
por las empresas o por las normas de carácter general o particular que existan en la actualidad o en lo sucesivo puedan dictarse. 
Artículo 18º.- Jornada de trabajo
La jornada efectiva de trabajo, sujeta a la normativa legal en su cumplimiento, en cómputo anual, será de 1.800 horas.
Domingos y festivos
Las partes firmantes del presente Convenio sustentan el principio de mantener la inactividad mercantil y laboral en domingo y festivos.
No obstante caso de abrirse los establecimientos en los domingos y festivos considerados comercialmente hábiles por disposición administrativa, 
prestarán servicio las personas trabajadoras que se adscriban de forma voluntaria, abonándose o compensándose en la forma pactada en cada 
una de las empresas.
Caso de no existir pacto en este sentido, las empresas afectadas por el presente Convenio Colectivo, abonarán las horas que se trabajen en 
domingos y festivos con un incremento de un 50% sobre el valor de la hora ordinaria, más un día libre por cada domingo o festivo trabajado, 
el cual será disfrutado dentro de los dos meses siguientes al domingo o festivo trabajado. 
En ningún caso, el pacto de empresa sobre el trabajo en festivo o domingo podrá recoger condiciones inferiores a las dispuestas en el presente 
Convenio.
Jornada irregular
La empresa podrá, al objeto de adecuar su capacidad productiva a los imprevistos que se puedan originar, disponer de hasta 150 horas/año del 
calendario anual, preavisando al trabajador afectado con una antelación mínima de cinco días. 
A esos efectos, el número de horas ordinarias de trabajo efectivo podrá ampliarse hasta un total de diez horas diarias de trabajo efectivo, y 
reducido hasta un total de seis horas diarias de trabajo efectivo. Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar más de ocho horas 
diarias de trabajo efectivo.
La disponibilidad horaria, así como el disfrute compensatorio del descanso, se realizará de tal forma que procederá indistintamente la mayor o 
menor realización de jornada en función de los distintos periodos de actividad empresarial, por lo que la compensación podrá producirse con 
carácter previo o con posterioridad al periodo o periodos con mayor carga de trabajo. Y de conformidad con las siguientes reglas:
a) En cualquier caso el límite máximo positivo o negativo de la cuenta de horas de cada empleado no excederá de 150. 
b) El ajuste en positivo o en negativo del uso de dichas horas se podrá realizar hasta el 31 de diciembre de cada año natural. El ajuste tanto en 
positivo como en negativo, podrá suponer que la jornada efectivamente trabajada, o bien se supere o no se efectúe en su totalidad dentro del 
año natural a que corresponda sin que ello signifique ni la realización de horas extraordinarias ni la consolidación de una jornada inferior.
c) Los descansos deberán efectuarse por días completos o con reducciones de jornada no inferior a cuatro horas, coincidiendo en este último 
caso al principio o a la finalización de la misma. 
d) Las percepciones económicas fijas mensuales de retribución de la persona trabajadora no se verán afectadas por reducción o incremento del 
tiempo de trabajo, al igual que no se verá afectado el devengo y disfrute de las vacaciones y pagas extraordinarias.
e) En caso de cese en la empresa por cualquier circunstancia, el saldo de horas de flexibilidad acumulado a favor de la persona trabajadora 
hasta ese momento se liquidará en el finiquito. 
f) Si un trabajador causa baja voluntaria, teniendo pendiente la regularización o compensación de su bolsa personal de horas, y el saldo de 
regularización es negativo (es decir, horas realizadas de menos) le deberán ser descontadas por el empresario en el finiquito.
Registro jornada
Las empresas garantizarán el registro diario de jornada en los términos dispuestos en el artículo 34.9 del ET y su normativa de desarrollo.
Artículo 19º. Vacaciones
El periodo de vacaciones para todo el personal afectado por el presente Convenio será de treinta días naturales.
La empresa deberá publicar el periodo anual de vacaciones con una antelación mínima de dos meses al comienzo de las mismas y procurando 
que su disfrute se realice preferentemente, en el periodo de verano, siempre que ello sea posible y no ocasione perjuicios a las empresas.
En caso de fraccionamiento del periodo vacacional, las vacaciones deberán disfrutarse en dos periodos como máximo y necesariamente uno 
de ellos como mínimo de 15 días, dentro de los meses de Junio a Septiembre.
El comienzo de vacaciones será lunes o principios de mes. Cuando el primero de mes coincida en sábado, domingo o festivo se empezará a 
contar los días naturales a partir del lunes siguiente.
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la Empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal 
derivada de embarazo, parto o lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los artículos 48.4, 48.5 y 
48.7 del ET, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o la del disfrute del permiso que 
por aplicación de los preceptos citados le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya finalizado el año natural a que 
correspondan.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo 
anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que corresponden, la persona trabajadora 
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que 
se hayan originado.
Artículo 20º. Festividades
El día 26 de Diciembre y lunes siguiente al Domingo de Resurrección, tendrán carácter de festivos, así como las tardes de los días 24 y 31 
de Diciembre.
Asimismo, las empresas que al principio de año no hayan negociado el calendario laboral, deberán pactar otro día festivo con los trabajadores. 
En ausencia de pacto se incrementará en un día el periodo vacacional.
Artículo 21º. Licencias
1.- La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos 
y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 
b) Únicamente aquellas personas trabajadoras que no tengan las carencias suficientes para acceder a la prestación por nacimiento para progenitor 
distinto de la madre biológica y así lo acrediten ante la dirección de la empresa, disfrutarán de 3 días en caso de nacimiento de hijo o hija.
c) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo 
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer 
un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
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d) Un día por traslado del domicilio habitual. 
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del 
sufragio activo. 
f) Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento 
de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el 
apartado 1 del 46 del Estatuto de los Trabajadores.
g) En el supuesto de que la persona trabajadora, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará 
el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.
h) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente. 
i) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción o 
acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización 
de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar 
dentro de la jornada de trabajo.
2. En caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, las personas trabajadoras, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, para el cuidado del lactante hasta que éste cumpla nueve meses, que podrán dividir en dos fracciones. Quien ejerza este 
derecho, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o bien acumularlo 
en jornadas completas, computándose este tiempo a razón de una hora cada día laborable hasta que el menor cumpla los nueve meses; siendo 
el cómputo de días a acumular el que resulte en cada caso.
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse 
su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este 
derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento 
de la empresa, que deberá comunicar por escrito.
Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de 
disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 
nueve meses.
3. Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora en el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, 
o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de 
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en 
el apartado 5 del presente artículo. 
4. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe 
una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al 
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con 
la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, 
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por 
el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta 
que el menor cumpla los dieciocho años.
Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. 
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar 
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
5. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de los permisos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artí
culo, corresponderán a la persona trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. La persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al 
empresario con quince días de antelación la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de cuidado del lactante o la reducción de jornada. 
Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determinación de los periodos de disfrute de los 
permisos de los apartados 2, 3 y 4 serán resueltas por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción Social.
6. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional 
del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. También tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente 
a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea 
compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la persona.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los acuerdos entre la empresa y los 
representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su 
defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a éstas, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas 
las relativas a la resolución de discrepancias.
7. El derecho a las licencias previstas en el Estatuto de los Trabajadores se extenderá a las parejas de hecho inscritas en el Registro Administrativo 
de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana o cualquier otro oficialmente reconocido. 
8. No dará lugar al ejercicio del derecho a licencia por matrimonio en los supuestos de contraer la misma pareja de hecho posterior matrimonio 
civil o religioso siempre que hubiera disfrutado anteriormente de este derecho como pareja de hecho. 
Artículo 22. Uniformidad
Las empresas vendrán obligadas a entregar a las personas trabajadoras de almacén y/o reparto afectados por el presente Convenio, dos equipos 
completos de verano y dos de invierno de ropa adecuada al desarrollo de sus funciones, para cada dos temporadas, reponiéndose si se les 
deteriorara antes de finalizar el segundo periodo.
La persona trabajadora vendrá obligado a la utilización de dichas prendas.
Artículo 23º. Suplemento por incapacidad temporal
1. En caso de enfermedad o accidente común se percibirán las siguientes indemnizaciones.



57N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

1.1. Periodo de incapacidad temporal de los 20 primeros días
Primera baja en el año: días 1 al 20 del periodo de incapacidad temporal, 60 por cien de las bases de cotización, que abonará la empresa con 
sujeción al sistema de pago delegado.
Segunda baja: 3 primeros días, 50 por cien del salario del trabajador. Días 4 al 20 igual indemnización que en la primera baja (60 por 100).
Tercera y sucesivas bajas: días 4 al 20 del periodo de incapacidad temporal: 60 por 100 de las bases de cotización, con sujeción al sistema de 
pago delegado.
1.2. Periodo de incapacidad temporal a partir del día 21 de la baja.
Las empresas completarán el 75 por 100 que abona la Seguridad Social, hasta el 100 por 100 de las bases de cotización. El beneficio de este 
25 por 100 complementario tendrá el límite de un año.
2.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, las empresas completarán hasta el cien por cien de las bases de cotización de 
accidente o enfermedad profesional, sin que en ningún caso la aportación de las empresas supere en los grupos de cotización del 1 al 5 el 25 
por ciento de las bases máximas para las contingencias comunes. Estas aportaciones serán a partir del día primero de la baja hasta el límite 
de un año.
Artículo 24º. Retribuciones especiales
Las personas trabajadoras con más de veinte años de antigüedad en la empresa percibirán, de forma simultánea a su finalización por cualquier 
causa sobrevenida, el importe de una mensualidad de las retribuciones del Convenio.
Se exceptúa el supuesto de despido procedente.
Articulo 25º. Accion sindical
Los miembros del Comité de Empresa, así como los Delegados de Personal, podrán acumular las horas sindicales bimensualmente.
Acción sindical de la empresa: la empresa comunicará al Comité de Empresa o Delegado de Personal la imposición de una sanción de carácter 
muy grave. En el caso de sanciones de carácter muy graves a los miembros del Comité de empresa, la empresa deberá oír al Comité de Empresa 
o restantes delegados de personal.
Artículo 26º. Prevencion de riesgos laborales. Plan de prevencion
Las empresas y las personas trabajadoras recogidos dentro del ámbito del sector de comercio de vidrio y cerámica y afectados por el presente 
Convenio, con el fin de reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de trabajo a través de la prevención de los riesgos laborales 
se comprometen a cumplir con la normativa vigente en esta materia, de acuerdo con lo especificado en la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre 
de prevención de riesgos laborales y en sus disposiciones de desarrollo complementario.
La empresa garantiza la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras a su servicio, en los términos previstos en el artículo 22 y concordantes 
de la Ley referenciada en el párrafo anterior.
Artículo 27º. Proteccion a la maternidad
En el caso de trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente y periodo de lactancia se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, o norma que lo sustituya.
Artículo 28º. Comision paritaria de seguridad y salud laboral del sector
Dentro del plazo máximo de un mes desde la firma del presente Convenio las organizaciones firmantes del mismo, procederán a constituir 
esta comisión, con carácter paritario e integrada por cuatro miembros de la representación sindical y cuatro miembros de la representación 
empresarial, más representativas en el sector.
En dicha comisión podrán integrarse con el fin de facilitar el asesoramiento técnico y adecuado a las partes, y con voz pero sin voto, dos 
asesores técnicos por cada una de las dos representaciones.
En la reunión de constitución de dicha Comisión, deberá establecerse el calendario de reuniones así como el procedimiento por el que ha de 
regularse su funcionamiento.
Artículo 29º. Acuerdo nacional de formacion continua
En materia de formación, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/2015 por la que se regula el sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, así como el reglamento que lo desarrolle, y/o leyes que lo sustituyan.
Artículo 30º.- Plantillas fijas minimas
Se fijan los siguientes criterios para determinar la relación entre el volumen obligatorio de plantilla fija y fija discontinua y la plantilla total de 
la empresa a partir de la firma del presente Convenio.
a) En los centros de trabajo hasta 10 personas trabajadoras, el 30 % de la plantilla. 
b) En los centros de trabajo entre 10 y 30 personas trabajadoras, el 40% de la plantilla. 
c) En los centros de trabajo de más de 30 personas trabajadoras, el 50% de la plantilla. Cada fracción igual o superior a 0´50 se computará 
como un trabajador.
Las empresas adquieren el compromiso de que, en el plazo de un mes a partir de la publicación del Convenio, adecuarán su plantilla a los 
porcentajes nominados completando el número de fijos que les falten con las personas trabajadoras contratadas por riguroso orden de antigüedad 
y manteniendo las jornadas y periodos de actividad existentes.
Quedan excluidos de la aplicación de este artículo los centros de trabajo durante el primer año de su actividad.
Artículo 31º. Comision paritaria
Comisión paritaria
Las partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Paritaria, que deberá entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de 
cuantas otras le sean atribuidas, tales como la interpretación del convenio y vigilancia su cumplimiento.
La comisión paritaria tendrá su sede en 
Funciones
a) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación del presente Convenio Colectivo. 
b) Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado. 
c) Intervenir en los procedimientos de interpretación, mediación y arbitraje con carácter preceptivo en los conflictos colectivos sobre interpre
tación o aplicación del convenio, así como en la resolución de los conflictos que les sean sometidos sobre determinación del calendario laboral 
y sobre distribución de la jornada en los términos establecidos en los artículos del presente Convenio Colectivo. 
d) Intervenir en la resolución de las discrepancias surgidas en los períodos de consulta relativos a la no aplicación de las condiciones de trabajo 
establecidas en el presente Convenio Colectivo. 
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Composición:
La Comisión Paritaria estará integrada paritariamente por un máximo de 2 miembros por cada una de las representaciones, sindical y empresarial, 
firmantes del presente Convenio Colectivo.
Podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de Asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos Asesores serán desig
nados libremente por cada una de las partes.
Se entenderá válidamente constituida la comisión cuando asista la totalidad de sus miembros a la reunión.
Funcionamiento
Los asuntos sometidos a la comisión paritaria, deberán ser presentados por escrito, especificando de forma concreta las pretensiones interpre
tativas, declarativas o de otra naturaleza ejercitadas según el objeto del conflicto.
Una vez recibido el escrito, la comisión paritaria convocará a las partes en el plazo máximo de quince días desde la presentación del mismo, 
bien para reunirse de forma presencial bien a través de medios telemáticos, levantando acta donde se especifique, en su caso, los acuerdos 
o interpretaciones alcanzadas al respecto. Si la naturaleza de la petición de intervención requiriese un estudio más exhaustivo, la comisión 
Paritaria acordará, en su primera reunión, un plazo adicional de resolución de máximo 10 días.
Si los asuntos revistieran carácter de extraordinarios, la comisión Paritaria se reunirá en sesión de urgencia, en un plazo máximo de 7 días, 
debiendo resolver en ese momento cualquiera que sea el número de asistentes, siempre que haya representación de las dos partes.
En orden a solventar de manera efectiva las discrepancias en la negociación de los acuerdos que deba conocer la Comisión Paritaria, en virtud 
de lo establecido en el presente Convenio Colectivo o en base a la normativa aplicable, las partes acuerdan que deberán someter la controversia 
al Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. 
Domicilio
A efectos de notificaciones, solicitudes y convocatorias, queda fijado como domicilio de la Comisión paritaria cada la sede de FEVEC:
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción.
Calle Arzobispo Fabián y Fuero nº 1 de Valencia (DP 46009)
Correo electrónico: administracion@fevec.net
Artículo 32º. Clausula de inaplicacion
Con sujeción al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las partes acuerdan la no aplicación de alguna o algunas de las materias recogidas 
en el mismo del presente Convenio para aquellas empresas que acrediten las causas que se enumeran en dicho artículo.
Dichas circunstancias se justificarán a través de la documentación presentada ante los órganos oficiales del Ministerio de Hacienda y Registro 
Mercantil, en caso de pérdidas económicas, y de la documentación pertinente en los demás casos que se habrá de hacer llegar a la Comisión 
Paritaria.
En caso de desacuerdo durante el período de consultas previsto legalmente, cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión 
paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera planteada. 
Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la Comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los 
procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico.
Artículo 33º. Vinculacion a la totalidad
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas 
globalmente, por lo que, en el supuesto de que la jurisdicción competente anulara o modificase alguno de sus pactos, tendrá que ser reconsi
derado totalmente.
Artículo 34º. Normas subsidiarias
En lo no previsto en el presente Convenio serán de aplicación las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes y complementarias.
Artículo 35º.- Clausula de adhesion al acuerdo para la solución de conflictos laborales de la Comunidad Valenciana.
Las partes firmantes del presente Convenio, estiman necesario establecer procedimientos voluntarios de la solución de los conflictos de carácter 
colectivo, y a tal fin, acuerdan adherirse en su totalidad al VI Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de la Comunidad 
Valenciana publicado en el D.O.G.V. el 9 de noviembre de 2.017, y modificaciones posteriores del mismo, que vincula a la totalidad de los 
centros de trabajo de las empresas del sector y a la totalidad de las personas trabajadoras de los mismos, siempre dentro del ámbito territorial 
del presente Convenio.
Artículo 36º.- Aplicacion de la ley organica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio fomentarán la aplicación y cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de cualquier normativa complementaria o en desarrollo de la misma que 
se apruebe en un futuro.
Se respetará el principio de igualdad de trato y oportunidades en el trabajo y no discriminaciones entre hombres y mujeres, tal y como se 
recoge en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y de cualquier norma complementaria o 
sustitutiva que se apruebe en el futuro; especialmente en el acceso al empleo; en la formación profesional; en la promoción profesional; en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido; en los permisos y derechos derivados de la maternidad/paternidad, adopción, 
lactancia y cuidado de menores y familiares; Así como cualquier otra vigente o de futuro desarrollo referida a la materia.
Los sujetos vinculados por el presente convenio llevarán a cabo todas las medidas que resulten necesarias para evitar cualquier tipo de 
discriminación en el seno de las Empresas.
Del mismo modo, vendrán obligados a cumplir con las disposiciones del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 
planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo; y del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, o por la norma que las 
sustituya, mientras dicha normativa se encuentre vigente.
El sistema de Clasificación Profesional regulado en el Anexo I del presente convenio colectivo se basa en criterios comunes para las personas 
trabajadoras de ambos sexos y se ha establecido excluyendo discriminaciones por razón de sexo.
Artículo 37º. Violencia de género
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la 
reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación 
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo.
La trabajadora víctima de violencia de género que se ve obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, 



59N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

del mismo grupo profesional o equivalente que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. En tales supuestos, la 
empresa estará obligada a comunicar la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. El 
traslado o cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de 6 meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el 
puesto de trabajo que venía ocupando el trabajador/a. Terminado este período la trabajadora podrá optar por el regreso a su puesto de trabajo 
anterior o a la continuidad en el nuevo; en este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.
Por decisión de la trabajadora que se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de la víctima de la 
violencia de género, el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de 6 meses, salvo que de las actuaciones de 
tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, en este caso el 
juez podrá prorrogar la suspensión por periodos de 3 meses, con un máximo de 18 meses. El periodo de suspensión de contrato se considera 
período de cotización a efectos de las correspondientes prestaciones a la Seguridad Social.
Las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, se 
considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, sin perjuicio de que dichas ausencias 
sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
Si una trabajadora, víctima de violencia de género, es despedida improcedentemente por el ejercicio de su derecho a la reducción o reordenación 
de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo o suspensión de su contrato, el despido se declarará nulo y el 
empresario estará obligado a su readmisión.
Las ausencias al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, acreditada por los servicios sociales 
de atención o servicios de salud, no podrán ser tenidas en cuenta para justificar en cuenta para justificar el despido de la persona trabajadora 
por causas objetivas motivas por absentismo laboral.
Artículo 38º.- Derecho de los trabajadores a la desconexión digital.
En las últimas décadas hemos asistido a una evolución significativa en materia tecnológica, que ha tenido una incidencia importante en el 
ámbito laboral.
Esta evolución ha configurado una realidad de relaciones laborales en la que las herramientas de trabajo permiten una conectividad permanente, 
lo que puede afectar al ámbito personal y familiar de las personas trabajadoras.
Siendo conscientes de dicha realidad, las partes firmantes de este Convenio coinciden en la necesidad de impulsar el derecho a la desconexión 
digital una vez finalizada la jornada laboral. Por lo que, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, se reconoce el derecho 
de las personas trabajadoras a no responder a los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo.
Del mismo modo, y puesto en relación con la normativa en materia de LOPD, los trabajadores deberán prestar expresamente su consentimiento 
para que su teléfono móvil o mail particulares, puedan ser usados por la empresa para dirigirle notificaciones relacionadas con la relación 
contractual habida entre las partes.
Los trabajadores que usen dispositivos digitales o bienes propiedad de la empresa (teléfonos, wifi, ordenadores, tablets, etc.) no podrán usarlos 
para fines particulares.
Artículo 39º. Trabajo a distancia.
1. Será de aplicación lo previsto en el Real Decretoley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia o norma que lo sustituya.
2. Las partes se comprometen a efectuar un seguimiento del trabajo a distancia en el ámbito del presente Convenio Colectivo, con el fin de 
desarrollar, en su caso, las remisiones normativas a la negociación colectiva.

Anexo I
1. Sistema de clasificación
A las personas trabajadoras afectadas por el presente Convenio se les encuadrará en un determinado Grupo Profesional.
El desempeño de las funciones derivadas de la citada clasificación, son prevalentes y define el contenido básico de la prestación laboral.
Los Grupos Profesionales a los que se refiere el presente Convenio son meramente enunciativos, sin que las empresas vengan obligadas a 
establecer, en su estructura organizativa, todos y cada uno de ellos.
2. Factores de encuadramiento profesional
En la clasificación de las personas trabajadoras incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio al Grupo Profesional se han 
ponderado los siguientes factores:
1. Autonomía, entendida como la mayor o menor dependencia jerárquica en el desempeño de las funciones ejecutadas.
2. Formación, concebida como los conocimientos básicos necesarios para poder cumplir la prestación laboral pactada, la formación continua 
recibida, la experiencia obtenida y la dificultad en la adquisición del completo bagaje formativo y de las experiencias.
3. Iniciativa, referida al mayor o menor seguimiento o sujeción a directrices, pautas, o normas en la ejecución de las funciones.
4. Mando, configurado como la facultad de supervisión y ordenación de tareas así como la capacidad de interpelación de las funciones ejecutadas 
por el grupo de personas trabajadoras sobre el que se ejerce mando y el número de integrantes del mismo.
5. Responsabilidad, apreciada en términos de la mayor o menor autonomía en la ejecución de las funciones, el nivel de influencia sobre los 
resultados y la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.
6. Complejidad, entendida como la suma de los factores anteriores que inciden sobre las funciones desarrolladas o puestos de trabajo desem
peñados.
3. Grupos profesionales.
En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido en general de la prestación, se establecen con carácter normativo los siguientes 
Grupos Profesionales y los contenidos que los definen:
Grupo profesional VI.
Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso, según instrucciones específicas, 
con un total grado de dependencia jerárquica y funcional. Pueden requerir esfuerzo físico. No necesitaría formación específica, aunque 
ocasionalmente pueda ser necesario un breve periodo de adaptación.
Formación: Conocimientos elementales relacionados con las tareas que desempeña.
A este grupo pertenecerían las categorías de:
Telefonista, Profesional de oficio 3ª, Mozo/a, Vigilante/a, Portero/a y personal de limpieza. 
Grupo profesional V.
Criterios generales: Tareas que consisten en la ejecución de trabajos que, aunque se realizan bajo instrucciones precisas, requieren adecuados 
conocimientos profesionales y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa o sistemática.
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Formación: Titulación o conocimientos profesionales equivalentes a Graduado Escolar o educación secundaria obligatoria o conocimientos 
profesionales equivalentes adquiridos tras una experiencia acreditada.
A este grupo pertenecerían las categorías de:
Auxiliar administrativo/a, Profesional de 2ª, Mozo/a especializado/a, Cobrador/a, ayudante/a de dependiente/a.
Grupo profesional IV.
Criterios generales: Trabajos de ejecución autónoma que exijan habitualmente iniciativa por parte de las personas trabajadoras encargados de 
su ejecución. Funciones que suponen integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas. Pueden suponer corresponsabilidad de 
mando.
Formación: Titulación o conocimientos profesionales equivalentes al antiguo Bachillerato Unificado Polivalente, Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional de Grado medio o conocimientos profesionales equivalentes adquiridos tras una experiencia acreditada.
A este grupo pertenecerían las categorías de:
Administrativo/a, Cajero/a, Taquimecanógrafo/a, Profesional de 1ª, Dependiente/a, Dependiente/a de 1ª.
Grupo profesional III.
Criterios generales: Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas diversas realizadas por un conjunto de cola
boradores. Tareas complejas pero homogéneas que aún sin implicar responsabilidad de mando, tienen un alto grado de contenido intelectual 
e interrelación humana en un marco de instrucciones generales de alta complejidad técnica.
Formación: Titulación en Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, o conocimientos profesionales equivalentes adquiridos tras 
una experiencia acreditada. 
A este grupo pertenecerían las categorías de:
Oficial administrativo/a, Interprete, Secretario/a, Viajante o corredor/a de plaza, Jefe/a de sección, encargado/a de establecimiento, Dependiente 
mayor, Jefe/a de almacén, Jefe/a de servicios, Jefe/a de taller.
Grupo profesional II.
Criterios generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y 
alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de 
funciones, realizadas por un conjunto de operadores en una misma unidad funcional. Se incluyen también en este grupo profesional funciones 
que suponen responsabilidades concretas en la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, a partir de directrices generales muy 
amplias emanadas del personal perteneciente a la que debe dar cuenta de su gestión. Funciones que suponen la realización de tareas técnicas de 
más alta complejidad e incluso la participación en la definición de los objetivos concretos a alcanzar en un campo con alto grado de autonomía, 
iniciativa y responsabilidad.
Formación: Titulación de Formación Profesional de Grado Medio, o educación universitaria de grado medio, complementada con formación 
específica en el puesto de trabajo, o conocimientos profesionales equivalentes a través de una experiencia acreditada. 
A este grupo pertenecerían las categorías de:
Jefe/a de personal, Titulado/a Grado medio, Jefe/a de compras, Jefe/a de ventas, Encargado/a general, Jefe/a de división.
Grupo profesional I. 
Criterios Generales: Pertenecen a este grupo profesional aquellos puestos que, dependiendo de la propiedad, Consejo de Administración o 
Dirección General de la Empresa, desarrollan las políticas y directrices de la misma, ya sean comerciales, técnicas, de administración, de recursos 
humanos, de servicios generales, o de inspección, siendo responsabilidad suya la correcta aplicación de dichas políticas en su respectivo ámbito 
de actuación, contando para ello con la autonomía precisa en este ámbito. Realización de funciones de planificación de medios y tareas para 
la consecución de los objetivos y supervisión de su cumplimento, en el más amplio sentido. Funciones que suponen la realización de tareas 
técnicas de la más alta complejidad e incluso la participación en la definición de los objetivos concretos a alcanzar en un campo, con un alto 
grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad en dicho cargo de especialidad técnica.
Formación: Titulación de Formación Profesional de Grado superior; Titulación Universitaria, complementada con una formación específica 
para el puesto de trabajo o conocimientos profesionales equivalentes tras una dilatada experiencia.
A este grupo pertenecerían las categorías de:
Director/a, Titulado/a grado superior.
4.Especialidades
Conductor/a repartidor/a
Sus funciones son las de conducir vehículos de transporte y repartir, cargar y descargar paquetes de mercancías, asimilándose dicha categoría 
a todos los efectos a la de profesional de oficio de primera, cuando el vehículo que conduzca tenga una tara superior a 3,5 Tn.
En los restantes casos, se asimilará a profesional de oficio de segunda.
Se respetarán las categorías adquiridas con anterioridad a la publicación del Convenio.
Dependientes y ayudantes
Los/las ayudantes con tres años de permanencia en la empresa con esta categoría, pasarán a la de dependiente.
Las personas trabajadoras que ostenten la categoría de dependiente/a, pasarán, a los cuatro años de permanencia en la misma a la de dependiente/a 
de primera.
Mozos/as
Los trabajadores/as con la categoría de mozo/a, pasarán a los tres años de permanencia en la misma a la de mozo/a especializado.
Gestion de cobro
En el supuesto de que los dependientes/as y/o administrativos/as de mutuo acuerdo con la empresa, realicen alguna gestión de cobro, en ningún 
caso significará la pérdida de su categoría profesional, salario y demás condiciones que vengan disfrutando.
5. Movilidad funcional
La partes firmantes del presente convenio, consideran que la flexibilidad interna es una herramienta necesaria para el buen funcionamiento 
de la empresa y el mantenimiento de la plantilla, por lo que se pacta la movilidad funcional, sin más limitación que aquellas exigidas por la 
pertenencia al grupo profesional (grupos I a VI) o en su caso por las titulaciones requeridas para ejercer la prestación laboral en la empresa, 
efectuándose en todo caso con respeto a la dignidad de la persona trabajadora.
Cuando la misma lleve aparejada la realización de funciones de otro grupo profesional, sólo será posible si existen, además, razones técnicas 
u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención, y se realizará bajo las siguientes condiciones:
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Si la dirección de la empresa destina a un trabajador/a a funciones de una categoría de nivel superior, le abonará los salarios correspondientes 
a dicho grupo. El trabajador/a que realice estas funciones durante un período superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, 
puede reclamar de la empresa su nueva clasificación profesional adecuada y las retribuciones correspondientes.
Si por necesidad de la actividad productiva la empresa precisase destinar a un trabajador/a a tareas correspondientes a niveles inferio¬res al suyo, 
le deberá mantener la retribución y demás derechos derivados de su nivel profesional y comunicarlo al Comité de Empresa o Representantes 
legales de los Trabajadores
Las actuales categorías profesionales del convenio, a los efectos de lo previsto en el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores y sin perjuicio 
de su retribución de acuerdo con las tablas salariales anexas a este convenio, se encuadrarán en los Grupos Profesionales, de acuerdo a la 
siguiente tabla:

Tabla de clasificación funcional

Grupo Admistracion, contabilidad y 
tesoreria

Comercial, tareas de venta, 
compra o reposicion

Mantenimiento y servicios 
auxiliares

VI Telefonista Profesional de oficio 3º Mozo/a
 Vigilante
 Limpieza

  Portero/a
   

V Auxiliar Administrativo/a Profesional de 2ª Mozo/a especializado/a
Ayudante de dependiente/a Cobrador/a

IV Administrativo/a Profesional 1º
Cajero/a Dependiente/a de 1ª 
Taquimecanógrafo/a Dependiente/a
  

III Oficial Administrativo/a Encargado/a de 
Establecimiento

Jefe/a de Almacén

Interprete Viajante o corredor de plaza Jefe/a de Servicios
Secretario/a Jefe/a de Sección Jefe/a de Taller
Jefe/a de Sección Dependiente Mayor
   

II Jefe/a de Personal Jefe/a de Compras  
Titulado/a Grado Medio Jefe/a de Ventas
 Encargado/a General
 Jefe/a de División

I Titulado/a Grado Superior   
Director/a
 

Anexo II: tablas salariales 2.020

Grupo 
Admistracion, 
contabilidad y 

tesoreria
  

Comercial, tareas 
de venta, compra o 

reposicion
  

Mantenimiento 
y servicios 
auxiliares

  

  Mensual Anual  Mensual Anual  Mensual Anual

VI

Telefonista 831,25 € 13.300,00 € Profesional de oficio 
3º 831,33 € 13.301,29 € Mozo/a 831,25 € 13.300,00 €

   Vigilante 831,25 € 13.300,00 €

   Limpieza 831,25 € 13.300,00 €

      Portero/a 831,25 € 13.300,00 €

V

Auxiliar 
Administrativo/a 904,87 € 14.477,93 € Profesional de 2ª 841,37 € 13.461,93 € Mozo/a 

especializado/a 835,27 € 13.364,33 €

Ayudante de 
dependiente/a 871,42 € 13.942,73 € Cobrador/a 855,36 € 13.685,77 €

IV

Administrativo/a 938,24 € 15.011,84 € Profesional 1º 871,42 € 13.942,73 €    

Cajero/a 972,82 € 15.565,12 € Dependiente/a de 1ª 938,24 € 15.011,84 €

Taquimecanógrafo/a 972,82 € 15.565,12 € Dependiente/a 904,86 € 14.477,76 €    
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III

Of. Administrativo/a 961,56 € 15.384,96 € Encargado/a de 
Establecimiento 954,85 € 15.277,60 € Jefe/a de 

Almacén 1.038,49 € 16.615,84 €

Interprete 954,85 € 15.277,60 € Viajante o corredor 
de plaza 961,61 € 15.385,76 € Jefe/a de 

Servicios 1.005,02 € 16.080,32 €

Secretario/a 944,89 € 15.118,24 € Jefe/a de Sección 982,30 € 15.716,80 € Jefe/a de Taller 898,10 € 14.369,60 €

Jefe/a de Sección 984,33 € 15.749,28 € Dependiente Mayor 1.029,08 € 16.465,28 €   

II

Jefe/a de Personal 1.105,25 € 17.684,00 € Jefe/a de Compras 1.105,25 € 17.684,00 €

 

  

Titulado/a Grado 
Medio 1.038,49 € 16.615,84 € Jefe/a de Ventas 1.105,25 € 17.684,00 €   

   Encargado/a General 1.125,03 € 18.000,48 €   

   Jefe/a de División 1.121,91 € 17.950,56 €   

I
Titulado/a Grado 
Superior 1.148,25 € 18.372,00 €

 
  

 
  

Director/a 1.205,49 € 19.287,84 €     

 Otros conceptos Media dieta 11,15 €

Dieta 40,96 €

2021/7747
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Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
Dirección Territorial de València
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo sobre acta de la comisión negociadora 
del convenio colectivo de trabajo de la empresa SFS Instalación 3 UTE de la provincia de València (código: 46100050012014).

ANUNCIO
Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se dispone 
el registro, depósito y publicación del acuerdo suscrito por la comisión negociadora del convenio colectivo de trabajo de la empresa SFS 
Instalación 3 UTE.
Vista la solicitud de inscripción del acuerdo señalado anteriormente, suscrito el día 7 de diciembre de 2020, por el que se acuerda la modificación 
del artículo 9 del convenio colectivo al que se incorpora una nueva escala denominada “Operador/a instalación de cribado intermedio” dentro 
del subgrupo profesional “Oficiales de tercera” y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los artículos 2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de 
septiembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente 
establecidas en el artículo 51.1.1ª del vigente Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el artículo 13.3 de la Orden 1/2021, de 
6 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 
175/2020, del Consell, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
Resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, con notificación a la representación de la 
comisión negociadora, así como el depósito del texto del acuerdo.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valencia, 30 de abril de 2021.—El director territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Santiago García 
Gallego
Reunión comisión negociadora convenio colectivo SFS Instalación 3 UTE, 7 de diciembre de 2020. 12:00
Asistentes:

Representante de la empresa (RE)• 
José Cuenca Suay (JC)o 
Francisco Sala Villaplana (FS)o 
Carlos Sanchis Calabuig (CS)o 
Ramón Castelló Ijarro (RC)o 

Representantes de los trabajadores (RT)• 
Abraham García Rubio (AG)o 
Andrés Juan Rodríguez Segura (AR)o 
José Francisco Picó Almonacil (JP)o 
Florencio Torrillas Rosado (FT)o 

Orden del día
· Revisión convenio
- Incorporación en convenio de nueva escala dentro del subgrupo “Oficiales de tercera” definida como “Operador/a Instalación de Cribado 
Intermedio”
JC Propone incluir en convenio una nueva escala dentro del subgrupo Oficiales de tercera que refleje la descripción del nuevo puesto de trabajo 
en las instalaciones generado con la puesta en funcionamiento de la nueva línea de proceso. El articulado propuesto se incluye en el capítulo 
2, organización del trabajo, en el Artículo 9. Categorías Laborales y especificación de funciones, Sección 9.02 Grupo profesional de operarios, 
dentro del apartado (c) subgrupo profesional: Oficial Tercera (asimilado en el Convenio General a Oficial tercera de taller) como sigue:
“(iv) ESCALA: Operador/a Instalación de Cribado Intermedio (asimilado en el Convenio General a Oficial tercera de taller)
Operario/a especializado en la operación, buen funcionamiento y limpieza de la Instalación de Cribado Intermedio de fracción orgánica procedente 
de trincheras, recuperación de REV y otros subproductos. Deben ser capaces de operar la instalación, vigilando y controlando su funcionamiento, 
detectando posibles anomalías en el mismo, resolviéndolas cuando así sea posible o, en su caso, dando aviso al Encargado de Turno.
Deberán estar pendientes de la correcta alimentación al proceso, dando las indicaciones necesarias al Operador de Cuadro de Mandos y 
comunicando cualquier incidencia al Encargado/a de Turno.
Dirigirá operaciones de limpieza a realizar sobre la línea de proceso, en especial sobre el sistema de cribado (criba de discos, criba de malla 
elástica y criba de barras) y los separadores ópticos, siendo el responsable del correcto funcionamiento y limpieza de estos equipos, conociendo 
que es un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento y óptimo rendimiento. También apoyará en operaciones de mantenimiento 
sobre todos los equipos de la línea de cribado.
Deberá ser capaz de manipular todos los medios auxiliares precisados para el cumplimiento de sus cometidos, en particular los sistemas de 
elevación autopropulsados.
Cumplimentarán todos aquellos partes de trabajo o Libros de incidencias establecidos al efecto.
Cuando no sea necesario desarrollar la tarea principal del puesto de trabajo descrito se pondrá a disposición del Encargado/a de turno para 
apoyar en las labores de limpieza o mantenimiento que se estimen convenientes.”
 Revisión tabla salarial
Se incorpora al convenio Anexo VI que presenta las tablas salariales de aplicación durante el año 2018.
Anexo VI. Tabla salarial año 2018
CS. Según el servicio de estadística del ministerio de empleo y los datos mostrados como definitivos en la “Estadística de Convenios, Empresas 
y Trabajadores” para el año 2018, la variación salarial para el total de convenios del sector “38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización” es del 1,34%. Aplicando el porcentaje de variación salarial a la tabla de 2017 resulta la tabla de aplicación para 2018 y prorrogada 
durante los años 2019 y el presente 2020.
CS. Se incorpora a la tabla la nueva escala dentro del Subgrupo Oficiales de tercera, Operador/a Instalación de Cribado Intermedio.
JC. Propone incrementar sobre el 1,34% el Plus Asistencia Mensual del “Carretillero/a primera” y “Operador/a de Puente grúa” hasta alcanzar 
el mismo importe que el revisado definitivamente para la subescala “Palista”. También propone incrementar sobre el 1,34% de aplicación 
el Plus Complementario de Puesto del “Operario/a prensas” y “Operario/a Instalación de trincheras” con objeto de reconocer los trabajos 
desempeñados por los trabajadores sobre estas máquinas.
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La tabla resultante aprobada es la siguiente:

Derivado de la revisión de la tabla salarial también son revisados los siguientes párrafos del Convenio Colectivo. El articulado de los contenidos 
afectados queda como sigue:
1. En el capítulo 2, organización del trabajo, en el artículo 9. Categorías Laborales y especificación de funciones, Sección 9.02 Grupo profesional 
de operarios, dentro del apartado (c) subgrupo profesional: Oficial Tercera (asimilado en el Convenio General a Oficial tercera de taller) en la 
definición de la (i) escala: Operador/a Instalación de Trincheras se modifica el último párrafo que queda redactado como sigue:
“Debido a las características del funcionamiento de la Instalación de Trincheras, se requiere que exista un solape entre el operador/a entrante 
y saliente de turno. De esta forma el operado/a entrante deberá estar presente en el puesto de trabajo 10 minutos antes de su hora de entrada, 
siempre y cuando su turno de trabajo sea inmediatamente posterior a un turno previo. Este tiempo extra será retribuido mediante un plus de 
mayor actividad, a razón de 2,08 € por día trabajado en las circunstancias indicadas, entrando 10 minutos antes de su hora de inicio.”
2. Modificación del Artículo 14.10 Plus complemento hijos/as con diversidad funcional del que se acuerda su incorporación al Convenio Colectivo 
en Reunión Comisión Negociadora Convenio Colectivo SFS Instalación 3 UTE, 6 de junio de 2017 que queda redactado como sigue:
“Artículo 14.10 Plus complemento hijos/as con diversidad funcional.
Se establece un complemento en concepto de ayuda al personal que tenga hijos/as con diversidad funcional a su cargo, lo que deberá haber 
acreditado documentalmente, será de 60,80.-€ mensuales por cada hijo/a en las circunstancias reseñadas, como complemento de la prestación 
que por tal concepto les venga concediendo la Seguridad Social, y durante el tiempo que la misma reconozca tal derecho a prestación.”
Las partes acuerdan suscribir texto del convenio colectivo que incluya las modificaciones pactadas en esta acta, así como la tabla salarial 2018 
en los términos recogidos en la presente acta.
Las partes acuerdan delegar en José Cuenca Suay al objeto de desarrollar cuantas actuaciones sean necesarias para la inscripción en el registro 
de convenios de los presentes acuerdos.

2021/7748

SALARIO BASE 
DIARIO

PLUS T.P.P. 
HORARIO

PLUS NOCTURNO 
HORARIO

PLUS TRANSPORTE 
DIARIO

PLUS COMPLEMENT. 
PUESTO HORARIO

PLUS ASISTENCIA 
MENSUAL

PLUS COMPLEMENT. 
FESTIVO

(a) Encargado general
(i) Encargado/a de Turno 46,12 1,74 1,44 3,34 2,02 187,13 6,44

(i) ESCALA: Oficial primera de 
mantenimiento 

35,21 1,32 1,10 3,34 0,81 181,83 4,55

(i) ESCALA: Conductor/a
SUBESCALA: Palista 32,78 1,23 1,03 3,34 1,35 155,86 4,53

SUBESCALA: Carretillero/a primera 32,78 1,23 1,03 3,34 0,00 155,86 3,87

(ii) ESCALA: Operador/a de Puente grúa 32,78 1,23 1,03 3,34 0,82 155,86 4,28

(i) ESCALA: Oficial mantenimiento 30,39 1,14 0,96 3,34 1,22 143,13 4,19

(ii) ESCALA: Operador/a de Cuadro de 
Mandos

30,39 1,14 0,96 3,34 0,57 143,13 3,87

(d) Subgrupo Oficiales de tercera
(i) ESCALA: Operario/a Instalación de 
trincheras

28,53 1,07 0,89 3,34 0,93 135,71 3,80

(ii) ESCALA: Operario/a Instalación de afino 28,53 1,07 0,89 3,34 0,32 135,71 3,53

(iii) ESCALA: Operario/a prensas 28,53 1,07 0,89 3,34 0,82 135,71 3,53

(iv) ESCALA: Encargado/a de Almacén 28,53 1,07 0,89 3,34 0,43 135,71 3,58

(v) ESCALA: Operario/a Instalación de 
cribado intermedio

28,53 1,07 0,89 3,34 0,93 135,71 3,82

(i) ESCALA: Especialista

SUBESCALA: Carretillero/a de segunda 27,28 1,02 0,85 3,34 0,56 129,88 3,49

SUBESCALA: Mantenimiento - limpieza - 
rondista 

27,28 1,02 0,85 3,34 1,09 129,88 3,75

(ii) ESCALA: Selección y Limpieza general 27,28 1,02 0,85 3,34 0,00 129,88 3,21

(e) Subgrupo Peón

TABLAS AÑO 2018

Sección 11.02 Grupo profesional de Mandos 
Intermedios

Sección 11.04 Grupo profesional de operarios
(a) Subgrupo Oficiales de primera

(b) Subgrupo Maquinistas

(c) Subgrupo Oficiales de segunda
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Ayuntamiento de Manises
Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre aprobación de la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, nom-
bramiento del órgano de selección, y fijación de lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio del proceso selectivo para 
la cobertura en propiedad de una plaza de personal traductor de valenciano -técnico medio lingüista- (OEP 2019) mediante el 
sistema de oposición por el turno libre.

EDICTO
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57, de 25 de marzo de 2021, anuncio referente a la aprobación 
de la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Manises para 
cubrir en propiedad una plaza de personal traductor de valencià técnico medio lingüista, correspondiente a la oferta de empleo público del 
año 2019, a los efectos de que las personas interesadas pudieran formular alegaciones contra la misma, en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a la publicación del mencionado anuncio.
Concluido el plazo de formulación de alegaciones, se ha dictado el decreto de Alcaldía 1445/2021, de 22 de abril, mediante el que se aprueba 
la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado, nombramiento del órgano de selección, y fijación 
de lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio, cuyo contenido es el siguiente:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas, incorporando a las que figuran en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia número 57, de 25 de marzo de 2021, las siguientes:
Personas admitidas:

Nº PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Nª REGISTRO
1 CAPDEVILA FERNÁNDEZ JESSICA 445 (12/1/2021)
2 FENOLLÓS RUIZ JESÚS 1575 (30/1/2021)
3 OLIVER BARREDA ANNA 1416 (28/1/2021)

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes excluidas al proceso selectivo de referencia, indicando la causa o causas que 
motivan la exclusión.
Personas excluidas

Nº PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Nº REGISTRO CAUSA EXCLUSIÓN
1 ALEIXANDRE BECERRA JOSÉ PEDRO 155 (5/1/2021) 4
2 FRAILE RODRÍGUEZ EDUARDO 790 (18/1/2021) 2
3 GALERA HERNÁNDEZ RUBÉN 700 (15/1/2021) 1 y 5

(1) No aporta declaración responsable de percepción de ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional o está incompleta.
(2) No acredita condición de persona desempleada mediante certificado de situación de la demanda, inscripción o periodos de inscripción 
expedido por el servicio público de empleo que corresponda.
(3) No presenta informe de vida laboral o el mismo no está actualizado.
(4) No acredita el pago de la tasa establecida o pago de tasa incorrecto.
(5) No presenta solicitud para participar en el proceso selectivo con indicación expresa de que reúne todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria.
(6) No firma la solicitud o faltan datos identificativos de la misma.
Tercero. Designar a las y los componentes del órgano de selección, que estará compuesto por el siguiente personal empleado público en 
régimen funcionarial de carrera.
Presidencia:
Titular: María José Soucase Albiñana (tesorera del Ayuntamiento de Manises. Funcionaria de administración local con habilitación de carácter 
nacional).
Suplente: María Carmen Ribera Barelles (interventora del Ayuntamiento de Manises. Funcionaria de administración local con habilitación de 
carácter nacional).
Secretaría:
Titular: Antonio José Pascual Ferrer (secretario general del Ayuntamiento de Manises).
Suplente: Santiago Josep Carratalà i Beguer (técnico de Administración General del Ayuntamiento de Manises).
Vocales:
Titular: Vicent Anyó Garcia (jefe del Gabinete de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Valencia).
Suplente: Marina Mayor Signes (técnica lingüista del Ayuntamiento de Valencia).
Titular: Maria Izquierdo Garcia (técnica lingüista del Ayuntamiento de Massmagrell).
Suplente: Maria Luisa Ribes Valiente (traductora de la Diputación Provincial de Valencia).
Titular: Empar Minguet i Tomàs (técnica de Promoción Lingüística del Ayuntamiento de Silla).
Suplente: Josep Benet Burriel Martínez (técnico lingüista del Ayuntamiento de Alaquàs).
Cuarto.- Fijar el comienzo de la realización del primer ejercicio el día 8 de junio de 2021, a las 11 horas, en la Casa de Cultura, sita en el carrer 
Major, 91, de esta localidad de Manises.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto por la resolución de 21 de enero de 2019, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas (DOGV nº 8473, de 28 de enero), en aquellas pruebas cuya naturaleza así lo requiera el orden 
de intervención de las personas aspirantes comenzará por la letra F, siguiendo el orden alfabético de apellidos.
Contra el decreto indicado, acto de trámite cualificado del artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cabe interponer por las personas 
interesadas en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia, recurso potestativo de reposición ante el alcalde de este Ayuntamiento de Manises, o directamente recurso contenciosoadministrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 
En el caso de presentarse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente 
el de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo
Manises, 26 de abril de 2021.—El alcalde-presidente, Jesús Borràs i Sanchis.

2021/7077
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Ayuntamiento de Albal
Anuncio del Ayuntamiento de Albal sobre lista definitiva 
de admitidos y excluidos, y fecha de examen para la 
cobertura en propiedad de una plaza de ITOP mediante 
convocatoria libre y en el marco del proceso de estabili-
zación de empleo temporal.

EDICTO
Visto el proceso convocado por este Ayuntamiento para la cobertura 
en propiedad de una plaza de ITOP, perteneciente a la Plantilla de 
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Albal, de convocatoria 
libre y mediante el sistema de concursooposición, en el marco 
del proceso excepcional de estabilización de empleo temporal del 
Ayuntamiento de Albal.
Mediante resolución de la alcaldía número 2020/327 de fecha 13 de 
febrero de 2020 se aprobaron las bases reguladoras de esta convoca
toria.
Mediante Resolución de Alcaldía número 2020/2820 de 07 de diciem
bre de 2020 se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos.
Vistas las documentaciones requeridas, presenta dicha subsanación 
y queda incluida en el proceso selectivo, Elsa Merchante Nieto, 
quedando subsanada la incidencia.
Mediante resolución de la alcaldía número 2021/0767 de fecha 27 
de abril de 2021 se ha resuelto:
Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos para 
tomar parte en el procedimiento. Según queda indicado en la base 
quinta de dichas bases.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI
STEPHEN EDUARD J. RAEYMAEKERS ***4608**
ISABEL PIVIDAL SILLA ***9469**
ALEJANDRA BAJO MORILLO ***6320**
OSCAR GONZALEZ TRUJILLO ***9314**
ANTONIO MARCO ZAMORA ***8507**
PATRICIA JORGE GARCIA ***5176**
EVA ROMO BALLESTER ***6567**
ADRIAN CRESCENCIO ALBUIXECH ***9302**
CARMEN MARIA ESPEJO MORENO ***9120**
DAVID RUIZ HORTELANO ***1776**
LAURA LOPEZ EDESA ***1695**
JOSE LUIS BLANCH PONS ***4214**
ELSA MERCHANTE NIETO  ***5559**

Segundo.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes excluidos para 
tomar parte en el procedimiento.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI
LAURA FABRA ARBONA (1) ***7145**
CRISTINA ESCAMILLA ROS (2) ***9912**

(1) Motivo exclusión: falta vida laboral
(2) Motivo exclusión: no aporta documentación
Tercero.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador en los 
siguientes términos:
Presidente/a: Rafael Darijo Escamilla grupo A1 Secretario del 
Ayuntamiento de Titaguas.
Presidente/a suplente: Amparo Sampedro Alemany TAG grupo A1 
de la Diputación de València.
Secretario/a Titular: Inmaculada Ruiz Ricart, Grupo A2 TMSS del 
Ayuntamiento de Albal.
Secretario/a Suplente: Manuela Molina García Arquitecta grupo A1 
del Ayuntamiento de Albal.
Vocal 1: Amparo Martínez Ferrando Grupo A1 Jefa De la unidad de 
Patrimonio de la Diputación de València.
Vocal 1 suplente: Eduardo García de Leonardo Tobarra Grupo A1 
Técnico Superior de la Generalitat Valenciana.

Vocal 2: Rafael Calero Soriano grupo A2 Aparejador del Ayunta
miento de Picanya.
Vocal 2 suplente: Alberto Llobell López grupo A1 TAG. del Ayun
tamiento de Massamagrell.
Vocal 3: Olivia Martínez García grupo A1 Secretaria del Ayunta
miento de Benifaió.
Vocal 3 suplente: Jorge Fernández Sempere grupo A1 Arquitecto del 
Ayuntamiento de Massanassa.
Cuarto. Convocar a los aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición que tendrá lugar el día 8 de junio 
de 2021 martes a las 11:00 horas en el edificio de la Escuela de 
Adultos(EPA) del Ayuntamiento de Albal sito en calle Senyera, 
número 4, de Albal (València).
Quinto.. Publicar en el BOP, página de la web del Ayuntamiento o 
en su caso en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento la 
relación definitiva de admitidos y excluidos.
Lo que se publica para conocimiento general y a los efectos oportu
nos.
Albal, a 27 de abril de 2021.—El alcalde, Ramón Marí Vila.

2021/7193
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Ajuntament de Picassent
Anunci de l’Ajuntament de Picassent sobre relació pro-
visional de persones admeses i excloses en el procés de 
provisió de dues places de l’escala tècnica de Policia local, 
categoria oficial, vacants en la plantilla.
Anuncio del Ayuntamiento de Picassent sobre relación 
provisional de personas admitidas y excluidas en el 
proceso de provisión de dos plazas de la escala técnica de 
policía local, categoría oficial, vacantes en la plantilla.

ANUNCI
Vist el que disposen les Bases que regeixen el procés de provisió 
de dues places de l’escala tècnica de Policia local, categoria oficial, 
vacants en la plantilla de l’Ajuntament de Picassent, aprovades per 
la Junta de Govern Local en sessió de data 30 d’octubre de 2019 i 
modificades per la Junta de Govern Local en sessió de data 13 de 
febrer de 2020.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar 
en el procés citat, convocat a l’efecte, mitjançant anunci publicat 
en el DOGV núm. 8995 de data 12/01/2021, mitjançant Resolució 
de l’Ajuntament núm. 1527/2021 de 28/04/2021 s’ha aprovat el 
següent:
PRIMER. Aprovar la relació provisional de persones admeses
excloses en el procés de provisió de dues places de l’escala tècnica de 
Policia local, categoria oficial, vacants en la plantilla de l’Ajuntament 
de Picassent, concedir un termini de deu dies per a reclamacions i 
esmenes a la llista provisional, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Pro
víncia. En cas que no hi haja cap reclamació o esmena en el termini 
indicat, la relació esdevindrà aprovada definitivament.
1) Torn de promoció interna ordinària
Admesos/es provisionals

COGNOM1 COGNOM2 NOM DNI
CAMAÑES JIMENEZ VICENTE ***0702**
CAÑAMAS VENTURA JOSE ***3430**
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL ***0464**

Exclosos/es provisionals: Cap
2) Torn de promoció interadministrativa amb mobilitat
Admesos/es provisionals

COGNOM1 COGNOM2 NOM DNI
PRIMO ORTIZ ALFONSO JOSE ***6723**

Exclosos/es provisionals
COGNOM1 COGNOM2 NOM DNI MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

JORDAN MINGO J O S E 
JAVIER ***0518**

Incompleix la base 4: No 
consta l’abonament de la 
taxa de drets d’examen. 
No consta manifestació 
de complir totes i cadas
cuna de les condicions 
exigides.

Segon. Establir les dates, hores i llocs per a la realització de les 
proves d’aptitud física, primer exercici establit en les Bases que 
regulen el procediment:
Dia 28/06/2021, a les 10:30 hores, al Complex del Poliesportiu 
municipal, situat al C/ Blasco Ibáñez s/n de Picassent.
Tercer. Designar el Tribunal qualificador següent:
PRESIDÈNCIA Nom Càrrec

Titular: Cristóbal Espinosa López Intendent cap accidental 
Policia local 

Suplent: Pedro Ortega García Comisari cap Policia 
local de Silla

SECRETARIA
Titular: Jorge Francisco Ricart Martí Secretari general, HCN
Suplent: Manuel Gallango Salas TMAE RRHH Picassent

VOCALIA 1

Titular: Luis Jacobo Domingo Cortés Inspector Policia local de 
Picassent

Suplent: Carlos García Bujeda Intendent Policia local de 
Quart de Poblet 

VOCALIA 2

Titular: Juan Jesús Naranjo Nogales Inspector Policia local 
d’Alaquàs

Suplent: Sonia Beferull Escutía Oficial Policia local de 
València

VOCALIA 3

Titular: José Aranda Navarro Intendent Policia local 
d’Alzira

Suplent: José Salvador Bartolomé Mar
tínez

Oficial Policia local de 
Beniparrell

Tant els membres del Tribunal com les assessores i els assessors 
especialistes s’abstindran de participar-hi, d’acord amb el que esta
bleix l’article 22 de la Llei 40/2015, notificant-ho així a l’autoritat 
convocant. Així mateix, les i els aspirants podran recusar els membres 
del tribunal o les assessores i els assessors quan concórreguen les 
circumstàncies que recull l’article 23 de la Llei 40/2015.
Quart. Nomenar el personal assessor següent:
 Proves d’aptitud física: Alberto Albert Hernández
 Prova psicotècnica: Gabinet Psicopedagògic Municipal
 Prova de valencià: Coloma Gradolí Martínez
Cinqué. Donar trasllat de la resolució present al departament de 
Personal perquè procedisca a la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, com també en el tauler d’anuncis  Ajuntament De 
Picassent (sedipualba.es) i en el portal web municipal.
Picassent, 29 d’abril de 2021.—L’alcaldessa, Conxa García Ferrer.

ANUNCIO
Visto lo dispuesto en las Bases que rigen el proceso de provisión 
de dos plazas de la escala técnica de policía local, categoría oficial, 
vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Picassent, aprobadas 
por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 30 de octubre 
de 2019 y modificadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 13 de febrero de 2020.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en 
el referido proceso, convocado al efecto mediante anuncio publicado 
en el DOGV Nº 8995 de fecha 12/01/2021, mediante Resolución de la 
Alcaldía nº 1527/2021 de 28/04/2021 se ha aprobado lo siguiente:
PRIMERO. Aprobar la relación provisional de personas admitidas
excluidas en el proceso de provisión de dos plazas de la escala 
técnica de policía local, categoría oficial, vacantes en la plantilla del 
Ayuntamiento de Picassent, concediéndose un plazo de diez días 
para reclamaciones y subsanaciones a la lista provisional, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de aprobación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que no se produzcan 
reclamaciones o subsanaciones en el plazo indicado, la relación 
devendrá aprobada definitivamente.
1) Turno de promoción interna ordinaria
Admitidos/as provisionales:

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI
CAMAÑES JIMENEZ VICENTE ***0702**
CAÑAMAS VENTURA JOSE ***3430**
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL ***0464**

Excluidos/as provisionales: Ninguno
2) Turno de promoción interadministrativa con movilidad
Admitidos/as provisionales:

APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI
PRIMO ORTIZ ALFONSO JOSE ***6723**
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Excluidos/as provisionales:
APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE DNI MOTIVO EXCLUSION

JORDAN MINGO JOSE 
JAVIER ***0518**

Incumple base 4: No 
consta abono de tasa 
derechos de examen. 
No consta manifesta
ción de cumplir todas 
y cada una de las con
diciones exigidas.

Segundo.- Establecer las siguientes fechas, horas y lugares para la 
realización de las pruebas de aptitud física, primer ejercicio estable
cido en las Bases que regulan el procedimiento:
Día 28/06/2021 a las 10:30 horas, en el Complejo Polideportivo 
Municipal, sito en la C/ Blasco Ibáñez s/n de Picassent.
Tercero.- Designar al siguiente Tribunal Calificador:
PRESIDENCIA Nombre Cargo

Titular: Cristóbal Espinosa López Intendente Jefe Acctal PL 
Picassent

Suplente: Pedro Ortega García Comisario Jefe PL Silla
SECRETARIA
Titular: Jorge Francisco Ricart Martí Secretario General, HCN
Suplente: Manuel Gallango Salas TMAE RRHH Picassent
VOCALIA 1
Titular: Luis Jacobo Domingo Cortés Inspector PL Picassent

Suplente: Carlos García Bujeda Intendente PL Quart de 
Poblet 

VOCALIA 2
Titular: Juan Jesús Naranjo Nogales Inspector PL Alaquàs
Suplente: Sonia Beferull Escutía Oficial PL Valencia
VOCALIA 3
Titular: José Aranda Navarro Intendente PL Alzira

Suplente: José Salvador Bartolomé 
Martínez Oficial PL Beniparrell

Tanto los miembros de Tribunal como las asesoras y asesores espe
cialistas deberán abstenerse de intervenir conforme a lo establecido 
en el artículo 22 de la Ley 40/2015, notificándolo a la autoridad 
convocante. Asimismo las y los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal o a las asesoras y asesores cuando concurran 
las circunstancias que recoge el artículo 23 de la Ley 40/2015.
Cuarto. Nombrar al siguiente personal asesor:
 Pruebas de aptitud física: Alberto Albert Hernández
 Prueba psicotécnica: Gabinete Psicopedagógico Municipal
 Prueba de valenciano: Coloma Gradolí Martínez 
Quinto. Dar traslado de la presente Resolución al Dpto. de Personal 
para que proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provin
cia, así como en el tablón de anuncios  Ayuntamiento de Picassent 
(sedipualba.es) y portal web municipal.
En Picassent, a 29 de abril de 2021.—La alcaldesa, Conxa García 
Ferrer.

2021/7402
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Ayuntamiento de la Llosa de Ranes
Edicto del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes sobre 
aprobación del resultado final del proceso selectivo para 
un puesto de técnico de administración general.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía 2021-0123 de fecha 30/04/2021 se ha 
aprobado el resultado final del proceso selectivo para la cobertura 
definitiva de un puesto de Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de la Llosa de Ranes. 
El Ayuntamiento de la Llosa de Ranes ha finalizado el proceso de 
selección para la cobertura definitiva de un puesto de Técnico de 
Administración General, todo ello conforme la regulación publicada 
en las Bases que rigen la convocatoria. 
Finalizado pues el mismo, el Tribunal Calificador propone, según el 
Acta nº 7 de fecha 28 de abril de 2021 a las 11:00 horas, y este órgano 
ratifica y resuelve, el listado de los aspirantes que han superado la 
totalidad del proceso selectivo. 
Por ello, se resuelve:
Primero.- Publicar el listado de las personas que han superado el 
proceso selectivo, según el siguiente orden (derivado de la puntuación 
obtenida):
Orden Aspirante
    1º *****127E
Segundo. Procédase al nombramiento del aspirante *****127E 
como Funcionario del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes, puesto 
con las siguientes características:
• Grupo A
• Subgrupo A1
• Escala de Administración General;Subescala:Técnica:
• Denominación : Técnico Administración General
Tercero. Procédase a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de la Llosa de Ranes.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponer alternativamente o recurso de reposición potes
tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas Admi
nistraciones Públicas, o recurso contenciosoadministrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Xativa, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente
En la Llosa de Ranes, a 3 de mayo de 2021.—El alcalde, Evarist 
Aznar Teruel.

2021/7617
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Ajuntament de Picassent
Edicte de l’Ajuntament de Picassent sobre aprovació de 
la convocatòria del procés de selecció interina d’una 
plaça vacant de TMAG Intervenció i creació d’una borsa 
d’ocupació temporal. 
Edicto del Ayuntamiento de Picassent sobre aprobación 
de la convocatoria del proceso de selección interina de 
una plaza vacante de TMAG Intervención y creación de 
una bolsa de empleo temporal.

EDICTE
L’Ajuntament de Picassent, mitjançant Resolució de l’Alcaldia 
número 1581/2021 de data 30/04/2021, ha aprovat la convocatòria del 
procés de selecció interina d’una plaça vacant de TMAG Intervenció 
i creació d’una borsa d’ocupació temporal.
Les Bases reguladores del procés es van aprovar per la Junta de 
Govern Local en sessió del dia 11/02/2021 i modificades per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 15/03/2021. El text íntegre 
de les bases modificades s’ha publicat en el tauler d’anuncis 
municipal el 29/03/2021 i l’extracte en el Butlletí Oficial de la 
Província número 67, de 12/04/2021.
De conformitat amb el que estableixen les bases, el termini d’admis
sió de sol·licituds per participar en el procés és de 20 dies hàbils, 
comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria 
present en el Butlletí Oficial de la Província de València.
L’enllaç per fer la tramitació electrònica de les sol·licituds és el següent: 
https://sede.dipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13467; s’hi 
pot accedir per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament Sede 
Electrónica  Ayuntamiento de Picassent (sedipualba.es).
Picassent, 3 de maig de 2021.—L’alcaldessa, Conxa García Ferrer.

EDICTO
El Ayuntamiento de Picassent, mediante Resolución de la Alcaldía 
número 1581/2021 de fecha 30/04/2021, ha aprobado la convocatoria 
del proceso de selección interina de una plaza vacante de TMAG 
Intervención y creación de una bolsa de empleo temporal.
Las Bases reguladoras de dicho proceso fueron aprobadas por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de fecha 11/02/2021 y modificadas por 
la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/03/2021. El texto 
íntegro de las bases modificadas ha sido publicado en el tablón de 
anuncios municipal el 29/03/2021 y extracto en el BOP nº 67 de 
12/04/2021.
De conformidad con lo establecido en las Bases, el plazo de admisión 
de solicitudes para participar en el proceso es de 20 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de València.
El enlace para realizar la tramitación electrónica de las soli
citudes es el siguiente: https://sede.dipualba.es/segex/tramite.
aspx?idtramite=13467; se puede acceder al mismo a través de la 
sede electrónica del Ayuntamiento Sede Electrónica  Ayuntamiento 
de Picassent (sedipualba.es).
En Picassent, 3 de mayo de 2021.—La alcaldesa, Conxa García 
Ferrer.

2021/7637
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Ajuntament de Montserrat
Anunci de l’Ajuntament de Montserrat sobre convocatòria i bases per a la provisió en propietat de la plaça d’enginyer/a superior 
de Camins, Canales i Ports, grup que s’inclou en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici de l’any 2021.

ANUNCI
Bases específiques per a la provisió en propietat d'una plaça d'enginyer superior de Camins, Canales i Ports de l'Ajuntament de Montserrat
Base primera. Objecte de la convocatòria
És objecte de les presents bases la provisió en propietat de la plaça d’ Enginyer/a superior de Camins, Canales i Ports Grup que s'inclou en 
l'Oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2021, aprovada per Resolució d'Alcaldia núm. 00548/2021  de data 12/03/2021 
i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 56 de data 24/03/2021, amb les característiques següents:
Denominació de la plaça: Enginyer/a superior de Camins, Canales i Ports.
Nombre de places vacants: Una.
Naturalesa: Funcionarial.
Grup: A.
Subgrup: A1.
Escala: Administració especial.
Subescala: Tècnica.
Classe: Superior.
Sistema selectiu: Concursoposició lliure.
Lloc vacant: Enginyer/a superior.
Nivell de coneixement del valencià: Mitjà.
Funcions del lloc: A la persona nomenada per al referit lloc li incumbirà el compliment de les comeses pròpies de la seua professió o ofici, 
ajustat a la Relació de Llocs de treball i Funcions assignades als mateixos de l'Ajuntament de Montserrat.
Base segona. Requisits de els/as aspirants
Per a prendre part en el present procediment, serà necessari que les persones aspirants reunisquen les condicions següents:
a. Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre .
b. Haver complit setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que puga establirse per llei.
c. Posseir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per al compliment de les corresponents funcions o tasques.
d. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant 
procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a 
l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas 
del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma 
procedent, per a exercir funcions similars en les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractantse de persones nacionals 
altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en aquests 
termes en el seu Estat l'accés a l'ocupació pública.
e.Estar en possessió del títol d'Enginyeria en Camins, Canales i Ports, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari 
que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Camins, Canals i Ports.
f.Estar en possessió del títol de coneixements de valencià C1 (grau mitjà JQCV o equivalent), o la realització i superació de prova de coneixe
ments equivalent a aquest nivell.
Base tercera. Igualtat de condicions
D'acord amb el que s'estableix en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 
Article 55 Persones amb discapacitat, punts 2 i 3, les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de 
condicions que la resta de les i els aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb el compliment 
de les funcions i tasques genèriques consubstancials a aquestes.
L'administració, quan siga necessari, adoptarà mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació de les i els 
aspirants amb discapacitats en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans.
Base quarta. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
Les bases íntegres es publicaran en el BOP, la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.montserrat.es] portal de transparència 
[C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d'anuncis.
Les sol·licituds, (Annex I) requerint prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen 
les condicions exigides en les bases generals que s'adjunten a aquest expedient per a la plaça que s'opte, es dirigiran al Sr. AlcaldePresident 
de l'Ajuntament i hauran de presentar-se, per mitjans telemàtics, en el termini de 20 dies hàbils, conforme a l'article 14.1 del Reglament de 
Selecció, Provisió de Llocs de treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública Valenciana, comptats a partir de l'endemà al de la publicació 
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat, en relació amb l'article 6 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.
Per a ser admeses i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants presentaran una declaració respon
sable en la qual manifesten que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació 
de sol·licituds, havent d'acreditar-los posteriormente.
Per a ser admés/a serà suficient, a més de la instància i DNI, aportar l'abonament dels drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 60,00 
euros conforme a l'ordenança reguladora per la taxa d’exàmens.
L'abonament haurà d'efectuar-se en el compte que té oberta aquesta Corporació en el Banc de Santander, carrer Salvador Seguí, número 6, 
de Montserrat:
[ES41 0030 3224 230870000271] 
Fent constar el nom de l'interessat i la convocatòria a la qual es presenta, acreditant-se el mateix amb el resguard ORIGINAL justificatiu de 
l'ingrés adherit a la instància. Els drets d'examen seran retornats, únicament, prèvia petició de la persona interessada, en el cas de ser exclosa 
del procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en este.
Els drets d'examen seran retornats, únicament, prèvia petició de la persona interessada, i de conformitat amb el que s’estableix en l’ordenança 
reguladora de la taxa per drets d’exament.
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A mes hauran de presentar:
— Curriculum vitae de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
— Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen a l'efecte de valoració en la fase de concurs.
Els mèrits al·legats per les persones participants haurien d'haver estat obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de 
presentació d'instàncies.
Només seran valorats els mèrits que els aspirants al·leguen en la sol·licitud.
Base cinquena. Llista d'admesos i exclosos
Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista provisional 
d'admesos/as i exclosos/as, la qual s'adoptarà en atenció al declarat per els/les aspirants.
Aquesta resolució, que es publicarà en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i complementàriament i sense caràcter oficial en la pàgina web 
de l'Ajuntament (www.montserrat.es) portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal], indicarà el 
termini de 10 dies hàbils per a esmena de defectes per els/as aspirants exclosos/as. Així mateix, en aquest termini es podrà presentar qualsevol 
reclamació pertinent per els/as interessats/as.
No serà corregible, per afectar el contingut essencial de la pròpia sol·licitud del sistema selectiu, al termini de caducitat o a la manca d'actuacions 
essencials:
• No fer constar que es reuneixen tots i cadascun dels requisits de capacitat exigits en les bases.
• Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o després del termini corresponent.
• La falta de pagament dels drets d'examen o el pagament parcial d'aquests.
Si no es produïra reclamació, suggeriment o petició d'esmena alguna, la Resolució provisional esdevindrà definitiva automàticament. En un altre 
cas, resoltes les reclamacions i esmenes, l'autoritat convocant elevarà a definitives les llistes d'admesos/as i exclosos/as mitjançant Resolució 
que es publicarà en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Base sexta.- Tribunal qualificador
La composició del Tribunal s'ajustarà a el que s'estableix en l'article 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic.
Per al millor compliment de la seua missió, els òrgans tècnics de selecció podran sol·licitar i obtenir l'assessorament d'especialistes en aquelles proves 
en què ho estimen necessari o convenient, els qui es limitaran a prestar la seua col·laboració en l'àmbit de les seues respectives especialitats.
En la mateixa resolució en què s'aprove la llista d'aspirants admesos i exclosos definitiva, es fixarà la composició del Tribunal qualificador, 
amb el nomenament dels seus respectius titulars i suplents, així com el lloc, data i hora de celebració del primer exercici i data de l’entrega 
del segon exercici de la fase d'oposició.
Base setena. Començament del procés selectiu
Els/as opositors/as seran convocats/as per a cada exercici en crida única, sent exclosos/as de l'oposició els qui no compareguen, excepte casos 
de força major degudament justificats i estimats lliurement pel Tribunal.
En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir a els/as opositors/as perquè acrediten la seua personalitat, per a la qual cosa hauran d'anar 
proveïts del document nacional d'identitat.
Reclamacions: Contra les resolucions del Tribunal de cada exercici de la fase d'oposició, així com de la fase de concurs es concedirà un termini 
de tres dies perquè els aspirants presenten al·legacions.
a). Fase d'oposició (60 punts):
Els exercicis de l'oposició constaran de les proves següents:
1a. Prova: Exercici obligatori i eliminatori (40 punts).
Consistirà en la realització per escrit d'un o diversos supòsits pràctics proposats pel tribunal, relacionats amb el temari que s'indica en l'annex 
II i vinculats a les funcions pròpies del lloc.
Per a la realització d'aquest exercici, els aspirants podran servirse de calculadores, útils de dibuix i textos legals en suport paper. Tots aquests 
mitjans hauran de portar-se pels mateixos aspirants, no facilitant-se material algun per l'Administració.
El temps de durada de la prova, serà determinat pel Tribunal en funció de la dificultat que represente.
Per a la correcció d'aquest exercici, el Tribunal podrà disposar la lectura pública dels treballs i podrà formular tantes preguntes com consideren 
necessàries per a esclarir els aspectes desenvolupats. En aquest exercici es valorarà fonamentalment la capacitat de racionalització, el sistema 
de plantejament, formulació de conclusions, si correspon, el contingut i adequada interpretació de la normativa aplicable.
Esta prova serà qualificada amb un màxim de 40 punts, dels quals les persones aspirants hauran d'obtenir un mínim de 20 punts per a passar 
a l’exercici següent. En cas de no obtenir aquest mínim s’exclourà del procés selectiu.
2a. Prova: Exercici obligatori i eliminatori (20 punts).
Consistirà en la realització i presentació d'un estudi teoricopràctic sobre la situació urbanística i estat de les infraestructures existents en el terme 
municipal de Montserrat, on s’apliquen els continguts de les matèries del temari específic detallat en l’annex II, i s’analitzen les possibilitats 
de desenvolupament de les unitats d'execució situades en sòl classificat com a urbà.
L’exercici s’haurà de presentar en la data publicada a l’efecte, podent coincidir amb la data de realització del primer exercici. No obstant això, 
únicament es considerarà la 2a prova dels aspirants que hagen superat la 1a prova. 
No podrà tindre una extensió superior a 80 pàgines DINA4 a una cara, a un espai, lletra de grandària 11, i tipus Arial; ni inferior a 60 pàgines 
DINA-4 d'idèntiques característiques. En cas d'incorporar-hi plànols, aquests hauran de presentar-se en fulls DINA-3. A l’efecte del còmput 
de pàgines, cada plànol A3 comptarà com una pàgina A4.
El Projecte presentat, serà valorat pel tribunal, i en cas de que ho considere necessari, podrà assenyalar un dia per a que les persones aspirants 
realitzen una lectura pública davant del propi tribunal, podent formular aquest les preguntes, i/o aclariments que considere necessaris a la 
persona aspirant que defense el projecte.
Este exercici serà qualificat amb un màxim de 20 punts, dels quals les persones aspirants hauran d'obtenir un mínim de 10 punts per a passar 
a l’exercici següent. En cas de no obtenir aquest mínim s’exclourà del procés selectiu.
3t. exercici. De caràcter obligatori (si és el cas) i eliminatori. 
Consistirà a realitzar una prova d'estructura i nivell semblant a les del nivell mitjà de la Junta Qualificadora, en un període màxim d'1 hora. 
Este exercici es realitzarà en cas de no acreditar la possessió del títol de coneixements de valencià C1
La qualificació d'este exercici serà d'apte o no apte.
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Qualificació final de la fase d'oposició.
La qualificació final de la fase d'oposició vindrà determinada per la puntuació obtinguda en les proves 1 i 2  que han de realitzar els/as aspirants. 
A continuació es configurarà una llista, ordenada per puntuació de major a menor, que contindrà a tots/as els/as aspirants que hagen superat 
la fase d'oposició, d'acord amb els criteris establerts en cadascuna de les bases d'aquesta convocatòria.
La puntuació màxima de la fase d'oposició serà de 60 punts, sent necessari obtenir els mínims establerts a cada una de les proves per a superar 
la fase d'oposició.
b). Fase de concurs (40 punts):
Només podran participar en la fase de concurs els aspirants que hagen superat la fase d'oposició.
Els mèrits al·legats per els/as participants hauran d'haver sigut obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de presentació 
d'instàncies.
A partir de l'endemà de la publicació de la resolució de les llistes d'aprovats en la fase d'oposició, començarà el termini de cinc dies hàbils per 
a presentar la documentació acreditativa dels mèrits per a la fase de concurs.
La valoració dels mèrits al·legats i degudament acreditats per les persones aspirants en la fase de concurs s'ajustarà al barem següent:
1) Formació: Fins a un màxim de 20 punts, conforme als següents:
1.1.- Cursos de Formació i Perfeccionament (fins a un màxim de 15 punts):
Els cursos de formació i perfeccionament, dels quals els/as interessats/as posseïsquen certificat o credencial d'assistència, convocats o impartits 
per centres o organismes oficials de formació homologats per l’administració, amb durada igual o superior a quinze hores i tinguen relació 
amb les funcions del lloc de treball, segons la següent escala:
• De 100 a més hores: 2,5 punts 
• De 75 a menys de 100 hores: 2 punts
• De 50 a menys de 75 hores: 1,5 punts
• De 25 a menys de 50 hores: 0,75 punt
• De 15 a menys de 25 hores: 0,25 punts
En aquest apartat no es puntuaran els cursos de valencià ni d'idiomes comunitaris. Tampoc es puntuaran els cursos d'una carrera acadèmica; 
doctorat; ni d'instituts universitaris, quan aquests formen part del pla d'estudis del centre de la titulació universitària que s’acredita per a la 
provisió del lloc de treball; ni els cursos de preparació o formació relacionats amb processos d'especialització i de selecció d'empleats públics, 
de promoció interna, de plans d'ocupació i d'adaptació del règim jurídic del personal a la naturalesa jurídica dels llocs de treball. 
Així mateix, tampoc computaran cursos realitzats amb un anterioritat superior aproximada als 10 anys. A aquests efectes computaran els cursos 
realitzats des de la data 01/01/2010 fins a la data de publicació de les presents bases.
1.2.- Altres titulacions universitàries (fins a un màxim de 2 punts):
Es valorarà la possessió d'altres titulacions universitàries oficials fins a un màxim de 2 punts, segons els criteris següents:
• Títol d'enginyer tècnic d'obres públiques: 2 punts.
• Títol d'enginyer superior o llicenciat en matèries relacionades amb les infraestructures i l'urbanisme (aportar pla d'estudis): 1 punt.
Només es valoraran les titulacions universitàries oficials incloses al catàleg de títols del Ministeri d'Educació i Ciència.
1.3.- Coneixements de valencià. (fins a un màxim de 3 punts):
A part del requisit establit en les bases, es puntuarà amb 3 punts la possessió del certificat de nivell C2 (grau superior JQCV o equivalent).
La valoració dels coneixements de valencià es correspondrà amb els certificats de nivell expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià o aquell al que s'homologue o revalide, segons el que es preveu en la normativa sobre certificats oficials administratius de 
coneixements del valencià en vigor.
2) Experiència i serveis prestats: Fins a un màxim de 20 punts, conforme als següents conceptes:
2.1. Per serveis prestats en qualsevol ajuntament, en plaça o lloc de naturalesa funcionarial, amb responsabilitats sobre infraestructures i 
urbanisme, com a Tècnic d'Administració Especial  enginyer de Camins, Canales i Ports, 0’15 punts per mes complet treballat. S'acreditarà 
mitjançant certificació expedida pel corresponent registre de personal.
2.2. Per serveis prestats per a qualsevol ajuntament com a enginyer municipal en matèria d'Enginyeria Civil mitjançant contractes de serveis 
d’assistència tècnica en els quals l'aspirant haguera dut a terme tasques equivalents a les encomanades al lloc, 0’08 punts per cada mes de 
contracte d'assistència tècnica com a enginyer municipal. S’haurà d’acreditar mitjançant certificació expedida per l'Administració contractant 
on s’especifiquen de forma concreta el període de duració dels treballs realitzats.
Puntuació final del concurs oposició:
La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 40 punts, sent necessari obtenir un mínim de 20 punts per a superar el concurs.
La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en ambdues fases (formació i experiència i serveis prestats).
Els casos d'empat que es produïsquen es dirimiran de la següent manera:
• Primer: per la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició;
• Segon: per la major puntuació aconseguida en l'apartat de “experiència i serveis prestats”;
• Tercer: per la major puntuació aconseguida en l'apartat de “formació”;
Base octava. Relació d'aprovats/as presentació de documents i nomenament.
Una vegada acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal farà pública la relació d'aprovats per ordre de puntuació en el Tauler d'edictes 
de l'Ajuntament, i el nombre de persones aprovades no podrà sobrepassar el nombre de places vacants convocades. La dita relació s'elevarà a la 
Presidència de la corporació, que la publicarà en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament, o si és el cas, en el Butlletí Oficial de la Província.
La falta d'acceptació del nomenament sense causa justificada una vegada s'haja pres possessió del lloc de treball a cobrir, suposarà la renúncia 
al mateix.
Base novena. Incidències
El Tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs en tot el no 
previst en aquestes bases.
Base decima  publicitat
De les presents bases es publicarà un anunci en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
Les bases es trobaren a disposició per a la seua consulta en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.montserrat.es] portal 
de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d'anuncis.
Montserrat, 3 de maig de 2021.—L’alcalde, Josep M. Mas i Garcia.
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ANNEX I. 

SOL·LICITUD DE L’INTERESSAT 

 

DADES DE L’INTERESSAT 

Nom i cognoms NIF 

  

 

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS 

Mitjà de notificació  

Notificació electrònica 

Notificació postal 

ADREÇA 

 

Codi Postal Municipi Província 

   

Telèfon M

òbil 

F

ax 

Adreça electrònica 

    

 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 

 

EXPOSE 

 

Que, vista la convocatòria i les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província, n.º _____, de data 

__________, en relació amb el procés de selecció per a provisió en propietat d'una plaça D'ENGINYER 

SUPERIOR DE CAMINS, CANALES I PORTS de l'ajuntament de Montserrat i un extracte en el DOCV. 

 

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT 

Reunir tots i cadascun dels restants requisits exigits en les bases de la convocatòria, referits a la data 

d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.. 

 

 Títols que declara posseir i relació de mèrits al·legats:  

  

 

Per tot això, SOL·LICITE que, de conformitat amb el que es disposa en els articles 55 i 56 del text refós 

de la Llei d'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

s'admeta aquesta sol·licitud per al procés de selecció de personal referenciat. 
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Consentiment i deure d’informar als interessats sobre protecció de dades.  

  He sigut informat que aquest Ajuntament tractarà i guardar les dades aportades en la 

instància i en la documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients 

administratius.  

Responsable Ajuntament de Montserrat 

Finalitat Principal Tramitació, gestió d’expedients administratius i 

actuacions derivades d’aquests.. 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interés públic o 

en l'exercici de poders públics atorgats a aquest 

Ajuntament. 

Destinataris Les dades se cediran a altres administracions públiques. 

No hi ha previsió de transferències a tercers països. 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 

qualssevol altres drets que els corresponguen, tal com 

s'explica en la informació addicional 

 

Addicionalment: 

 

  Preste el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la 

documentació que, si escau, ho acompanya puguen ser utilitzats per a l'elaboració 

d'estadístiques d'interés general. 

Responsable Ajuntament de Montserrat 

Finalitat Principal Elaboració d’estudis sobre l’ocupació pública en l’àmbit local. 

Legitimació Consentiment 

Destinataris Les dades se cediran a altres administracions públiques. No hi 

ha previsió de transferències a tercers països. 

Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com 

qualssevol altres drets que els corresponguen, tal com 

s'explica en la informació addicional. 

 

DATA I FIRMA 

 

Declara sota la meua responsabilitat que les dades facilitades són certes. 

___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El sol·licitant, 

 

Firmat: _________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT (VALÈNCIA) 
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Annex II: Temari
Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques i estructura. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.
Tema 2. Les Corts Generals. El Govern i l’Administració, Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El poder judicial. Regulació cons
titucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial.
Tema 3. Organització territorial de l’Estat. Els Estatuts d’Autonomia. El seu significat. Especial referència a l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana: Principis generals i la seua organització.
Tema 4. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Fases del procediment administratiu. Terminació del proce
diment: el règim del silenci administratiu. El desistiment, la renúncia, la caducitat. L’execució forçosa dels actes administratius. Els recursos 
administratius. Classes: recurs d’alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu.
Tema 5. Règim local espanyol. Organització provincial. El Municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Consideració especial 
del veí. Informació i participació ciutadana. 
Tema 6. Organització municipal. L’Alcalde i el Ple de l’Ajuntament. La Junta de Govern. L’Organització Complementària. Competències. 
Règim de sessions i acords de les Corporacions Locals.
Tema 7. Marc normatiu en matèria d’Igualtat efectiva de dones i homes.
Tema 8. La funció pública. Regulació, naturalesa i contingut de la relació funcionarial. Classes de personal al servei del sector públic. El 
personal al servei de les entitats locals.
Tema 9. La Prevenció de Riscos Laborals. Disposicions de Seguretat i Salut en obres de construcció.
Tema 10. Els Contractes del Sector Públic. Legislació vigent en matèria de contractes. Objecte i àmbit d’aplicació. Delimitació dels tipus 
contractuals i el seu règim jurídic. Tramitació d’expedients. Els contractes en les administracions locals.
Tema 11. Les parts en els contractes del sector públic. Els òrgans de contractació. L’empresari: capacitat, prohibicions, solvència i classificació. 
Objecte, preu i quantia dels contractes. La revisió de preus.
Tema 12. La preparació dels contractes. Formes d’adjudicació. Elements del contracte. Alteracions contractuals. Compliment i incompliments 
dels contractes administratius. 
Tema 13. La legislació urbanística vigent. Evolució del marc legal. Competències de les diferents administracions.
Tema 14. La llei urbanística valenciana: Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. 
Estructura, objecte i principis informadors. Règim transitori. Abast de la derogació normativa.
Tema 15. Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana.
Tema 16. Intervenció en l’edificació i ús del sòl. Llicències, autoritzacions i altres règims d’intervenció: concepte, objecte i particularitats. 
Procediments per a l’atorgament de llicències. Classes de llicències urbanístiques. 
Tema 17. El Planejament. Planejament d’àmbit supramunicipal. Afeccions sectorials sobre el planejament i usos del sòl.
Tema 18. Planejament d’àmbit municipal. Planes Generals: tipologies, funcions, àmbit, determinacions i documentació.
Tema 19. Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Montserrat. Estructura i objectius fonamentals. Documents que l’integren. Classi
ficació i qualificació del sòl. Zones d’ordenança. Unitats d’execució.
Tema 20. PGOU de Montserrat: Memòria informativa.
Tema 21. PGOU de Montserrat: Memòria justificativa.
Tema 22. PGOU de Montserrat: Fitxes de planejament i gestió, fitxes de zones d’ordenació urbanística i programes de paisatge.
Tema 23. PGOU de Montserrat de Montserrat: Catàleg de béns i espais protegits.
Tema 24. PGOU de Montserrat: Ordenació estructural.
Tema 25. PGOU de Montserrat: Ordenació Pormenoritzada.
Tema 26. PGOU de Montserrat: Ordenances particulars de zona.
Tema 27. Situació del planejament urbanístic en el municipi de Montserrat. Modificacions de planejament vigents. Present i futur del PGOU.
Tema 28. Infraestructures existents al terme municipal de Montserrat i segons el PGOU vigent.
Tema 29. Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana. Règim general d’intervenció administrativa ambiental. 
Instruments d’intervenció administrativa ambiental. Autorització ambiental integrada. Règim de llicència ambiental. Declaració responsable 
ambiental i comunicació activitats innòcues. Canvi de titularitat i emplaçament.
Tema 30. Espectacles públics. Espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics: normativa vigent. Disposicions generals. 
Llicències d’activitat i funcionament. Activitats extraordinàries i singulars o excepcionals. Instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.
Tema 31. Classificació d’empreses contractistes d’obra. Grup, Subgrup i Categoria. Plecs de clàusules administratives particulars i de pres
cripcions tècniques.
Tema 32. Redacció de projectes d’obra. Avantprojectes. Contingut i documentació. Supervisió, aprovació i replanteig de projectes. 
Tema 33. Plans provincials d’obres i serveis. Tramitació. Particularitats del contingut de projectes a incloure en plans provincials.
Tema 34. El contracte d’obres. Procediments d’adjudicació. Execució i modificacions del contracte d’obres. Contractes menors.
Tema 35. La direcció d’obra. Règim de relacions amb la contracta. Preus contradictoris. Revisió de preus. Projectes modificats.
Tema 36. Estudi de seguretat i salut. Pla de seguretat i salut. Coordinació de Seguretat i salut en fase d’execució d’obres.
Tema 37. Mesuraments d’obra. Les certificacions: classes i efectes. Condicions en l’execució d’unitats d’obra. Cessió del contracte i subcon
tractació.
Tema 38. Suspensió de les obres. Rescissió i resolució de contractes. Recepció i liquidació provisional. Terminis de garantia. Liquidació i 
recepció definitiva.
Tema 39. Topografia i presa de dades. Mètodes topogràfics. Errors. Alçaments topogràfics. Replantejaments.
Tema 40. Geologia i geotècnia en el municipi de Montserrat. Construcció d’anivellaments. Operacions prèvies. Capacitat de suport.
Tema 41. Explanacions i buidats. Informació prèvia i criteris de disseny. Criteris constructius (PG3). Operacions prèvies, desmunts i terraplens. 
Materials. Condicions d’execució i de seguretat.
Tema 42. Estabilitat de talussos. Patologies i fenòmens d’inestabilitat. Estudi, caracterització i mesures correctores.
Tema 43. Murs de contenció. Tipologies i aplicacions. Criteris de disseny. Projecte. Càlcul. Condicions d’execució i seguretat.
Tema 44. Fonaments. Tipologies de fonamentacions profundes, semiprofundes i superficials. Sabates aïllades i corregudes. Travades. Classificació 
i criteris de disseny. Condicions d’execució i seguretat.
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Tema 45. Les xarxes viàries i els seus elements. Tipus de xarxes urbanes. Anàlisi viària del terme municipal. Xarxa nacional. Xarxa autonòmica. 
Xarxa provincial. Vies pecuàries. Xarxa local i camins municipals.
Tema 46. Llei 6/1991, de 27 de març, de carreteres de la Comunitat Valenciana i les seues modificacions: Carreteres existents al municipi de 
Montserrat. Autoritzacions. 
Tema 47. Travessies de carreteres: Problemàtica associada. Disseny. Mesures de calmat de trànsit en travessies. 
Tema 48. Característiques geomètriques de la xarxa viària. Planta. Alçat. Secció Transversal.
Tema 49. Ferms. Descripció i funcions. Tipus de ferms. Factors a considerar en el projecte.
Tema 50. Capes granulars. Estabilització de sòls. Tractaments Superficials. Mescles bituminoses. Paviments de Formigó. 
Tema 51. Conservació i rehabilitació de ferms urbans. 
Tema 52. Mescles bituminoses. Classificació. Components. Principals característiques. Resistència a la fatiga i l’envelliment. Lliscament i 
impermeabilitat. Posada en obra de mescles bituminoses.
Tema 53. EHE08 per a estructures de formigó: principis generals, bases de projecte, anàlisi estructural, propietats tecnològiques dels materials, 
durabilitat, càlcul, elements estructurals, execució i control.
Tema 54. Projectes d’urbanització. Contingut. Les obres d’urbanització. Disseny i pavimentació. Criteris a tindre en compte. Materials.
Tema 55. Projectes d’urbanització segons el PGOU de Montserrat i les normes d’urbanització del municipi.
Tema 56. Projectes d’obres públiques. Concepte i classes. Modalitats. Documents de què consta el projecte.
Tema 57. Projectes d’obres públiques. Tramitació i aprovació. Documents contractuals. Tràmits. Eficàcia de l’acte d’aprovació.
Tema 58. Projectes de pavimentació de calçades i voreres en nuclis urbans. Paviments urbans. Classificació. Paviments de formigó i hidràulics. 
Paviments bituminosos. Paviments petris. Pavimentacions en zones d’interés historicoartístic. Conservació.
Tema 59. Obres complementàries en les vies urbanes. Voreres: disseny i pavimentació. Vorades. Drenatges i canalitzacions.
Tema 60. Control de qualitat en les obres d’urbanització. Assajos.
Tema 61. Execució d’obres públiques i d’urbanització. Implantació i coordinació d’instal·lació de xarxes de serveis en la via pública (aigua, 
gas, electricitat, enllumenat, xarxa de reg, telefonia, cable òptic i altres anàlogues). Implantació i coordinació en el municipi de Montserrat.
Tema 62. Obres en els espais lliures municipals. Cala i canalització. Rases: Condicions d’obertura, apuntalament i tancament. Llicències: 
sol·licitud i documentació. Condicions d’execució. Fiances i la seua devolució.
Tema 63. Xarxes de serveis de companyies privades: Electricitat, telecomunicacions i gas natural. Aspectes generals. Estat actual i previsions 
en el municipi.
Tema 64. Creació, conservació i ús d’espais enjardinats. Parcs i jardins del municipi de Montserrat.
Tema 65. Zones verdes i jardineria. Superfícies, espècies i elements existents. Tractaments necessaris. Manteniment i formes de gestió.
Tema 66. Desguàs superficial i subterrani de la xarxa viària. Càlculs hidrològics i hidràulics de xarxes.
Tema 67. Sanejament de poblacions. Criteris de Projecte. Estructura general de la xarxa de sanejament. Característiques dels elements que la 
formen.
Tema 68. Xarxa de sanejament d’aigües fecals i pluvials al municipi de Montserrat. Traçat i característiques. Estat actual, problemàtica existent 
i previsions.
Tema 69. Depuració d’aigües residuals. Estacions depuradores d’aigües residuals de Montserrat. Ordenança municipal d’abocaments.
Tema 70. Xarxes de distribució d’aigua potable. Tipus de xarxes. Disseny i construcció. Elements que configuren les xarxes. Execució i control. 
Tipus de canonades.
Tema 71. Xarxes de distribució d’aigua potable de Montserrat. Problemàtica històrica i evolució fins a l’actualitat. Estat de les xarxes i previsions 
futures. Municipalització i explotació en curs.
Tema 72. Captacions i xarxes de transport d’aigua potable en alta. El subministrament en alta del municipi de Montserrat.
Tema 73. Proveïment d’aigües potables en el municipi de Montserrat. Conduccions generals i distribució en baixa. Traçat i característiques 
de la xarxa.
Tema 74. Elements d’emmagatzematge d’aigua potable al terme municipal de Montserrat. Característiques. Estat actual. Anàlisi de la proble
màtica i previsions futures.
Tema 75. El Servei Municipal d’Aigües Potables. Paràmetres de qualitat del servei. Controls sanitaris de potabilitat. Vigilància i Manteniment 
de les instal·lacions. Normativa aplicable.
Tema 76. Residus sòlids. Caracterització. Legislació i competències. Sistemes bàsics de tractament. Recollida Selectiva. Sistemes de gestió de 
residus. Agents intervinents. Planificació comarcal del Consorci. La intervenció municipal en matèria de residus.
Tema 77. Transport públic interurbà. Situació actual de la mobilitat interurbana en la zona pertanyent al municipi. Gestió i competències del 
servei.
Tema 78. Infraestructures d’Enllumenat Públic: metodologia i tipus. Normativa d’aplicació. Suports, lluminàries i equips elèctrics i/o electrònics dels 
punts de llum. Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED. Càlcul i disseny d’instal·lacions d’Enllumenat Públic.
Tema 79. Sistemes d’enllumenat existents en el municipi de Montserrat. Lluminàries, gestió i tècniques de millora de l’eficiència energètica. 
Tema 80. Senyalització Vertical. Objectiu. Tipus de senyals. Situació del senyal. Senyalització informativa urbana.
Tema 81. Senyalització horitzontal. Marques Viàries. Senyals d’abalisament.
Tema 82. Carrils per a bicicleta. Criteris de projecte. Integració en la xarxa viària. Situació en el municipi.
Tema 83. Actuacions urbanístiques encaminades a la millora de l’accessibilitat. Supressió de barreres arquitectòniques. Normativa.
Tema 84. Accessibilitat en el mig urbà del municipi de Montserrat.
Tema 85. Gestió dels residus sòlids de construcció i demolició. 
Tema 86. L’estudi d’impacte ambiental en les obres de construcció.
Tema 87. Regulació del sòl no urbanitzable. Condicions per a l’establiment d’usos i activitats. 
Tema 88. Afeccions que incideixen en la planificació territorial i urbanística: carreteres, ferrocarrils, domini públic hidràulic, espais naturals 
protegits, instal·lacions elèctriques, etc. Les servituds aeronàutiques.
Tema 89. El sòl urbà sotmés al règim de les actuacions integrades. La problemàtica del sòl urbà semiconsolidat en el municipi.
Tema 90. Normativa autonòmica sobre patrimoni històric i cultural. Classificació dels béns. Obligacions de les entitats locals. Els Béns d’Interés 
Cultural i Rellevància Local a Montserrat.
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Ajuntament de Montserrat
Edicte de l’Ajuntament de Montserrat sobre aprovació 
inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 
08/2021.

EDICTE
L’Ajuntament de Montserrat, per Resolució d’Alcaldia núm. 2021
0737 de data 08/04/2021, ratificada en sessió plenària ordinària 
celebrada el dia 29 d’abril de 2021, va aprobar inicialment l’expedient 
de modificació de crèdits núm. 08/2021 del Pressupost en vigor en 
la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals.
I en compliment del disposat en l’article 169.1 per remissió del 177.2 
del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet l’expedient a 
exposició pública pel termini de quinze dies a contar des de l’endemà 
a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de València, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimen oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’hagueren presentat al·legacions, 
es considerarà aprovat definitivament aquest acord.
Montserrat, 3 de maig de 2021.—L’alcalde, Josep M. Mas i Garcia.

2021/7830
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Ajuntament de Montserrat
Edicte de l’Ajuntament de Montserrat sobre aprovació 
inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 
09/2021.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Montserrat, en sessió ordinària celebrada 
el dia 29 d’abril de 2021 va acordar l’aprovació inicial de l’expedient 
de modificació de crèdits núm. 09/2021 del Pressupost en vigor en 
la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria.
I en compliment del disposat en l’article 169.1 per remissió del 177.2 
del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet l’expedient a 
exposició pública pel termini de quinze dies a contar des de l’endemà 
a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de València, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimen oportunes.
Si transcorregut aquest termini no s’hagueren presentat al·legacions, 
es considerarà aprovat definitivament aquest acord.
Montserrat, a 3 de maig de 2021.—L’alcade, Josep M. Mas Garcia.
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Ayuntamiento de Quart de Poblet
Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre modificación de la relación de puestos de trabajo. Conversión de puestos de 
auxiliar administrativo, subgrupo C2, a administrativo, subgrupo C1.

EDICTO
Por sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento celebrado el día veintisiete de abril de dos mil veintiuno, entre otros, se adoptó el siguiente 
acuerdo:
5. Modificación RPT. Conversión puestos auxiliar administrativo C2 a administrativo C1. (764584Y) 
Vista la necesidad de actualizar la actual ordenación del personal del Ayuntamiento de 
Quart de Poblet con el fin de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación 
de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de los efectivos, 
su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 
Atendiendo al artículo 45 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana el cual establece que la 
administración podrá aprobar planes para la ordenación de su personal previo análisis de las disponibilidades y necesidades de personal desde 
el punto de vista de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos, pudiéndose adoptar, entre otros, medidas consistentes 
en la modificación de las estructuras de los puestos de trabajo y la convocatoria de procesos selectivos de promoción interna. 
Leído el informe del Director de Recursos Humanos, en cuyo contenido, entre otros, se 
indica que: 
"Realizada la pertinente evaluación y valoración de los distintos puestos que conforman la relación de puestos de trabajo se llegó, entre otras, 
a la conclusión de la necesidad de proceder a una conversión de los puestos de la subescala auxiliar de administración general a puestos de 
la subescala administrativa. 
Cuarto.- Para llevar a cabo esta adecuación y hacer efectivo el derecho a la carrera profesional y promoción interna recogidos en el art. 16 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre se plantea su cobertura mediante oferta de empleo público y el correspondiente proceso de 
promoción interna con la previsión expresa de amortizar las plazas del grupo C2 que queden vacantes como consecuencia de la promoción 
interna, una vez que su titular haya tomado posesión de su nuevo puesto. De esta forma, no se produce un aumento de la plantilla efectiva 
puesto que no existe incorporación de nuevo personal". 
Vista la propuesta del Concejal de Recursos Humanos y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Generales, el Pleno del 
Ayuntamiento por mayoría absoluta de votos a favor, 12 PSOE, 3 PP, 3 Compromis y 2 Ciudadanos, habiéndose abstenido Podem (1), acuerda: 
Primero. Aprobar el plan de ordenación del personal del Ayuntamiento de Quart de 
Poblet, para el ejercicio de 2021, consistente en la reconversión de las plazas de auxiliar administrativo C2, en plazas de administrativo C1. 
Segundo. Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo, reconversión 
plazas de auxiliar administrativo C2, en plazas de administrativo C1, así como las fichas que constan en el expediente. 
Tercero. Exponer al público la modificación aprobada, previo anuncio en el BOP, por quince (15) días, durante los cuales los interesados podrán exa
minarla y presentar reclamaciones ante el Pleno; considerándose definitivamente aprobada, si durante el citado plazo no se presentara ninguna. 
Ficha:

Denominación del Puesto Administrativo/a
Área / Servicio Área de Administración General
Unidad / Sección Según puesto
Forma de provisión Concurso
Dependencia jerárquica Alcalde/sa Concejal/a Delegado
Superior jerárquico Según puesto
Carácter del puesto Funcionario/a
Titulación Académica Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalente

Funciones
Tareas Generales - Realizar funciones burocráticas y contables, despacho de correspondencia, tramitación y registro de documentos, 

organización de ficheros y archivos, preparación de datos estadísticos así como la atención e información al público.
- Manejo de herramientas TIC para la aplicación de la administración electrónica.
 Colaborar en la realización de informes, propuestas y expedientes propios de cada unidad administrativa.
- Realizar publicaciones en los boletines oficiales o en las plataformas digitales que procedan, así como la cumplimentación 
de modelos e impresos y su tramitación ante el organismo procedente.
- Realizar todas aquellas tareas adecuadas a su clasificación profesional que le sean asignadas por su superior jerárquico 
en el desempeño de su puesto de trabajo.

Tareas Propias -Colaborar en la gestión de cualquier expediente con contenido económico financiero, así como en tareas relativas a la 
gestión de la tesorería municipal.
- Control, gestión y justificación de subvenciones.
 Colaborar en la tramitación y gestión de expedientes de contratación y de carácter patrimonial.
 Colaborar en la tramitación y gestión de los procedimientos referentes al planeamiento urbanístico y licencias.
Gestionar y tramitar expedientes relacionados con la gestión del personal municipal.

Puestos AG005, AG006, AG007, AG008, AG0009, AG010, AG011, AG032, AG033, AG034, AG035, AG036, AG037, 
AG038, AG039, AG040, AG041, AG042, AG043, AG044, AG046, AG047, AG048, AG049, AG059, AG083, 
AG091, AG096, AG097, AG101, AG102, AG109, AG110, AG120, AG122, AG125

-Se crean los presentes puesto de trabajo, para la ejecución del plan de ordenación de recursos humanos con la consignación presupuestaria por 
la diferencia del puesto de administrativo con el de auxiliar administrativo, por estar condicionada la amortización de los puestos de auxiliar 
a la cobertura de los puestos de administrativo.
Quart de Poblet, a 30 de abril de 2021.—La alcaldesa, Carmen Martínez Ramírez.
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Ayuntamiento de Quart de Poblet
Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre acuerdo 
plenario de actualización de valores de dedicaciones del 
personal municipal.

EDICTO
Por sesión ordinaria del Pleno de este ayuntamiento celebrado el 
día veintisiete de abril de dos mil veintiuno, entre otros, se adoptó 
el siguiente acuerdo:
6. Actualización valores de dedicaciones del personal municipal 
(770071T).
Vista la propuesta presentada por el Concejal de Recursos Humanos 
sobre la necesidad de actualizar las dedicaciones del personal del 
Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Atendiendo que en fecha 9 de abril de 2021 se negoció la revisión 
de los mismos en la Mesa General de Negociación.
Emitido dictamen favorable por la Comisión Informativa de Hacienda 
y Recursos Generales, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría 
absoluta de votos a favor, 12 PSOE, 3 PP, 3 Compromís, habiéndose 
abstenido 2 Ciudadanos y 1 Podem, acuerda, aprobar la actualización 
de los valores de dedicaciones del personal municipal.
Quart de Poblet, a 30 de abril de 2021.—La alcaldesa, Carmen 
Martínez Ramírez.
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre 
nombramiento de la vicepresidenta del Consejo Sectorial 
de Salud Pública y Alertas Sanitarias.

EDICTO
Por el Pleno de esta Corporación celebrado en sesión ordinaria y 
celebrado el 19 de abril del año en curso, adoptó el siguiente acuerdo, 
el cual se expone en el tablón de edictos electrónico municipal y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y que se transcribe a 
continuación: 
Antecedentes de hecho: 
Primero: El Pleno celebrado en sesión ordinaria del 18 de enero del 
2021 del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, aprobó la Creación 
del Consejo Sectorial de Salud Pública y Alertas Sanitarias y la 
aprobación inicial de su reglamento regulador. 
Segundo: Que el se publicó el anuncio relativo a la creación del citado 
consejo y de la aprobación inicial de su reglamento regulador en el 
Bopv nº 120 el día 02/02/2021. 
Tercero: Que según consta en el expediente de referencia no se han 
presentado alegaciones al texto del reglamento durante el plazo de 
alegaciones, tal y como consta el informe de registro de entrada a 
fecha 17/03/2021. 
Cuarto: Que el reglamento se publicó en su texto íntegro en el Bopv nº 
59 el día 29/03/2021, el cual entrará en vigor a los 15 días siguientes 
a su publicación el 21/04/2021, en virtud de los establecido en el 
acuerdo punto cuarto de la propuesta de acuerdo.
Fundamentos de derecho: 
El artículo 7 del reglamento del Consejo Sectorial de Salud Pública 
y Alertas Sanitarias, establece que; 
“1. El Vicepresidente o vicepresidenta será designado por el Pleno 
de entre los miembros de la Corporación. Para dicha designación el 
quórum exigible será la mayoría simple.
2. Le corresponde al Vicepresidente/a, sustituir al Presidente en caso 
de ausencia, enfermedad u otra causa legal.”
En base a lo expuesto, Se propone al Pleno la adopción del siguiente 
Acuerdo:
Primero: Nombrar Vicepresidenta del Consejo Sectorial de Salud 
Pública y Alertas Sanitarias a: 
 Sra. Dª. Arantxa Torres Macias, Portavoz y Concejal del Grupo 
Político de Podemos del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria. 
Segundo: Notificar a la presidencia de este Consejo sectorial para que 
tome posesión del cargo en la primera convocatoria que se constituya 
el Consejo Sectorial de Salud Pública y Alertas Sanitarias. 
Tercero: Notificar a la persona interesada del presente acuerdo para 
su conocimiento. 
Cuarto: Publicar en el Boletín Oficial de Valencia la adopción del 
presente acuerdo.
Ribaroja de Túria, 3 de mayo de 2021.—El alcaldepresidente, 
Roberto Raga Gadea.

2021/7839
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre 
aprobación de los 44 compromisos de calidad que junto 
con sus indicadores medibles, conformarán la carta de 
servicios del ayuntamiento.

EDICTO
Por el Pleno de esta Corporación celebrado en sesión ordinaria y 
celebrado el 19 de abril del año en curso, adoptó el siguiente acuerdo, 
el cual se expone en el tablón de edictos electrónico municipal y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y que se transcribe a 
continuación: 
Introducción:
Transparencia, compromiso, responsabilidad y eficacia son algunos 
de los principios que deben garantizar las Administraciones Públicas 
en el cumplimiento de sus obligaciones. La ciudadanía tiene derecho a 
saber qué servicios se prestan y a recibirlos con la mayor garantía de 
calidad, pero sobre todo la ciudadanía ha de conocer los compromisos 
que desde el Ayuntamiento se asumen y que suponen un valor añadido 
a los servicios municipales, siendo garantía de calidad y accesibles 
a todo el mundo.
Hacer las cosas bien y hacerlas cada vez mejor, es nuestra obliga
ción.
El Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, Administración Local 
prestadora de servicios cercanos a la ciudadanía, es consciente de 
ello y lo hace. Para lograrlo, uno de los instrumentos de calidad que 
utiliza es la Carta de Servicios Municipal.
La Carta de Servicios del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria es 
uno de los proyectos que está desarrollando en el contexto de las 
políticas de modernización, mejora de la calidad y Transparencia de 
los servicios públicos.
Fruto de este compromiso, nos comprometimos a trabajar para la 
creación de la primera Carta de Servicios Municipal que finalmente 
se ha plasmado en 40 compromisos, aplicables a 18 servicios 
municipales.
Con la publicación del Carta de Servicios Municipal iniciamos un 
camino hacia la excelencia en los servicios que presta el Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria, con el firme compromiso de revisar, actualizar 
y mejorar estos y futuros compromisos con la ciudadanía. 
Antecedentes de hecho:
La carta de servicios del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria es un 
documento que se está llevando a cabo aplicando las metodologías 
de la norma UNE 93200:2008, para su posterior otorgamiento del 
correspondiente sello de calidad por parte de Aenor Comunidad 
Valenciana.
Fruto de este compromiso, los miembros de la corporación de este 
Ayuntamiento, se comprometieron a trabajar para la creación de 
la primera carta de servicios municipal en base a los siguientes 
mandatos: 
 Aprobación por mayoría del pleno de la corporación la elaboración 
de una carta de servicios municipal en el pleno del 2 de octubre del 
2017. 
 Disposición adicional novena del reglamento de Participación 
ciudadana y Transparencia del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria 
por el cual se compromete en la elaboración de una carta de servicios 
municipales con especial incidencia en la prestación de servicios 
municipales.
Dicha carta ha sido desarrollada por primera (Rev. 0) vez para 
el ejercicio 2019 y aprobada en el pleno el 4 de marzo, bajo las 
correspondientes vistas por parte de los servicios de participación 
ciudadana, la asesoría Mas Uno SL y la posterior inspección, visita 
y certificación de Aenor Comunidad Valenciana, la cual, ha estado 
publicada en la web municipal de este Ayuntamiento, portal de 
transparencia item nº 27. 
Que la carta de servicios municipal del 2020 fue de nuevo aprobada 
en el pleno de esta corporación celebrado en sesión ordinaria el 3 
de febrero del 2020, con las revisiones y actualizaciones oportunas 
y con la correspondiente certificación de AENOR norma UNE 
93200:2008.
Para finalizar es de destacar que se ha informado de esta revisión 
de la carta de servicios del 2021 en el Pleno del Consejo General 
de Participación Ciudadana “ Consell de Poble” realizado el 31 de 

marzo en la sala noble del Castillo de esta localidad, en la que entre 
otras explicaciones se desarrollarán una serie de talleres para reforzar 
los compromisos con la ciudadanía y que se realicen aportaciones y 
otras visiones para la revisión de la carta del 2022.
Fundamentos de hecho:
Considerando los documentos previos incorporados a este expediente 
del 2021, se incorporan al mismo los siguientes informes a fin 
de proceder a su continuo seguimiento y para la obtención de la 
certificación;
Informe aenor.cliente misterioso.pdf – Informe.
Informe aenor sobre informe de auditoria.pdf – Informe.
Informe asesoría. auditoria interna, REV 1.pdf – Informe.
Informe asesoría. seguimiento indicadores.pdf – Informe.
Revisión y propuesta de nuevos compromisos 2021.pdf  Informe
Carta de servicios  2021.docx – Informe.
Informe servicios de participación ciudadana 2021.doc.pdf.esig – 
Informe.
Se propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Punto primero: Aprobar los siguientes 44 compromisos de calidad 
que junto con sus indicadores medibles conformarán la carta de 
servicios del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria 2021:
Alcaldía 
1. Anualmente, a través del departamento de Transparencia, Gobierno 
Abierto y Participación Ciudadana se desarrollarán unos Presupuestos 
Participativos, con una dotación presupuestaria de al menos 200.000 
Euros. 
I.1: Dotación presupuestaria anual. 
2. Contacto permanente con la ciudadanía realizando el alcalde un 
mínimo de 10 encuentros mensuales individualizados con ciudadanos 
o asociaciones. 
I.2: Número de encuentros mensuales realizados. 
Transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana. 
3. Tramitación y contestación de las incidencias y las sugerencias 
recibidas a través de la APP en un tiempo máximo de tres días hábiles 
y en cinco días hábiles en período vacacional (1 de junio a 30 de 
septiembre) con excepción de aquellos casos en que la contestación 
requiera trámites extraordinarios. 
I.3.1: Nº de incidencias tramitadas y contestadas en plazo / Total 
recibidas. 
I.3.2: Nº de sugerencias tramitadas y contestadas en plazo / Total 
recibidas. 
4. Atención a las asociaciones en un máximo de 48 horas con cita 
previa con excepción del período vacacional (del 1 de junio al 30 
septiembre). 
I.4: Nº de atenciones a las asociaciones en plazo / Total solicitadas. 
5. Ofertar al menos 2 cursos de formación dirigido a asociaciones, 
clubes deportivos y entidades ciudadanas, de un mínimo de 20 
horas formación por curso a los que podrán asistir el 100 % de las 
solicitudes presentadas en tiempo y forma. 
I.5.1: Número de cursos ofertados de 20 horas de duración 
mínima. 
I.5.2: Número de asistentes/número de solicitudes presentadas en 
tiempo y forma. 
6. Fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
mediante la celebración anual de un Certamen de Responsabilidad 
Social denominado Ribaroja Socialmente Responsable con inciden
cia en el 100 % de los 17 ODS marcados por Naciones Unidas con 
el objetivo de alcanzar la Agenda 2030. Dicho Certamen irá dirigido 
a la ciudadanía en general y contará con premios consistentes en 
vales canjeables en el comercio de proximidad con un mínimo de 
4.500,00 € en total. 
I.6: Realización del Certamen RibaRoja Socialmente Responsa
ble. 
Indicador 2: Valor total de los premios canjeables igual o superior 
a 4.500 €. 
Servicios públicos. 
7. Establecimiento de un servicio de Conectametro gratuito de 
transporte hasta el metro con al menos 10 servicios de lunes a viernes, 
con una periodicidad de 30 minutos para el casco urbano. 
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I.7: Nº servicios diarios realizados en las condiciones indicadas. 
8. Establecimiento de un servicio de Arribabus con 10 servicios 
gratuitos de lunes a viernes que comunican el casco urbano con las 
áreas industriales del municipio. 
I.8: Nº servicios diarios realizados en las condiciones indicadas. 
9. Se establecerán servicios de transporte especiales con líneas de 
autobús gratuitos en Fin de Año, fiestas, Todos los Santos, Fadrins 
y fines de semana de julio y agosto (Busjove). 
I.9: Nº servicios especiales realizados por evento. 
10. Establecimiento de un servicio gratuito de autobús para los 
institutos de entrada por la mañana y salida a medio día y para 13 
años a guarderías municipales (Escoletes). 
I.10: Servicio realizado en las condiciones indicadas. 
11. Tramitación de las reclamaciones presentadas en la OMIC en 
un máximo de 3 días hábiles, salvo por motivos ajenos a la propia 
OMIC. 
I.11: Nº de reclamaciones tramitadas en plazo / Nº total reclamaciones 
presentadas. 
12. Solución de pequeños problemas de jardinería que puedan afectar 
a la integridad de los bienes o de las personas en 48 horas ante 
incidencias comunicadas por la Policía y la APP Municipal. 
I.12: Nº de incidencias solucionadas en plazo/ Nº Total inciden
cias.
13. Recogida gratuita de Enseres y Poda dos días a la semana cada 
servicio, en Casco Urbano, Urbanizaciones y Diseminados, previo 
aviso al teléfono gratuito 900714318. 
I.13: Nº de días a la semana de prestación del servicio 
Seguridad ciudadana. 
14. Llegada ante emergencias de seguridad urbana desde que se recibe 
el aviso en un máximo de: 
• Casco urbano: 8 minutos 
• Resto: 15 minutos 
I.14.1: % Llegada en casco urbano en tiempo definido. 
I.14.2: % Llegada al resto en tiempo definido. 
15. Realización de campañas escolares de seguridad ciudadana con 
al menos 150 horas anuales. 
I.15: Nº de horas de campañas escolaras realizadas en el año. 
POLITICAS INCLUSIVAS, DERECHOS SOCIALES Y MAYORES 
16. Programa de formación, apoyo y ocio a personas con diversidad 
funcional intelectual y/o dictamen por necesidades educativas 
especiales incluyendo apoyo terapéutico, formación para la vida 
independiente y ocio, para el 100 % de las solicitudes, con activi
dades diarias de lunes a jueves y ocio en fines de semana durante 
temporada escolar. 
I.16.1: Nº solicitudes admitidas/ total solicitudes presentadas. 
I.16.2: Nº Actividades programadas en las condiciones indicadas. 
17. Tramitación del servicio de ayudas a domicilio (SAD) en 10 días 
hábiles y del servicio de cáterin social en 7 días hábiles. 
I.17.1: Nº de Tramitaciones SAD en plazo / total tramitadas. 
I.17.2: Nº de Tramitaciones servicio cáterin en plazo / total trami
tadas. 
18. Realización de un programa municipal de personas mayores con 
actividades diarias gratuitas para mayores de 55 años de lunes a vier
nes durante el curso escolar con el 100 % de solicitudes presentadas 
en plazo y forma admitidas. 
I.18.1: Actividades gratuitas realizadas de lunes a viernes durante el 
curso escolar para mayores de 55 años. 
I.18.1: Número de admitidos/número de solicitudes presentadas en 
plazo y forma. 
agencia de desarrollo local, comercio, consumidores y Servef. 
19. Ofertar al menos 8 cursos de formación propia anual con al 
menos 150 plazas totales. 
I.19.1: Número de cursos de formación propia anual. 
I.19.2: Número de plazas ofertadas. 
20. Apoyo a emprendedores para la creación de empresas individuales 
en un plazo máximo de 7 días hábiles desde de la solicitud y a la 
creación de empresas mercantiles sociedad limitada en el plazo 
máximo de 15 días hábiles. 

I.20.1: Nº empresas individuales creadas en plazo/Nº total de 
solicitudes. 
I.20.2: Nº empresas mercantiles de sociedad limitada creadas en 
plazo/Nº total de solicitudes. 
21. Realización de al menos 2 campañas de promoción del pequeño 
comercio al año. 
I.21: Número de campañas realizadas en el año. 
Bibliotecas. 
22. Ofrecer la sala de estudio equipada con acceso Wifi en época de 
exámenes (de enero a febrero y de mayo a junio) 7 días a la semana 
con un horario de apertura de como mínimo 14 horas y con un 
mínimo de 60 plazas. 
I.22.1: Número días de apertura sala estudio en las condiciones 
definidas. 
I.22.2: Número de plazas ofrecidas en salas de estudio en épocas 
de exámenes. 
23. Programación de un mínimo de 70 actividades anuales, con 
publicación de 2 actividades semanales a través de redes sociales, 
excepto en período vacacional (agosto y septiembre). 
I.23.1: Número de actividades anuales programadas 
I.23.2: Número de actividades semanales publicadas a través de redes 
sociales en período lectivo. 
Educación. 
24. Colecheque con 50 € para compra de material escolar para gastar 
en Ribarroja para alumnos de primaria y secundaria para el 100 % de 
las solicitudes que cumplan los requisitos de la convocatoria. 
I.24.1: Importe Colecheque ofrecido. 
I.24.2: Nº Colecheques entregados/Nº total de solicitudes que 
cumplen los requisitos. 
25. Organización de una Escola d’Estiu para segundo ciclo de 
infantil y primaria, y una Escuela de Verano para niños de 0 a 3 años 
escolarizados en el centro infantil Riu Turia, cubriendo el 100 % de 
las solicitudes presentadas en tiempo y forma. 
I.25.1: Nº alumnos admitidos Escola d’Estiu/ Nº total de solicitudes
I.25.2: Nº alumnos admitidos del Centro Infantil /Nº total de 
solicitudes. 
26. Complementar las ayudas económicas otorgadas por la Gene
ralitat Valenciana para la escolarización de niños y niñas de 0 a 2 
años en las escuelas infantiles Municipales (bono infantil), para que 
resulte gratuito para el 100 % del alumnado que obtenga puesto 
escolar en el centro. 
I.26.1: Nº de alumnos beneficiados de las ayudas económicas 
otorgadas/ Nº alumnos matriculados. 
I.26.2: Importe municipal aportado / coste total servicio. 
Auditorio. 
27. Realizar al menos 8 funciones de teatro/danza al año; 2 sesiones 
de cine cada fin de semana siendo 1 de adultos y 1 de niños, de 
octubre a junio; y cine de verano del 1 de julio a 31 de agosto, con 
4 sesiones a la semana. 
I.27.1: Nº funciones de treatro/danza. 
I.27.2: Nº de sesiones de cine adulto de octubre a junio. 
I.27.3: Nº de sesiones de cine niños de octubre a junio. 
I.27.4: Nº de sesiones de cine de verano del 1 de junio al 31 de 
agosto. 
28. Programación de un ciclo de cine escolar, teatro escolar, 
música/danza anual para todos los colegios de infantil y primara 
del municipio. 
I.28.1: Nº de sesiones de cine realizadas por centro/nº sesiones 
programadas. 
I.28.2: Nº de sesiones de teatro realizadas por centro/nº sesiones 
programadas. 
I.28.3: Nº de actuaciones música realizadas por centro/nº sesiones 
programadas. 
Conservatorios profesionales de música y danza. 
29. Programación de cursos en la Escuela Municipal de Música y 
Danza para todos los rangos de edad a partir de 4 años. 
I.29.1: Nº de cursos de Música realizados por rango de edad. 
I.29.2: Nº de cursos de Danza realizados por rango de edad. 
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30. Organización de un mínimo de 6 conciertos y 4 festivales de 
danza en el auditorio, un espectáculo conjunto de música y danza y 
20 recitales de alumnos al año, todos ellos gratuitos. 
I.30.1: Nº de conciertos organizados. 
I.30.2: Nº de festivales de danza organizados. 
I.30.3: Nº espectáculos conjunto música y danza organizados. 
I.30.4: Nº recitales de alumnos organizados. 
Mujer e igualdad. 
31. Realización de charlas de igualdad y prevención de la violencia 
machista a al menos 500 estudiantes al año en edad escolar (ESO, 
FP y Bachillerato). 
I.31: Nº de asistentes al año. 
32. Realización de 2 campañas de igualdad durante el año dirigidas a 
toda la ciudadanía: prevención de la violencia de género e Igualdad 
de oportunidades de mujeres y hombres. 
I.32: Nº de campañas realizadas. 
Juventud. 
33. Programación de cursos de repaso de ESO y BACHILLER e 
INGLES con un 100 % de admitidos, para edades de entre 12 y 30 
años, siempre que cumplan los requisitos de la convocatoria, con una 
ratio máxima de 15 alumnos por profesor. 
I.33.1: Nº alumnos admitidos / Total solicitudes 
I.33.2: Ratio de alumnos por profesor por curso. 
34. Concesión de beca de transporte mediante subvención municipal 
a estudiantes que salen del municipio a estudiar con 150 €máximo al 
100 % de los que solicitan en plazo y cubren los requisitos. 
I.34.1: Nº benificiados / Total solicitudes. 
I.34.2: Coste global ayuda. 
35. Gestión del Carnet Jove, dirigido a las personas jóvenes con 
edades comprendidas entre los 14 y 30 años de edad, ambas inclusive, 
con la emisión de un mínimo de 200 carnets anuales, con el objetivo 
de facilitar el acceso mediante descuentos a actividades sociales, 
culturales, deportivas, de transporte, entre otras. 
I.35.1: Nº de Carnets Jove emitidos. 
Deportes. 
36. Oferta como mínimo de las siguientes plazas de actividades 
acuáticas: 40 para niños de 1 a 3 años; 117 para niños de 3 a 5 años, 
142 para niños de 6 a 13 años; 32 para jóvenes de 14 a 17 años; 3 
para futuras mamás; 4 para natación adaptada; 24 para Aquasalut; 
126 para fitness acuático; 136 para adultos; 37 para “gent gran”, a 
partir de 60 años. 
I.36.1: Nº plazas ofertadas para niños de 1 a 3 años. 
I.36.2: Nº plazas ofertadas para niños de 3 a 5 años. 
I.36.3: Nº plazas ofertadas para niños de 6 a 13 años. 
I.36.4: Nº plazas ofertadas para jóvenes de 14 a 17 años. 
I.36.5: Nº plazas ofertadas para futuras mamás. 
I.36.6: Nº plazas ofertadas para natación adaptada. 
I.36.7: Nº plazas ofertadas para Aquasalut. 
I.36.8: Nº plazas ofertadas para fitness acuático. 
I.36.9: Nº plazas ofertadas para adultos. 
I.36.10: Nº plazas ofertadas para “gent gran”. 
Turismo y patrimonio. 
37. Realización de 6 tipos diferentes de rutas turísticas guiadas a lo 
largo del año con 50 días de rutas. 
I.37.1: Nº de tipos de rutas turísticas guiadas. 
I.37.2: Nº de días de rutas turísticas realizadas. 
38. Oferta de 5 actividades turísticas para colectivos con diversidad 
funcional y disposición de al menos 2 soportes de información 
turística adaptados para personas con diversidad funcional. 
I.38.1: Nº de actividades turísticas ofertadas. 
I.38.2: Nº de soportes adaptados disponibles 
39. Realización de actividades de promoción turística para al menos 
500 estudiantes de primaria/secundaria. 
I.39: Nº de escolares participantes. 
Urbanismo. 
40. Validación de forma inmediata de las Declaraciones Responsables 
de obras menores y obras mayores presentadas presencialmente, si 
la documentación está completa. 

I.40: Nº Validaciones de declaraciones responsables presenciales 
validadas de forma inmediata/total de validaciones. 
41. Emisión de Informe de Ocupación de Vía Pública como máximo 
en 7 días hábiles. 
I.41: Nº Informes emitidos de ocupación de vía pública en plazo 
definido/Total de informes emitidos. 
Medio ambienteecoriba 
42. Oferta de actividades de educación ambiental en los 5 colegios 
de primaria del municipio todos los años, con un mínimo de 90 
horas al año. 
I.42.1: Nº actividades de educación ambiental ofertadas por centro. 
I.42.2: Nº de horas de actividades de educación ambiental. 
Recaudación. 
43. Resolución de los fraccionamientos en 24 horas hábiles del 1 
de octubre al 31 de mayo excepto en final de plazo o en periodo de 
vacaciones (1 de junio a 30 de septiembre) o en aquellos casos en los 
que se requiera informe previo de otros departamentos municipales, 
pero externos al área de la Recaudación Municipal. 
I.43: Nº fraccionamientos resueltos en tiempo definido/ Nº total de 
fraccionamientos solicitados. 
Comunicación. 
44. Acercar a la ciudadanía las actividades y recursos municipales 
mediante la inserción de al menos siete publicaciones en redes socia
les (Facebook, Twitter e Instagram) y 3 comunicaciones semanales 
a través del servicio municipal gratuito de WhatsApp. 
I.44.1: Número de publicaciones semanales en Facebook, Twitter 
e Instagram. 
I.44.2: Numero de comunicaciones semanales a través de Whats
App. 
Punto segundo: Publicar la adopción del presente acuerdo en el tablón 
de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Ribaroja de Túria y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Punto tercero: Publicar en un lugar visible junto de la web municipal 
www.ribarroja.es y en el portal de transparencia en el indicador 
establecido a efectos de publicidad activa.
Ribaroja de Túria, a 4 de mayo de 2021.—El alcaldepresidente, 
Roberto Raga Gadea. 

2021/7840
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Ajuntament d’Oliva
Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provi-
sional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió que va tindre lloc el dia 30 d’abril de 
2021, va aprovar provisionalment la modificación de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana.
De conformitat en allò que disposa l’article 17 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
2/2004, s’exposa al públic per un termini de trenta dies, durant els 
quals els interessats a que es refereix l’article 18 de la mateixa llei 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.
Oliva, 4 de maig de 2021.—La tinent d’alcalde, delegada d’Hisenda 
(per delegació Decret 1985/19), Ana Mª Morell Gómez.
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Ajuntament d’Oliva
Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provisio-
nal de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per concurrència a proves selectives.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió que va tindre lloc el dia 30 d’abril de 
2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives.
De conformitat en allò que disposa l’article 17 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
2/2004, s’exposa al públic per un termini de trenta dies, durant els 
quals els interessats a que es refereix l’article 18 de la mateixa llei 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.
Oliva, 4 de maig de 2021.—La tinent d’alcalde, delegada de hisenda 
(per delegació decret 1985/19), Ana Mª Morell Gómez.
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Ajuntament d’Oliva
Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provisi-
onal de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per llicències d’activitats.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió que va tindre lloc el dia 30 d’abril de 
2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la Taxa per Llicències d’Activitats.
De conformitat en allò que disposa l’article 17 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
2/2004, s’exposa al públic per un termini de trenta dies, durant els 
quals els interessats a que es refereix l’article 18 de la mateixa llei 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.
Oliva, 4 de maig de 2021.—La vicealcaldessa, Ana María Morell 
Gómez.
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Ajuntament d’Oliva
Edicte de l’Ajuntament d’Oliva sobre aprovació provisio-
nal de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per l’otorgament de llicències d’ocupació.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió que va tindre lloc el dia 30 d’abril de 
2021, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la Taxa per l’Otorgament de Llicències d’Ocu
pació.
De conformitat en allò que disposa l’article 17 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
2/2004, s’exposa al públic per un termini de trenta dies, durant els 
quals els interessats a que es refereix l’article 18 de la mateixa llei 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen 
oportunes.
Oliva, 4 de maig de 2021.—La tinent d’alcalde, delegada de Hisenda 
(p.d. decret 1985/19), la vicealcaldesa, Ana María Morell Gómez.
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Ayuntamiento de Sot de Chera
Edicto del Ayuntamiento de Sot de Chera sobre aprobación definitiva del presupuesto general de 2021.

EDICTO
De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el art. 20.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y habida 
cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el 24 de Marzo de 2.021 adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para 2021 que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se expone 
resumido por capítulos con arreglo al siguiente desglose:

I) Resumen del referenciado presupuesto para 2021

Estado de gastos
A) Operaciones no financieras 483.400,00 €
A.1. Operaciones corrientes 426.030,00 €
Capítulo 1: gastos de personal 178.725,00 €
Capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios 180.935,00 €
Capítulo 3: gastos financieros 1.100,00 €
Capítulo 4: transferencias corrientes 65.270,00 €
A.2. Operaciones de capital 57.370,00 €
Capítulo 6: inversiones reales 57.370,00 €
Capítulo 7: transferencias de capital 0,00 €
B) Operaciones financieras 0,00 €
Capítulo 8: activos financieros 0,00 €
Capítulo 9: pasivos financieros 0,00 €

Total: 483.400,00 €

Estado de ingresos
A) Operaciones no financieras 483.400,00 €
A.1. Operaciones corrientes 450.031,00 €
Capítulo 1: impuestos directos 137.500,00 €
Capítulo 2: impuestos indirectos 4.500,00 €
Capítulo 3: tasas, precios públicos y otros ingresos 147.981,00 €
Capítulo 4: transferencias corrientes 130.200,00 €
Capítulo 5: ingresos patrimoniales   29.850,00 €
A.2. Operaciones de capital 33.369,00 €
Capítulo 6: enajenación de inversiones reales 0,00 €
Capítulo 7: transferencias de capital 33.369,00 €
B) Operaciones financieras 0,00 €
Capítulo 8: activos financieros 0,00 €
Capítulo 9: pasivos financieros 0,00 €

Total: 483.400,00 €

II) Bases de ejecución, plantilla y relacion de puestos de trabajo de esta entidad, aprobados junto al presupuesto general para 2021.
A) Personal funcionario
1.- Con habilitación nacional
1.1. SecretarioInterventor: 1 plaza Vacante. Ocupada con interinidad
1.2. Administrativo administración General: 1 plaza Vacante.
1.3. Alguacil – Conserje: 1 plaza Vacante
Según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales y art. 23.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se podrá interponer directamente contra el referenciado 
Presupuesto, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el “Boletín 
Oficial” de la provincia.
En Sot de Chera, a 5 de mayo de 2021.—La alcaldesa-presidenta, María Dolores Moreno Vanacloig.
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Ayuntamiento de Llanera de Ranes
Anuncio del Ayuntamiento de Llanera de Ranes sobre 
aprobación definitiva de modificación de créditos 07/2021  
crédito extraordinario al presupuesto en vigor.

ANUNCIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 169 y 177 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley reguladora de haciendas locales, el Pleno del Ayuntamiento 
en sesión de fecha 31 de marzo de 2021 aprobó inicialmente el 
expediente MC07/2021, de modificación de créditos por crédito 
extraordinario, el cual se expuso al público por 15 días en el BOP 
de València número 66, de 13.04.2021. Transcurrido el período 
de exposición sin que se hayan producido reclamaciones queda 
definitivamente aprobado. Es por ello por lo que se publica resumido 
por capítulos:
Crédito extraordinario:

CAPÍTULO IMPORTE
1 23.839,68

Total 23.839,68

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad 
con lo que establece el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo. 
Contra esta aprobación definitiva puede interponerse directamente 
recurso contenciosoadministrativo en el plazo de 2 meses, contados 
desde el día siguiente al de la presente publicación, con la advertencia 
de que el citado recurso no suspenderá por si mismo la aplicación de 
la modificación aprobada.
Llanera de Ranes, 5 de mayo de 2021.—El alcalde, Antonio Vicente 
Lluch Llorens.

2021/7851



93N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Puçol
Anuncio del Ayuntamiento de Puçol sobre aprobación 
de los padrones del tercer trimestre del curso 2020-2021 
de precio público por la utilización de instalaciones y 
prestación de servicios de carácter deportivo y cultural.

ANUNCIO
Se informa a los señores contribuyentes que se han aprobado los 
padrones cobradores del tercer trimestre del curso 202021 (meses 
de abril, mayo y junio) del Precio Público por la utilización de ins
talaciones y prestación de servicios de carácter Deportivo y Cultural, 
de acuerdo con las Resoluciones del Concejal delegado de Hacienda 
n.º 1970 y 1971 de fecha 30/04/2021. 
Los padrones se exponen al público por un plazo de quince días, 
contados a partir de la publicación del presente edicto en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, a los efectos que les interesados puedan 
formular las alegaciones y reclamaciones que estiman oportunas, 
valiendo este como notificación colectiva.
El plazo de recaudación en período voluntario será del 14 de mayo 
al 15 de julio de 2021, ambos incluidos.
El cargo en cuenta de los recibos domiciliados será el día 02 de 
junio de 2021. Los lugares de pago de los recibos no domiciliados 
serán las siguientes oficinas bancarias colaboradoras: Bankia, B. 
SabadellCAM, B.B.V.A., Cajamar, Caixabank, B. Santander y 
Caja Popular.
Se advierte que finalizado el plazo de cobro en período voluntaria 
sin haberse hecho efectivo el pago, el deuda será requerida con el 
recargo del período ejecutivo correspondiente sobre el importe del 
deuda, más los intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.
Les interesados podrán interponer recurso de reposición, previo al 
contenciosoadministrativo, contra la aprobación de los padrones en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su fecha de 
la finalización del período de exposición pública, según lo dispuesto 
en el arte. 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Puçol, a 4 de mayo de 2021.—La alcaldesa, María Paz Carceller 
Llaneza.
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Ayuntamiento de Turís
Anuncio del Ayuntamiento de Turís sobre aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos número 3/2021 del 
presupuesto general de la entidad 2021.

ANUNCIO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha 
quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 25 de 
marzo de 2021, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos 
de personal, como sigue a continuación.:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

43047900 Ayudas al Comercio. Promoción económica. COVID 19 20.000,00
43047901 Ayudas al Comercio. Plan Resistir. 20.163,75

 Total……………………………. 40.163,75
Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
33822609 Programa Festejos populares 40.163,75

 Total……………………………. 40.163,75
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 
a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí 
sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Turís, a 5 de mayo de 2021.—El alcalde, Eugenio Fortaña Fons.
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Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer
Edicto del Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer sobre 
exposición al público del padrón del 2º semestre de agua 
potable 2020.

EDICTO
Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de 
mayo de 2021, el Padrón del 2º semestre agua potable 2020 se expone 
al público en el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer durante en un 
plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinar 
y formular reclamaciones de su contenido.
Transcurrido dicho plazo sin formularse alegaciones, se entenderá 
aprobado definitivamente.
Igualmente se anuncia que el plazo de ingreso en voluntaria de los 
referidos tributos será desde el día 1 de junio al 2 de agosto de 2021, 
durante el cual se podrá efectuar el pago de las cuotas tributarias 
en las dependencias del servicio de recaudación de la Diputación 
de Valencia. 
Polinyà de Xúquer, 4 de mayo de 2021.—El alcalde, Òscar Navarro 
Torres.
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Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
Anuncio de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos sobre aprobación inicial de la modificación de 
créditos número 3/2021 en la modalidad de suplemento 
de crédito financiado con cargo al remanente de tesorería 
para gastos generales.

ANUNCIO
Aprobado inicialmente por la Asamblea de la Corporación en fecha 
28 de abril de 2021 el expediente de Modificación de créditos nº 
3/2021 por suplemento de crédito financiado con cargo al remanente 
de tesorería para gastos generales, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 177 con relación al artículo 169 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de 
que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.
Durante el referido plazo, los interesados podrán examinar el expe
diente en el Área de Intervención, sita en el piso segundo de la Calle 
Moratín nº 17 de València, para que se formulen las alegaciones que 
se estimen pertinentes.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se 
presentaran reclamaciones, el expediente de referencia se entenderá 
definitivamente aprobado.
València, 4 de mayo de 2021.—La presidenta, Elisa Valía Cotanda.
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Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
Edicto de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos sobre aprobación inicial de la modificación de 
créditos número 4/2021 en la modalidad de crédito 
extraordinario financiado con cargo al remanente de 
tesorería para gastos generales y modificación de las 
bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2021, 
por inclusión de la base número 56.

EDICTO
Aprobado inicialmente por la Asamblea de la Corporación en fecha 
28 de abril de 2021 el expediente de Modificación de créditos nº 
4/2021 en la modalidad de crédito extraordinario financiado con 
cargo al remanente de tesorería para gastos generales, así como 
la Modificación de las Bases de ejecución del Presupuesto del 
ejercicio 2021, por inclusión de la Base nº 56, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 177 con relación al artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al 
público por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de 
la Provincia, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones.
Durante el referido plazo, los interesados podrán examinar el expe
diente en el Área de Intervención de la Entidad Metropolitana de 
Servicios Hidráulicos, sita en el piso segundo de la Calle Moratín nº 
17 de València, para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se 
presentaran reclamaciones, el expediente de referencia se entenderá 
definitivamente aprobado.
València, 4 de mayo de 2021.—La presidenta, Elisa Valía Cotanda.

2021/7868



98 N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament d’Almoines
Anunci de l’Ajuntament d’Almoines sobre expedient 
número 3/2021, de modificació de crèdits, en el pressupost 
de l’exercici de 2021.

ANUNCI
D’acord amb allò establert en l’article 169.3 del Reia Decret Legis
latiu 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, s’exposa al públic 
Expedient número 3/2021 sobre modificació de crèdits en el pressu
post de l’exercici de 2021, mitjançant concessió suplement de crèdit, 
resumit per capítols:
Concedir suplement de crèdit a les següents aplicacions pressupos
tàries:
Capitol 4  Transferències corrents 7.720,00
Finançar esta modificació amb els següents recursos:
I. Anulacions i baixes d’altes partides.
Capitol 2  Despesa corrent 7.720,00
Contra la modificació de crèdits podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà 
de la publicació d’este edicte en el Butlletí Oficial de la Província. 
Tot allò sense perjudici d’interposarse qualsevol altre recurs que 
s’estime pertinent.
Almoines, 5 de maig de 2021.—L’alcalde, Juan Cardona Bertó.
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Ajuntament d’Almoines
Edicte de l’Ajuntament d’Almoines, sobre aprovació 
definitiva del pressupost general per a l’exercici 2021.

EDICTE
La Corporació en sessió celebrada el dia 25 de març de 2021, va 
adoptar acord d’aprovació inicial del Pressupost general per a l’exer
cici 2021, que ha resultat definitiu al no haver presentat reclamacions 
dins del termini d’exposició pública. Es publica resumit per capítols, 
d’acord amb l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals
1. Aprovar inicialment el pressupost general de 2021 amb el següent 
resum:

ESTAT DE DESPESES 1.399.259,00
A) DESPESA CORRENT 1.367.559,00
1. Despeses de personal 669.124,00
2. Despeses en béns corrents iserveis 606.535,00
3.- Despeses financeres 0,00
4. Transferències corrents 91.900,00
B) DESPESA DE CAPITAL 31.700,00
6. Inversions Reals 31.700,00
C) DESPESES FINANCERES 0,00
9. Passius Financers 0,00
ESTAT D'INGRESSOS 1.399.259,00
A) INGRESSOS CORRENTS 1.399.259,00
1. Impostos directes 668.800,00
2. Impostos indirectes 10.000,00
3. Taxes i altres ingressos 194.054,00
4. Transferències corrents 493.953,00
5. Ingressos patrimonials 32.452,00
B) INGRESSOS DE CAPITAL. 0,00
6. Alienació d'inversions reals 0,00
7. Transferències de capital 0,00
C) INGRESSOS FINANCERS. 0,00
8. Actius Financers 0,00
9. Passius Financers 0,00

2. Aprovar igualment les bases d’execució de 2021 i la plantilla 
de personal.
Funcionaris de carrera

NÚM. GRUP SUBGRUP NIVELL

1. Escala d'Habilitació nacional
1.1 Subescala Secretaria
Intervenció 1 A/B A1/A2 24

2. Escala Administració General
2.1 Subescala Auxiliar 
Administratiu
2.2 Subescala Auxiliar 
Administratiu (vacant)

1
1

C
C

C2
C2

14
14

2.3 Subescala Administratiu 
(promoció interna) 1 C C1 16

2.4 Subescala Administratiu 1 C C1 16

3. Escala Administració Especial
3.1 Policia Local, agent.
3.2 Policia Local, agent, 
(vacant)

4
1

C
C

C1
C1

16
16

Personal laboral

NÚM.
1) Personal de neteja 3
2) Personal peó d'oficis múltiples 2
3) Personal Guarda Polisportiu 1
4) Mestre d’Educació infantil 1
5) Animador sociocultural i coordinador biblioteca 1
6) Tècnic d’educació infantil
7) Personal de neteja( temps parcial)
8) Agent Desenvolupament Local
9) Tècnic agrícola 1 

2
1
1

Contra esta aprovació definitiva podrà interposar-se recurs con
tenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des 
de la publicació d’este edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
davant de la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana.
Almoines, 5 de maig de 2021.—L’alcalde, Juan Cardona Bertó.
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Ajuntament de Benigànim
Edicte de l’Ajuntament de Benigànim sobre aprovació 
inicial de la modificació de l’ordenança municipal de pro-
tecció de benestar animal i tinença d’animals de companyia, 
inclosa la tinença d’animals potencialment perillosos.

ANUNCI
Aquest Ajuntament, en sessió plenària de 29 d’abril de 2021, va 
acordar l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança munici
pal de protecció, benestar animal i tinença d’animals de companyia, 
inclosa la tinença d’animals potencialment perillosos de Benigànim, 
i és el que s’exposa a informació pública, mitjançant edictes que 
s’exposaran en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i inseriran en 
el Butlletí Oficial de la Província de València, durant el termini de 
trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient 
i presentar les reclamacions que estimen oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord i aprovada definitivament l’Ordenança, publicant-se 
tot això en el Butlletí Oficial de la Província de València i entrant 
en vigor en els termes fixats en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases de Règim Local. 
Benigànim, a 4 de maig de 2021.—L’alcaldessa, Mª Amparo Canals 
Senabre.
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Ajuntament de l’Olleria
Edicte de l’Ajuntament de l’Olleria sobre l’aprovació del 
padró fiscal i la llista cobratòria corresponent a la taxa 
per utilització dels serveis de l’Escola Infantil Municipal, 
pertanyent al període impositiu de març de 2021.

EDICTE
Per Decret de la Regidoria d’Economia de data 30 d’abril de 2021 
es va aprovar el Padró Fiscal i la Llista Cobratòria corresponent a la 
Taxa per Utilització dels Serveis de l’Escola Infantil Municipal de 
L’Olleria, pertanyent al període impositiu de març de 2021.
En compliment de l’establit en l’article 102.3 de la Llei 58/2003 
de 17 de desembre, General Tributària, el Padró Fiscal i la Llista 
Cobratòria es troben exposats al públic per un termini de 15 dies 
hàbils en la Intervenció Municipal i en l’Oficina de Recaptació i 
Atenció al Contribuent a partir de l’endemà a aquell en el qual es 
publique el present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, a fi 
de que les persones interessades puguen examinarlos i presentar 
les al·legacions que consideren oportunes, si ho estimen procedent. 
Així mateix, es podrà interposar el recurs de reposició regulat en 
l’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en 
el termini d’un mes des de l’endemà a la finalització del mencionat 
període d’exposició pública.
El termini d’ingrés voluntari dels deutes derivats de la liquidació 
practicada en aquests padrons serà de dos mesos a partir del dia de 
publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Els contribuents afectats podran realitzar el pagament dels seus 
deutes en les entitats de crèdit col·laboradores indicades en el 
document d’ingrés que es remetrà als seus domicilis. En cas que no 
reberen o extraviaren aquest document podran obtenir un duplicat del 
mateix en l’Oficina de Recaptació i Atenció al Contribuent d’aquest 
Ajuntament.
Finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari, els deutes seran 
exigits pel procediment de constrenyiment, reportant els recàrrecs 
en període executiu, interessos de demora i, si escau, les costes que 
procedisca.
A l’Olleria, a 5 de maig de 2021.—L’alcalde, Ramón Vidal Soler.
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Ayuntamiento de Massamagrell
Anuncio del Ayuntamiento de Massamagrell sobre apro-
bación definitiva de la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público con mesas 
y sillas. (Expediente 349/2021.)

ANUNCIO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el 27/01/21, la modificación de la Ordenanza Fiscal Regu
ladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local con mesas y sillas
Y finalizado el periodo de exposición pública en el BOP (nº 20, de 
1-II-2021) y prensa, sin haberse presentado reclamaciones, se eleva 
a definitivo y se publica el texto íntegro de las modificaciones de las 
citadas ordenanzas fiscales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales:
Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, 
mesas y sillas, modificando la Disposición Transitoria Unica, que
dando redactada en los siguientes términos:
“Disposición Transitoria Unica. Medidas Covid19:
Para el año 2021, con efectos desde la aprobación definitiva de esta 
modificación de la Ordenanza hasta el 31 de diciembre, no se exigirán 
las tarifas correspondientes a la ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas con fines lucrativos para aquellas ocupaciones iguales 
o inferiores a 50 metros cuadrados.
Para ocupaciones que superen los 50 metros cuadrados, se aplicará 
la tarifa vigente a la superficie que exceda de los citados 50 metros 
cuadrados”
La presente modificacióm, una vez llevada a cabo su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), será de aplica
ción, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
Y contra la aprobación definitiva de dichas modificaciones única
mente cabrá recurso contenciosoadministrativo, en los términos de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Ley de la Jurisdicción 
ContenciosoAdministrativa.
Massamagrell, 5 de mayo de 2021.—El alcaldepresidente, Francisco 
Gómez Laserna.
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Ayuntamiento de Beneixida
Edicto del Ayuntamiento de Beneixida sobre exposición 
al público del estudio de viabilidad económica respecto 
al contrato de concesión del servicio bar-cafetería de la 
piscina municipal. 2021.

EDICTO
Por Resolución de Alcaldía número 86/2021, de fecha 4 de mayo, se 
acordó someter a información pública el estudio de viabilidad relativo 
a la concesión del servicio de BarCafetería de la Piscina Municipal, 
redactado por Intervención en fecha 5 de mayo de 2021.
La exposición al público será por el plazo de un (1) mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con el artículo 247.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Con
tratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en el Tablón de Edictos de la sede electrónica de este 
Ayuntamiento: https://beneixida.sedelectronica.es/info.3
En Beneixida, 5 de mayo de 2021.—La alcaldesa, Begoña Lluch 
Gómez.
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Ayuntamiento de Almussafes
Anuncio del Ayuntamiento de Almussafes sobre bases 
reguladoras de las ayudas municipales a familias por naci-
miento; tarjetas familiares. BDNS Identificador 562003.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562003)
Primero. Beneficiarios:
Los progenitores y tutores legales, que tengan a su cargo hijas e 
hijos nacidos o adoptados en el último trimestre del año 2020, que 
presenten la solicitud en el plazo correspondiente y cumplan con los 
requisitos establecidos en la convocatoria
Segundo. Objeto
La presente convocatoria tiene como objeto establecer las bases 
reguladoras del procedimiento ordinario de concesión en concu
rrencia competitiva dirigidas a las familias de la localidad por el 
nacimiento o adopción de hijos en el último trimestre del año 2020, 
con el objetivo de compensar parte de las gastos que ocasiona el 
nacimiento o adopción
Tercero. Bases reguladoras
Las bases para la concesión de estas subvenciones se publicarán en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web del Ayun
tamiento (https://almussafes.net/wp-content/uploads/2020/07/Bases_ 
TarjetaFamiliar2020_Subvenciones_BienestarSocial_27072020_01_
esp.pdf).
Cuarto. Cuantía
Estas ayudas se imputarán a la aplicación presupuestaria 232048901, 
hasta un máximo de 10.000,00 euros. La cuantía individualizada de la 
subvención será como mínimo de 400 euros y como máximo de 600 
euros por hijo causante, según renta por cápita de la unidad familiar. 
Consistirá en una ayuda económica anual de pago único por cada hija 
o hijo nacido o adoptado en el último trimestre de 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Almussafes, 30 de abril de 2021.—El alcalde, Antonio González 
Rodríguez.
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Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell
Edicte de l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell sobre aprovació definitiva de l’expedient de modificació número 2 del pressupost 2021.

EDICTE
De conformitat amb el que establix l’article 177 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, esta Corporació va adoptar acord inicial que ha resultat definitiu, al no haver-se presentat reclamació al 
mateix, d’aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.2, per crèdit extraordinari, i es fa pública el seu resum a nivell de partida. 

Partides que es creen:
1531.61900 Millora de vorera i accessibilitat C/ Gabriel Esteve 63.300,96
151.22707 Redacció projecte i direcció d’obra IVACE millores àrees industrials 5.090,67

Total 68.391,63
Finançament
75100 Subvenció IVACE àrees industrials 56.539,35
Partides que se disminueix:
334.48200 Subvencions nominatives de caràcter cultural 4.200,00
338.22699 Festes 7.652,28

Total 68.391,63
Contra la present modificació de crèdits podrà interposar-se, per qui estiga legitimat, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà a 
aquell en què es publique el present edicte en el Butlletí Oficial de la província, recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, amb els requisits i forma fixats per la llei reguladora de la dita jurisdicció.
Bonrepòs i Mirambell, a 5 de maig de 2021.—L’alcaldessa, Raquel Ramiro Pizarroso.
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Ayuntamiento de Massanassa
Edicto del Ayuntamiento de Massanassa sobre aprobación de la oferta de empleo público para el ejercicio 2021.

EDICTO
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 4 de mayo de 2021 se aprueba la Oferta de Empleo Público para el 
ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Massanassa, con el siguiente detalle:

Grupo Subgrupo Nº vacantes Denominación S. Provisión
Funcionario

C C1 2 Agente Policía Local Turno libre

De conformidad con lo preceptuado en el el artículo 70.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el plazo máximo para la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos será 
de tres años a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Massanassa, a 5 de mayo de 2021.—El alcaldepresidente, Francisco A. Comes Monmeneu.

2021/7893



107N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de Corbera
Edicte de l’Ajuntament de Corbera sobre aprovació inicial 
de l’ordenança reguladora del cànon d’urbanització per a 
la repercussió del cost de les obres de la instal·lació d’una 
línia elèctrica per a dotar de subministrament elèctric a 
la unitat d’execució 4 d’ús residencial.

EDICTE
Aprovada inicialment per acord del Ple de data 28 d’abril de 2021, 
l’Ordenança reguladora del cànon urbanització per a la repercussió 
del cost de les obres d’instal·lació de línia elèctrica per a dotar de 
subministrament elèctric a la Unitat d’Execució 4 d’ús residencial 
i de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós 
de Règim Local, se sotmet a informació pública pel termini de trenta 
dies, a comptar des d’endemà a la inserció d’este anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província perquè puga ser examinada i presentar les 
reclamacions que s’estimen oportunes.
Durant l’esmentat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat 
en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions 
que s’estimen pertinents. 
En el cas de no presentarse reclamacions en el citat termini, s’entendrà 
definitivament aprovat l’acord d’aprovació de l’esmentada Orde
nança.
Corbera, 5 de maig de 2021.—L’alcalde, Vicente Marrades Esparza.
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Ajuntament de Sant Joanet
Edicte de l’Ajuntament de Sant Joanet sobre desafectació 
del bé immoble Edifici Municipal.

EDICTE
Aprovada inicialment en data 25/03/2021 per l’Ajuntament ple la 
desafectació del be immoble Edifici Municipal situat a la Plaça 
Progrés, 16, antic Ajuntament o Casa Consistorial, amb referència 
cadastral: 7479704YJ1277N0001MW, que consta a l’Inventari de 
Bens de l’Ajuntament, grup Immobles urbans fixat 18. Inscrit al 
Registre de la Propietat d’Alberic amb les dades “Finca de Sant 
Joanet nº: 510. Código Registral Único Número 46002000392217. 
Datos de inscripción: Tomo: 230 Libro: 5 Folio: 23 Inscripción: 1 
Fecha: 29/07/1957” propietat d’aquest Ajuntament, canviant la seua 
qualificació de bé de domini públic a ben patrimonial amb la finalitat 
última de poder vendre-li-ho posteriorment a la Mancomunitat de 
Benestar Social si així s’aprova al seu moment.
De conformitat amb l’article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
se sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des 
de l’endemà al de publicació del present anunci en est Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat 
en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions 
que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels inte
ressats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://santjoanet.
sedelectronica.es].
En Sant Joanet, a 5 de maig de 2021.—L’alcalde, Santiago Manuel 
Enguídanos Expósito.

2021/7899



109N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de Simat de la Valldigna
Edicte de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal.

EDICTE 
Atès que al Butlletí Oficial de la Província núm. 68, de 13 d’abril de 2021, es va publicar l’anunci de l’aprovació inicial de la modificació de 
la plantilla de personal, el qual, va estar aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament en sessió celebrada el 29 de març de 2021.
Atès que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, per tant queda aprovada definitivament la modificació de 
la plantilla de personal, de conformitat amb l’article 126.3 del Text Refós de Regim Local, RDL 781/1986 de 21 de Abril i article 169.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local es publica el resum 
següent: 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té per objecte la creació de les següents places:
Denominació: Arquitecte Superior per programes (temporal)
Núm. de places: 1
Situació Vacant
Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Grup/Subgrup A1
Titulació Acadèmica Grau en arquitectura o titulació equivalent
Complement de destí 24
Complement específic 964
Jornada 75%

Observacions
Aquesta plaça te caràcter temporal fins la provisió de la plaça d’Arquitecte 
superior mitjançant funcionari de carrera, extingint-se a la finalització del 
procés selectiu assenyalat

 
Denominació: Arquitecte Superior
Núm. de places: 1
Situació: Vacant
Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Grup/Subgrup A1
Titulació Acadèmica Grau en arquitectura o titulació equivalent
Complement de destí 24
Complement específic 964
Jornada 75%
Observacions Vacant

Segon. En concret, és necessari, a la vista dels antecedents i estudis realitzats es suprimeixen les següents places:
Denominació: Arquitecte Tècnic
Núm. de places: 1
Situació: Vacant
Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Grup/Subgrup A2
Complement de destí 20
Titulació Acadèmica Arquitecte tècnic o titulació equivalent
Observacions Vacant

Tercer. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant 
aqueix termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, 
si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial.
Contra el present Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa admi
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació 
del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Simat de la Valldigna, a 4 de maig de 2021.—L’alcalde, Victor Mansanet Boïgues.
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Ajuntament de Xeraco 
Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de la 
modificació de crèdits número 5/2021, de modalitat de 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits (expedient 
465/2021).

ANUNCI
Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 
177.2, en relació amb el 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació, en sessió Plenària celebrada el dia 25 de març de 
2021, va adoptar un acord inicial de modificació de crèdits que ha 
esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap reclamació en contra 
d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 65, de data 8 
d’abril de 2021). El seu resum, per capítols, és el següent:
Despeses
Capítol  Denominació                       Crèdits Extraord./Suplem.
II  Despeses en béns corrents              38.177,60 €
IV  Transferències corrents              29.781,79 €
VI  Inversions reals              180,100,00 €
 Total modificació de crèdits:             248.059,39 € 
Finançament: Nous ingressos
Capítol  Denominació                                                                     
VIII  Actius Financers                            248.059,39 € 
 Total finançament 248.059,39 €
D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 171.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord d’aprovació definitiu 
anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els interessats 
podran interposar directament recurs contenciós administratiu, davant 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptadors 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província.
Xeraco, 5 de maig de 2021.—La regidora delegada d’Economia, 
Hisenda i Cultura, Ubalda Balaguer Ferragud.
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Ajuntament de Xeraco
Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre aprovació de 
la modificació de crèdits número 7//2021, de crèdits 
extraordinaris (expedient 547/2021).

ANUNCI
Als efectes oportuns i en compliment d’allò disposat en l’article 
177.2, en relació amb el 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es fa públic, perquè en prengueu coneixement, que 
aquesta corporació en sessió plenària celebrada el dia 28 de gener 
de 2021, va adoptar un acord inicial de modificació de crèdits que 
ha esdevingut definitiu, no havent-se formulat cap reclamació en 
contra d’aquest en el període d’informació pública (BOP núm. 65, 
de data 8 d'abril de 2021). 
El seu resum, per capítols, és el següent:
Despeses
  Crèdits
Capítol           Denominació   extraordinaris
   VI  Inversions reals   199.980,74 €
 Total modificació de crèdits:   199.980,74 €
Finançament: 
Capítol           Denominació 
   VI Inversions reals       6.179,98 €
   VII  Transferències de capital   165.324,06 €
  VIII  Actius Financers     28.476,70 €
 Total finançament   199.980,74 €

D’acord amb allò disposat en els articles 113.1, de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 171.1 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, contra l’acord d’aprovació definitiu 
anteriorment ressenyat, que esgota la via administrativa, els interes
sats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, 
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província.
Xeraco, 5 de maig de 2021.—La regidora delegada d'Economia, 
Hisenda i Cultura, Ubalda Balaguer Ferragud.

2021/7908
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Ayuntamiento de Mislata
Edicto del Ayuntamiento de Mislata sobre aprobación del 
padrón sobre bienes e inmuebles de naturaleza urbana 
2021.

EDICTO
Confeccionados los padrones de tributos establecidos por el Ayun
tamiento de Mislata, relativos a:
Padrón: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.
Ejercicio: 2021.
Aprobado por Decreto de la Alcaldía número 1252/2021, de fecha 
04 de mayo de 2021, se exponen al público en las dependencias de 
la Corporación al efecto de su examen, y en el Boletín Oficial de 
la Provincia, durante el plazo de un mes desde su publicación en el 
referido Boletín, a efectos de notificación, examen y recurso por los 
interesados.
El lugar, plazo y horario de cobro serán los siguientes:
- Lugar: Oficinas de las entidades bancarias colaboradoras que se 
citan.
 Periodo Voluntario: Del 25 de mayo al 26 de julio de 2021, ambos 
inclusive.
- Horario: En las Oficinas de las entidades bancarias, en el horario 
de mañanas y tardes establecido por cada una de ellas.
- Medios de pago: A través de ingreso en efectivo en las oficinas 
de las entidades Bancarias siguientes: Caixa popular Coop. Cdto. 
Val., BBVA, Banco de Santander, Ibercaja, Cajamar, Kutxa Bank, 
Banco Sabadell, Caixabank, Bankia y Eurocaja Rural, o mediante 
domiciliación en éstas últimas y por medio de documento recibo 
ensobrado remitido al domicilio del interesado o del que se podrá 
obtener duplicado en las oficinas de la Tesorería Municipal. El pago 
en efectivo también se podrá realizar en la máquina automática sita 
en la Casa de la Vila de este municipio. Finalmente también se podrá 
realizar el pago online, en la web del Ayuntamiento de Mislata.
El hecho de que por cualquier circunstancia no se reciba en el 
domicilio del interesado el documento de pago señalado, no exime 
de la obligación de pago en período voluntario del tributo o recurso 
municipal de que se trate.
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, las deudas 
serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio, 
devengándose los recargos del período ejecutivo, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan.
Contra la deuda tributaria individualizada, los interesados podrán 
interponer ante la Alcaldía el correspondiente recurso de reposición 
previo al contencioso administrativo en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública, 
según disponen los artículos 108 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 142 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales. Contra la desestimación 
presunta del citado recurso, podrá interponer ante el Juzgado de lo 
Contencioso de Valencia, recurso contencioso – administrativo en el 
plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que 
deba entenderse presuntamente desestimado el recurso de reposición; 
todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8b) y 
461 y 464 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
Mislata, a 5 de mayo de 2021.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa.

2021/7912
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Ayuntamiento de Loriguilla
Anuncio del Ayuntamiento de Loriguilla sobre exposición pública de los padrones fiscales 2021 y período de pago en voluntaria.

ANUNCIO
Confeccionados los padrones fiscales correspondientes a los tributos municipales del año 2021 que a continuación se indican, se exponen al 
público por el plazo de 15 días a efectos de su examen y posible reclamación:
- Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica
 Tasa por la recogida de Basuras
- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras (Vados)
Asimismo se anuncia simultáneamente el período de cobranza en voluntaria que abarca desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2021. El pago 
se realizará mediante el ingreso del importe del recibo, previa presentación del mismo, en las entidades y cuentas bancarias que se señala a 
continuación, los días hábiles de 9 a 14 horas.

Nombre IBAN
Cajamar (Caja Rural de Cheste) ES61 3121 2365 54 2732000022
La Caixa ES69 2100 1167 71 2200011869

Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria las deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y devengarán, en su caso, los recargos 
que procedan.
Loriguilla, 5 de mayo de 2021.—El alcalde, Sergio Alfaro Cervera.

2021/7913
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Ayuntamiento de Gavarda
Anuncio del Ayuntamiento de Gavarda sobre aprobación 
definitiva de la modificación puntual número 4 del Plan 
Parcial del Núcleo Urbano Nuevo del municipio y de las 
Normas Subsidiarias.

ANUNCIO
Habiéndose aprobado definitivamente y por unanimidad, en Sesión 
Plenaria de carácter Ordinario de fecha 30 de diciembre de 2020, 
la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano 
Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias, en los siguientes 
términos:
«Aprobación definitiva de la modificación puntual nº 4 del Plan Par
cial del Núcleo Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias. 
Vista la memoria de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del 
Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias de 
fecha 14 de marzo de 2018, en la que se fija como objeto de modifi
cación la adecuación del planeamiento y de la normativa urbanística 
vigente a la realidad existente en el municipio. En particular:
- proceder a la rectificación de los planos de Ordenación (Planos 
de Información 01, 02, 03, 04 y 05) en cuanto a la ubicación de la 
zona verde, localizándola en su actual y real ubicación (Planos de 
Ordenación 01 y 02);
- proceder a aclarar y fijar normativamente las condiciones que 
deberán cumplir las cubiertas, tanto planas como inclinadas, de 
las edificaciones, así como los toldos y marquesinas, procediendo 
a modificar la redacción del artículo 46 de las Ordenanzas de las 
Normas Subsidiarias y de los artículos 58, 60, 65, 72 y 75 de las Orde
nanzas del Plan Parcial, acomodando dicha normativa a la realidad 
existente y a las necesidades del municipio y de sus habitantes.
Visto el documento de solicitud de inicio de Evaluación Ambiental 
y Territorial Estratégica de la Modificación Puntual nº 4 en el que 
se indica que a través de dicha modificación no se propone ninguna 
otra solución urbanística respecto de la vigente, sino que se trata 
de rectificar y corregir los errores existentes en las determinaciones 
establecidas en el planeamiento para adaptarlas a la realidad y que no 
fueron objeto de refundición en el momento de la ejecución del pla
neamiento. En ningún caso se propone la supresión de la zona verde, 
sino sencillamente su cambio de posición, fijándose correctamente la 
ubicación de aquella a través de los planos correspondientes, según 
ha resultado de la ejecución de la obra urbanizadora.
Por tanto, se mantiene por completo el equilibrio de las dotaciones 
públicas (zonas verdes) existentes desde su origen, dado que, como 
ya se ha indicado, no existe supresión alguna de la zona verde sino 
de rectificación de su verdadera ocupación, y sin que se produzca 
disminución alguna de su superficie. De hecho, la zona verde de 
referencia tiene según el planeamiento vigente una superficie de 
514,96 m², siendo la superficie de la zona verde ejecutada, según 
medición, de 518,34 m².
En cuanto a la modificación de las Ordenanzas en relación a las 
cubiertas de las edificaciones y a los toldos y marquesinas, lo único 
que se pretende es acomodar la normativa urbanística a las circuns
tancias actuales del municipio y a sus necesidades.
Visto que en Sesión Ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno 
de Gavarda el día 26 de marzo de 2018 se acordó por unanimidad 
lo siguiente:
“Primero.- Iniciar el procedimiento de la Modificación Puntual nº 4 
del Plan Parcial y Normas Subsidiarias.
Segundo. Remitir a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, el Documento de solicitud 
de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y el Documento 
Inicial Estratégico.
Tercero. Facultar/Autorizar al Alcalde para que suscriba los docu
mentos que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo 
plenario”.
Visto que en fecha 03 de julio de 2018 se remitió a la Consellería 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, Documento de solicitud de inicio de Evaluación Ambiental 
y Territorial Estratégica de la Modificación Puntual nº 4 del Plan 
Parcial del Núcleo Urbano Nuevo y de las Normas Subsidiarias de 
Gavarda.
Visto que en fecha 20 de julio de 2018 (Entrada nº 965) se recibió 
copia del escrito de la Subdirectora General de Evaluación Ambiental 

remitido al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia (asunto: 
remisión de documentación y solicitud de informe), en el que se 
indica lo siguiente:
“Con fecha 6 de julio de 2018, se ha recibido en la Subdirección 
General de Evaluación Ambiental, oficio procedente del Ayunta
miento de Gavarda, al que adjunta documento de solicitud de inicio 
de evaluación ambiental y territorial estratégica de la Modificación 
Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo y de las 
Normas Subsidiarias de su municipio, así como certificado del 
acuerdo plenario, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 
de marzo de 2018.
Por la presente, se adjunta esta documentación, solicitando al Servicio 
Territorial de Urbanismo (STU) de Valencia, como órgano sustantivo, 
pronunciamiento en relación a si la Modificación Puntual nº 4 del 
Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo y de las Normas Subsidiarias 
de Gavarda
 constituye objeto de la ordenación pormenorizada, en cuyo caso, 
y puesto que sería de aprobación municipal, comunique al Ayunta
miento de Gavarda que, en base a lo dispuesto en el artículo 48.c) 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 
(vid artículo 115 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización 
de la Generalitat), el órgano ambiental y territorial será el propio 
Ayuntamiento;
 o si, por el contrario, se considera que integra la ordenación 
estructural, en cuyo caso y puesto que sería de aprobación autonó
mica, se requiere al STU la emisión de informe en el ámbito de sus 
competencias para la apertura del expediente de evaluación ambiental 
estratégica.
Lo que le traslado a los efectos oportunos y le indico que copia de 
este escrito se remite al Ayuntamiento de Gavarda”.
Visto que en fecha 28 de junio de 2019 con número de entrada 
2019-E-RC-814 se recibió Informe del Jefe del Servicio Territorial 
de Urbanismo de Valencia de fecha 26 de junio de 2019 en el que 
se indica lo siguiente:
“La actuación afecta a determinaciones de la ordenación pormenori
zada, por lo que la aprobación definitiva es de competencia municipal 
y el órgano sustantivo es el propio Ayuntamiento, de conformidad 
con los artículos 35 y 44.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana (en adelante LOTUP). Por otra parte, el plan tiene las 
características del caso 1 recogido en el artículo 48.c) de la LOTUP, 
por lo que el órgano ambiental y territorial en este procedimiento es 
el propio Ayuntamiento.
Desde el punto de vista de las competencias del Servicio Territorial 
de Urbanismo de Valencia, no procede realizar ninguna observación 
sobre la actuación propuesta”.
Visto el Informe del Técnico Municipal de fecha 18 de diciembre de 
2019 en el que se concluye que “de acuerdo con los criterios del anexo 
VIII de la LOTUP, la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del 
núcleo urbano nuevo y de las Normas Subsidiarias de Gavarda no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio.”
Visto, por tanto, que en el presente procedimiento el Ayuntamiento 
es órgano promotor, órgano sustantivo y órgano ambiental y 
territorial. 
Visto el Informe Ambiental y Territorial Estratégico FAVORABLE, 
emitido por el Alcalde en fecha 18 de diciembre de 2019, en el procedi
miento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica de 
la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del núcleo urbano nuevo 
y de las Normas Subsidiarias de Gavarda, de acuerdo con los criterios 
del Anexo VIII de la LOTUP, por no tener efectos significativos sobre 
el medio ambiente, procediendo la tramitación de la misma conforme 
al Capítulo III del Título III del Libro I de la LOTUP.
Visto que la redacción vigente del artículo 57 de la LOTUP contiene 
lo siguiente:
“Artículo 57 Tramitación de los planes que no estén sujetos al proce
dimiento ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica
1. Cuando un plan no esté sujeto al procedimiento ordinario de 
evaluación ambiental y territorial estratégica, una vez realizadas las 
actuaciones previstas en los artículos 50 y 51 de esta ley, se seguirán 
los siguientes trámites:
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a) Información pública durante un periodo mínimo de cuarenta y 
cinco días, asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de 
publicidad exigidas por el artículo 53.2 de esta ley. El plazo mínimo 
será de 20 días cuando se trate de estudios de detalle.
b) Durante el mismo plazo de información pública se consultará a 
los organismos afectados, con petición de los informes exigibles 
de acuerdo con la legislación sectorial, así como a las entidades 
suministradoras de los servicios públicos urbanos que puedan resultar 
afectadas. La falta de emisión de los informes mencionados en el 
plazo establecido permitirá seguir la tramitación de las actuaciones 
en los términos establecidos en el artículo 53.4. Cuando los informes 
a que hace referencia el presente título hayan de ser evacuados por 
la Administración General del Estado, se someterán a lo dispuesto 
en la legislación estatal que sea aplicable.
c) Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretende 
introducir cambios sustanciales en la propuesta de plan, antes de 
adoptarlos se comunicará a los interesados y, mediante resolución 
del alcalde, se someterán a información pública por el plazo de 20 
días, acompañados de los informes y alegaciones que sustenten 
la modificación propuesta. La publicación y notificación a los 
interesados se harán conforme al artículo 53 de esta ley. Durante 
ese periodo se admitirán, para su examen y consideración, nuevas 
alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse 
las que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente 
informados. En este caso de introducción de cambios sustanciales 
en la propuesta de un plan o programa que hubiera sido objeto de 
un procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial 
estratégica, por ausencia de efectos significativos sobre el medio 
ambiente y el territorio, será necesario requerir del órgano ambiental 
y territorial un informe que determine si las modificaciones que se 
pretende introducir no tendrán efectos significativos sobre el medio 
ambiente y el territorio o si requieren la tramitación del procedimiento 
ordinario de evaluación ambiental y territorial estratégica, por ser 
previsible que se produzcan efectos significativos sobre el medio 
ambiente y el territorio.
d) Una vez concluidas las anteriores actuaciones, el plan será 
sometido a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento u órgano 
que corresponda. Cuando se modifique la ordenación estructural, la 
aprobación definitiva corresponderá a la consellería competente en 
urbanismo. Los planes que tengan por objeto una diferente zonifica
ción o uso urbanístico de zonas verdes previstas requerirán dictamen 
previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
2. El acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus normas urbanís
ticas, se publicarán para su entrada en vigor en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Cuando la aprobación definitiva sea municipal, antes de 
su publicación, se remitirá una copia digital del plan a la consellería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico”.
Visto que el artículo 63.5 de la LOTUP establece, en relación a la 
modificación de los planes y programas, que “cuando se produzca 
una modificación en planes u otros instrumentos de planeamiento 
urbanístico que tengan por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de zonas verdes o espacios libres se requerirá un dictamen 
previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, con 
carácter previo a la aprobación del plan.”
Visto que el artículo 10.8.e) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, 
de creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana, contiene lo siguiente:
“El Consell Jurídic Consultiu deberá ser consultado preceptivamente 
en los siguientes casos:
(...)
8. Los expedientes que versen sobre las siguientes materias:
(...)
e) Modificación de los planes de urbanismo, las normas comple
mentarias y subsidiarias y los programas de actuación que tengan 
por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas 
verdes o de los espacios libres previstos”.
Visto que el Pleno del Ayuntamiento de Gavarda, en fecha 23 de 
diciembre de 2019, acordó por unanimidad:
“Primero. Someter a información pública, durante un periodo de 
Cuarenta Y Cinco (45) Días Hábiles, la documentación que forma 

parte de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo 
Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias.
Al respecto, realizar consultas a las administraciones públicas afec
tadas y personas interesadas, publicar anuncios en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran difusión y poner 
a disposición del público los documentos que forman parte de la 
Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo 
de Gavarda y de las Normas Subsidiarias. Los anuncios indicarán la 
dirección electrónica para su consulta. 
Segundo. Consultar a los organismos afectados, con petición de los 
informes exigibles de acuerdo con la legislación sectorial, así como 
a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos que 
puedan resultar afectadas.
Tercero.- Pese a que con la modificación no se propone ninguna dife
rente zonificación o uso urbanístico de zona verde, sino sencillamente 
la rectificación de su ubicación para adecuarla a la realidad existente 
como consecuencia de la ejecución constructiva del municipio, 
solicitar al Consell Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana, por 
mayor seguridad jurídica, Dictamen sobre la Modificación Puntual 
nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo y de las Normas 
Subsidiarias de Gavarda.
Cuarto. Una vez concluidas las anteriores actuaciones, someter a 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento la Modificación Puntual 
nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo y de las Normas 
Subsidiarias de Gavarda
Quinto. Facultar/Autorizar al Alcalde para que suscriba los docu
mentos que resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo 
plenario”.
Visto que en fecha 5 de febrero de 2020 se publicó el correspondiente 
anuncio de información pública en el periódico LevanteEMV.
Visto que en fecha 12 de febrero de 2020 se publicó en el DOGV nº 
8738 anuncio de “Información pública de la modificación puntual 
número 4 del Plan parcial del núcleo urbano nuevo de Gavarda y de 
las normas subsidiarias”.
Visto que se realizaron las correspondientes consultas. 
Visto que los documentos que forman parte de la Modificación 
Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda 
y de las Normas Subsidiarias han sido puestos a disposición del 
público.
Visto que en fecha 04 de noviembre de 2020 se solicitó al Consell 
Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana, Dictamen sobre la 
Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo 
de Gavarda y de las Normas Subsidiarias.
Visto que en fecha 04 de diciembre de 2020 se ha recibido Dictamen 
del Consell Juridic Consultiu de la Comunidad Valenciana en el 
que se informa favorablemente la presente modificación urbanística 
planteada por el Ayuntamiento, y se concluye lo siguiente:
“Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana es del parecer:
Que la modificación puntual número 4 del Plan Parcial y Normas 
subsidiarias de Gavarda, en lo relativo al cambio de ubicación de la 
zona verde, es acorde con la legalidad urbanística”.
Por todo esto, se propone al Pleno la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo 
de Gavarda y de las Normas Subsidiarias.
Se somete a votación la propuesta de Alcaldía y por unanimidad, el 
Pleno acuerda:
Primero.- Conforme con el Consell Jurídic Consultiu, aprobar defi
nitivamente la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial del Núcleo 
Urbano Nuevo de Gavarda y de las Normas Subsidiarias.
Segundo.- Remitir una copia digital de la Modificación Puntual nº 
4 del Plan Parcial del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda y de las 
Normas Subsidiarias, a la consellería competente en materia de orde
nación del territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, junto con sus 
normas urbanísticas, para su entrada en vigor, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia. 
Cuarto.- Comunicar al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana el presente Acuerdo Plenario, en el plazo de quince días 
siguientes a su adopción, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
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artículo 6.1 del Decreto 37/2019, de 15 de marzo, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana. 
Quinto. Facultar/Autorizar al Alcalde para que suscriba los docu
mentos que resulten necesarios para la ejecución del presente acuerdo 
plenario.”
Se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento 
del artículo 57.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana.
 Asimismo, se publican las Normas Subsidiarias aprobadas defi
nitivamente en dicha sesión plenaria, cuyo contenido literal es el 
siguiente:
Normas urbanísticas
Redacción anterior del Artículo 46 de las Ordenanzas de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Gavarda:
Artículo 46. Toldos y marquesinas.
Los toldos tendrán como vuelo máximo 20 cm. menos que el ancho 
de la acera sobre la que van colocados sin exceder de 3 m., en caso 
de aceras o paseos de mayor anchura. Se colocaran de modo que su 
parte más baja esté por lo menos a una altura de 2,20 m. sobre la 
rasante de la acera.
Se prohíben las marquesinas o cualquier otro elemento constructivo 
con carácter permanente.
Nueva redacción del Artículo 46 de las Ordenanzas de las Normas 
Subsidiarias del Planeamiento de Gavarda:
Artículo 46. Toldos y marquesinas.
Solo se autorizarán los Toldos y marquesinas, para instalaciones 
de terrazas, cuando estén anexas o accesorias a cafeterías, bares, 
restaurantes, bares restaurantes, heladerías, chocolaterías, cafés, 
restaurantes de hoteles, y al resto de actividades reguladas por la 
normativa sobre los espectáculos públicos, actividades recreativas, 
protección del medio ambiente, y dispongan de licencia de actividad 
municipal. 
La implantación de estas instalaciones requiere la obtención de 
autorización municipal previa.
Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan 
la utilización efectiva del suelo público para la instalación de una 
terraza ya autorizada, como para obras, acontecimientos públicos 
festivos, culturales o de ocio, situaciones de emergencia o cualquier 
otro, la autorización queda en suspenso durante el tiempo necesario 
hasta que desaparezca la circunstancia que impide la instalación, sin 
que el titular en ningún caso tenga derecho a ser indemnizado por el 
tiempo en que no lo haya podido utilizar. 
Los funcionamientos de las instalaciones expresadas no pueden 
trasmitir al medio ambiente interior y exterior de las viviendas y a 
otros usos residenciales niveles sonoros superiores a los establecidos 
en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de Protección contra la contaminación acústica. 
Condiciones del espacio en que se pretenda ubicar la terraza. 
- El ancho de la acera o espacio de transito de viandantes, sobre la cual 
se pretenda instalar la terraza, deberá ser tal que permita dejar, una vez 
instalada la terraza, un ancho libre de paso no inferior a 1,20 metros.
- La terraza no podrá sobrepasar la longitud de la porción de fachada 
del uso principal. 
 La distancia de los elementos del mobiliario al lado interior del 
bordillo de la acera tiene que ser como mínimo de 30 cm. 
 Los toldos tienen que ser de materiales textiles lisos, y de colores 
que concuerden con el entorno urbano, y han de tener siempre la 
posibilidad de ser recogidos mediante una maniobra fácil.
 Las marquesinas o cubrimiento de la zona de terraza, pueden 
ser realizados con materiales rígidos, traslucidos o transparentes, 
soportados con estructuras ligeras y desmontables. Los elementos 
de cobertura podrán tener anclajes al pavimento. Cuando no estén 
en uso deberán quedar enrasados con el pavimento. En el caso que 
se modifique la disposición de los elementos de cobertura, el titular 
del establecimiento estará obligado a restablecer a su situación inicial 
el pavimento alterado por las fijaciones y/o anclajes. 
 La altura mínima, tomada desde el punto más bajo, no puede ser 
inferior a 2,5 metros y la máxima no puede superar la cota del primer 
forjado, y en ningún caso, puede superar los 3,5 metros. 

- Queda prohibido cerrar las superficies verticales del perímetro 
de éstos. No obstante, podrán autorizarse el cerramiento de las 
superficies verticales del perímetro de las mismas con materiales 
traslúcidos o transparentes que no sean rígidos.
Redacción anterior del Artículo 58 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 58. Toldos y marquesinas.
Los toldos tendrán como vuelo máximo 20 cm menos que el ancho 
de la acera sobre la que van colocados sin exceder de 3 m en caso 
de aceras o paseos de mayor anchura. Se colocarán de modo que su 
parte más baja esté por lo menos a una altura de 2,20 m. sobre la 
rasante de la acera.
Se prohíben las marquesinas o cualquier otro elemento constructivo 
con carácter permanente.
Nueva redacción del Artículo 58 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 58. Toldos y marquesinas.
Solo se autorizarán los Toldos y marquesinas, para instalaciones 
de terrazas, cuando estén anexas o accesorias a cafeterías, bares, 
restaurantes, bares restaurantes, heladerías, chocolaterías, cafés, 
restaurantes de hoteles, y al resto de actividades reguladas por la 
normativa sobre los espectáculos públicos, actividades recreativas, 
protección del medio ambiente, y dispongan de licencia de actividad 
municipal. 
La implantación de estas instalaciones requiere la obtención de 
autorización municipal previa.
Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan 
la utilización efectiva del suelo público para la instalación de una 
terraza ya autorizada, como para obras, acontecimientos públicos 
festivos, culturales o de ocio, situaciones de emergencia o cualquier 
otro, la autorización queda en suspenso durante el tiempo necesario 
hasta que desaparezca la circunstancia que impide la instalación, sin 
que el titular en ningún caso tenga derecho a ser indemnizado por el 
tiempo en que no lo haya podido utilizar. 
Los funcionamientos de las instalaciones expresadas no pueden 
trasmitir al medio ambiente interior y exterior de las viviendas y a 
otros usos residenciales niveles sonoros superiores a los establecidos 
en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de Protección contra la contaminación acústica. 
Condiciones del espacio en que se pretenda ubicar la terraza. 
- El ancho de la acera o espacio de transito de viandantes, sobre la 
cual se pretenda instalar la terraza, deberá ser tal que permita dejar, 
una vez instalada la terraza, un ancho libre de paso no inferior a 
1,20 metros.
- La terraza no podrá sobrepasar la longitud de la porción de fachada 
del uso principal. 
 La distancia de los elementos del mobiliario al lado interior del 
bordillo de la acera tiene que ser como mínimo de 30 cm. 
 Los toldos tienen que ser de materiales textiles lisos, y de colores 
que concuerden con el entorno urbano, y han de tener siempre la 
posibilidad de ser recogidos mediante una maniobra fácil.
 Las marquesinas o cubrimiento de la zona de terraza, pueden 
ser realizados con materiales rígidos, traslucidos o transparentes, 
soportados con estructuras ligeras y desmontables. Los elementos 
de cobertura podrán tener anclajes al pavimento. Cuando no estén 
en uso deberán quedar enrasados con el pavimento. En el caso que 
se modifique la disposición de los elementos de cobertura, el titular 
del establecimiento estará obligado a restablecer a su situación inicial 
el pavimento alterado por las fijaciones y/o anclajes. 
 La altura mínima, tomada desde el punto más bajo, no puede ser 
inferior a 2,5 metros y la máxima no puede superar la cota del primer 
forjado, y en ningún caso, puede superar los 3,5 metros. 
- Queda prohibido cerrar las superficies verticales del perímetro 
de éstos. No obstante, podrán autorizarse el cerramiento de las 
superficies verticales del perímetro de las mismas con materiales 
traslúcidos o transparentes que no sean rígidos.
Redacción anterior del Artículo 60 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 60.- Condiciones estéticas de la edificación
Se enumeran a continuación los elementos característicos que definen 
ésta tipología.
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 Cubierta inclinada de teja, sobre la que no se admite ningún tipo de 
construcción salvo chimeneas o conductos de ventilación.
- Predominio de verticalidad de huecos de fachada.
- Predominio de los muros sobre los huecos en el conjunto de las 
fachadas del edificio.
- En los vuelos sobre la alineación de fachada sólo se permitirán 
balcones. El espesor máximo en los borde de las ménsulas no 
excederá de 15 cm.
 En las plantas bajas se dispondrá de un zócalo de protección.
 Las bajantes y canalones de recogida de aguas pluviales, podrán 
ser vistos en fachadas.
- En la composición de fachada existirá un predominio de superficies 
enfoscadas y pintadas.
- La pintura de fachada será de textura lisa o semi-rugosa, en tonos 
claros o medios.
El Ayuntamiento podrá exigir cuando lo considere necesario la 
redacción de un estudio preliminar, previo a la presentación del 
proyecto, del tratamiento previsto sobre las condiciones estéticas 
de los edificios.
En el caso de restauración de edificios, se cumplirá la misma 
normativa.
Las fachadas y cerramientos exteriores de los edificios se mantendrán 
en buen estado de conservación, y limpieza, debiendo ejecutar el 
propietario las obras que, a este efecto, ordene la Alcaldía, previos 
los informes que estime necesarios.
Caso de instalación de paneles de energía solar, éstos se dispondrán 
de forma que no alteren el paisaje urbano.
Nueva redacción del Artículo 60 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 60.- Condiciones estéticas de la edificación
Se enumeran a continuación los elementos característicos que definen 
ésta tipología.
 Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. La pendiente máxima 
en cubiertas inclinadas no podrá ser superior a 45°, no permitiéndose 
ningún volumen por encima de él, teniendo una altura libre interior 
no superior a 3,00 m.
- Predominio de verticalidad de huecos de fachada.
- Predominio de los muros sobre los huecos en el conjunto de las 
fachadas del edificio.
- En los vuelos sobre la alineación de fachada sólo se permitirán 
balcones. El espesor máximo en los borde de las ménsulas no 
excederá de 15 cm.
 En las plantas bajas se dispondrá de un zócalo de protección.
 Las bajantes y canalones de recogida de aguas pluviales podrán 
ser vistos en fachadas.
- En la composición de fachada existirá un predominio de superficies 
enfoscadas y pintadas.
- La pintura de fachada será de textura lisa o semi-rugosa, en tonos 
claros o medios.
El Ayuntamiento podrá exigir cuando lo considere necesario la 
redacción de un estudio preliminar, previo a la presentación del 
proyecto, del tratamiento previsto sobre las condiciones estéticas 
de los edificios.
En el caso de restauración de edificios, se cumplirá la misma 
normativa.
Las fachadas y cerramientos exteriores de los edificios se mantendrán 
en buen estado de conservación, y limpieza, debiendo ejecutar el 
propietario las obras que, a este efecto, ordene la Alcaldía, previos 
los informes que estime necesarios.
Caso de instalación de paneles de energía solar, éstos se dispondrán 
de forma que no alteren el paisaje urbano.
Redacción anterior del Artículo 65 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 65.- Alturas de la edificación.
La altura de la edificación se medirá desde la rasante de la acera a 
la cara inferior del último forjado, en el punto medio de la línea de 
fachada y en el plano vertical definido por la misma.
Se establecen como alturas libres mínimas de planta las siguientes:
Planta baja 2,80 m.

Planta piso 2,50 m.
Las alturas máximas de edificación serán las siguientes:
Para una planta: 4,00 m
Para dos plantas: 7,00 m
El edificio irá cerrado superiormente por una cubierta inclinada, 
que cubra al menos un 60% de la superficie en planta, arrancado de 
toda la longitud de la fachada y hasta una profundidad de 4m, como 
mínimo contados desde la línea de fachada, pudiendo ser el resto 
una cubierta plana. El tejano no tendrá una pendiente superior a 45, 
no permitiéndose ningún volumen por encima de él y teniendo una 
altura libre en su interior no superior a 3 m.
No tendrá consideración de planta, a los efectos .de altura, aquellas 
plantas cuya altura libre en línea de fachada sea inferior a 1,50 m.
La caja de escalera y depósitos de agua, por encima de la altura de 
cornisa, no
sobrepasaran los 3 m. de altura.
Nueva redacción del Artículo 65 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 65.- Alturas de la edificación.
La altura de la edificación se medirá desde la rasante de la acera a 
la cara inferior del último forjado, en el punto medio de la línea de 
fachada y en el plano vertical definido por la misma.
Se establecen como alturas libres mínimas de planta las siguientes:
Planta baja 2,80 m.
Planta piso 2,50 m.
La altura máxima de cornisa es de 8,00 m.
Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. La pendiente máxima 
en cubiertas inclinadas no podrá ser superior a 45°, no permitiéndose 
ningún volumen por encima de él y teniendo una altura libre interior 
no superior a 3,00 m.
Las aguas pluviales no verterán directamente a la calle, y se recogerán 
mediante canalón y bajante que deberán conectar directamente a la 
red general de la vivienda.
No tendrá consideración de planta, a los efectos de altura, aquellas 
plantas cuya altura libre en línea de fachada sea inferior a 1,50 m.
La caja de escalera y depósitos de agua, por encima de la altura de 
cornisa, no sobrepasaran los 3 m. de altura.
Redacción anterior del Artículo 72 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 72. Toldos y marquesinas.
Los toldos tendrán como vuelo máximo 20 cm menos que el ancho 
de la acera sobre la que van colocados sin exceder de 3 m en caso 
de aceras o paseos de mayor anchura. Se colocarán de modo que 
su parte más baja esté por lo menos a una altura de 2,20 m sobre la 
rasante de la acera.
Se prohíben las marquesinas o cualquier otro elemento constructivo 
con carácter permanente.
Nueva redacción del Artículo 72 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 72. Toldos y marquesinas.
Solo se autorizarán los Toldos y marquesinas, para instalaciones 
de terrazas cuando estén anexas o accesorias a cafeterías, bares, 
restaurantes, bares restaurantes, heladerías, chocolaterías, cafés, 
restaurantes de hoteles, y al resto de actividades reguladas por la 
normativa sobre los espectáculos públicos, actividades recreativas, 
protección del medio ambiente, y dispongan de licencia de actividad 
municipal. 
La implantación de estas instalaciones requiere la obtención de 
autorización municipal previa.
Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan 
la utilización efectiva del suelo público para la instalación de una 
terraza ya autorizada, como para obras, acontecimientos públicos 
festivos, culturales o de ocio, situaciones de emergencia o cualquier 
otro, la autorización queda en suspenso durante el tiempo necesario 
hasta que desaparezca la circunstancia que impide la instalación, sin 
que el titular en ningún caso tenga derecho a ser indemnizado por el 
tiempo en que no lo haya podido utilizar. 
Los funcionamientos de las instalaciones expresadas no pueden 
trasmitir al medio ambiente interior y exterior de las viviendas y a 
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otros usos residenciales niveles sonoros superiores a los establecidos 
en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
de Protección contra la contaminación acústica. 
Condiciones del espacio en que se pretenda ubicar la terraza. 
- El ancho de la acera o espacio de transito de viandantes, sobre la cual 
se pretenda instalar la terraza, deberá ser tal que permita dejar, una vez 
instalada la terraza, un ancho libre de paso no inferior a 1,20 metros.
- La terraza no podrá sobrepasar la longitud de la porción de fachada 
del uso principal. 
 La distancia de los elementos del mobiliario al lado interior del 
bordillo de la acera tiene que ser como mínimo de 30 cm. 
 Los toldos tienen que ser de materiales textiles lisos, y de colores 
que concuerden con el entorno urbano, y han de tener siempre la 
posibilidad de ser recogidos mediante una maniobra fácil.
 Las marquesinas o cubrimiento de la zona de terraza, pueden 
ser realizados con materiales rígidos, traslucidos o transparentes, 
soportados con estructuras ligeras y desmontables. Los elementos 
de cobertura podrán tener anclajes al pavimento. Cuando no estén 
en uso deberán quedar enrasados con el pavimento. En el caso que 
se modifique la disposición de los elementos de cobertura, el titular 
del establecimiento estará obligado a restablecer a su situación inicial 
el pavimento alterado por las fijaciones y/o anclajes. 
 La altura mínima, tomada desde el punto más bajo, no puede ser 
inferior a 2,5 metros y la máxima no puede superar la cota del primer 
forjado, y en ningún caso, puede superar los 3,5 metros. 
- Queda prohibido cerrar las superficies verticales del perímetro 
de éstos. No obstante, podrán autorizarse el cerramiento de las 
superficies verticales del perímetro de las mismas con materiales 
traslúcidos o transparentes que no sean rígidos.
Redacción anterior del Artículo 75 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 75.- Condiciones estéticas en la edificación
Se enumeran a continuación los elementos característicos que definen 
ésta tipología.
 Cubierta inclinada de teja, sobre la que no se admite ningún tipo de 
construcción salvo chimeneas o conductos de ventilación.
- Predominio de verticalidad de huecos de fachada.
- Predominio de los muros sobre los huecos en el conjunto de las 
fachadas del edificio.
- En los vuelos sobre la alineación de fachada sólo se permitirán 
balcones. El espesor máximo en los borde de las ménsulas no 
excederá de 15 cm.
 En las plantas bajas se dispondrá de un zócalo de protección.
 Las bajantes y canalones de recogida de aguas pluviales, podrán 
ser vistos en fachadas.
- En la composición de fachada existirá un predominio de superficies 
enfoscadas y pintadas.
- La pintura de fachada será de textura lisa o semi-rugosa, en tonos 
claros o medios.
El Ayuntamiento podrá exigir cuando lo considere necesario la 
redacción de un estudio preliminar, previo a la presentación del 
proyecto, del tratamiento previsto sobre las condiciones estéticas 
de los edificios.
En el caso de restauración de edificios, se cumplirá la misma 
normativa.
Las fachadas y cerramientos exteriores de los edificios se mantendrán 
en buen estado de conservación, y limpieza, debiendo ejecutar el 
propietario las obras que, a este efecto, ordene la Alcaldía, previos 
los informes que estime necesarios.
Caso de instalación de paneles de energía solar, éstos se dispondrán 
de forma que no alteren el paisaje urbano.
Nueva redacción del Artículo 75 de las Ordenanzas del Plan Parcial 
del Núcleo Urbano Nuevo de Gavarda:
Artículo 75.- Condiciones estéticas en la edificación
Se enumeran a continuación los elementos característicos que definen 
ésta tipología.
 Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. La pendiente máxima 
en cubiertas inclinadas no podrá ser superior a 45°, no permitiéndose 
ningún volumen por encima de él, teniendo una altura libre interior 
no superior a 3,00 m.

- Predominio de verticalidad de huecos de fachada.
- Predominio de los muros sobre los huecos en el conjunto de las 
fachadas del edificio.
- En los vuelos sobre la alineación de fachada sólo se permitirán 
balcones. El espesor máximo en los borde de las ménsulas no 
excederá de 15 cm.
 En las plantas bajas se dispondrá de un zócalo de protección.
 Las bajantes y canalones de recogida de aguas pluviales podrán 
ser vistos en fachadas.
- En la composición de fachada existirá un predominio de superficies 
enfoscadas y pintadas.
- La pintura de fachada será de textura lisa o semi-rugosa, en tonos 
claros o medios.
El Ayuntamiento podrá exigir cuando lo considere necesario la 
redacción de un estudio preliminar, previo a la presentación del 
proyecto, del tratamiento previsto sobre las condiciones estéticas 
de los edificios.
En el caso de restauración de edificios, se cumplirá la misma 
normativa.
Las fachadas y cerramientos exteriores de los edificios se mantendrán 
en buen estado de conservación, y limpieza, debiendo ejecutar el 
propietario las obras que, a este efecto, ordene la Alcaldía, previos 
los informes que estime necesarios.
Caso de instalación de paneles de energía solar, éstos se dispondrán 
de forma que no alteren el paisaje urbano.
Lo que se publica para su general conocimiento y en cumplimiento 
del artículo 57.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. Contra el presente Acuerdo, en aplicación del artículo 
112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá 
interponerse recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se estime pertinente en derecho.
En Gavarda, a 5 de mayo de 2021.—El alcalde-presidente, Vicente J. 
Mompó Aledo.

2021/7916
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre aprobación 
definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico 
Municipal.

EDICTO
Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado 
alegaciones en el plazo legalmente establecido al efecto, el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión plenaria ordinaria 
celebrada el día 24 de febrero de 2021 sobre la aprobación provisio
nal de las modificaciones de los artículos 35.4, 47 (añadiendo dos 
apartados), art.50 (añadiendo un apartado bis), 56, 58 y 83 del ROM, 
cuyo texto íntegro tras las modificaciones aprobadas, se hace público 
de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor al 
día siguiente de su publicación al haber transcurrido los plazos del 
artículo. 65.2 de la LRBRL, en los siguientes términos:
Reglamento Orgánico Municipal
Preámbulo
Desarrollando la autonomía reconocida en el artículo 140 de la 
Constitución, la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en sus artículos 4.1 a) y 22.2.d), en relación con 
los arts. 20.2 y 49, reconoce al Pleno de los municipios la potestad 
de autoorganizarse facultándoles para aprobar las normas que han 
de regir su organización y funcionamiento en función de sus pecu
liaridades y necesidades, siempre que esta potestad se ejerza dentro 
de los límites establecidos en dicha Ley y en las Leyes dictadas por 
las respectivas Comunidades Autónomas. 
En aras a mejorar el funcionamiento de los órganos decisorios de 
esta Corporación se estima conveniente hacer uso de dicha potestad 
para completar la normativa general sobre funcionamiento de las 
Corporaciones Locales e introducir en ella aquellas innovaciones 
y concreciones necesarias para mejorar su actuación y permitir 
las peculiaridades de su actividad política e introducir en la vida 
municipal la participación de la ciudadanía a través de los Consejos 
Sectoriales y mediante la comunicación directa de aquellos en las 
Comisiones informativas, en los órganos de los Consejos Sectoriales 
y con los miembros de la Corporación tras las sesiones plenarias. 
La entrada en vigor de la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalitat 
Valenciana, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, aprobada 
en cumplimiento de lo establecido en la nueva redacción dada al 
Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 1/2006 que crea el 
Título VIII en cuyo artículo 64.1 obliga a aprobar la ley arriba citada, 
aconseja la adecuación del Reglamento Orgánico, incorporando las 
novedades introducidas en la legislación valenciana. 
La entrada en vigor de la Ley autonómica no limita la potestad nor
mativa municipal, sino que por el contrario, le deja un amplio margen 
a la potestad de auto organización que es la que se trata de ejercitar 
a través de la modificación de este Reglamento aprovechando al 
máximo las posibilidades ofrecidas por la normativa autonómica. 
“Por otra parte, las modificaciones introducidas en la Legislación 
de régimen local derivadas de la necesidad de articular sesiones de 
órganos necesarios no presenciales por razones sanitarias, aconsejan 
la introducción de algunos artículos que regulen las situaciones que 
pueden derivarse de esta nueva forma de celebración”. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la normativa 
de aplicación, se aprueba el texto íntegro del Reglamento Orgánico 
Municipal, con el siguiente contenido literal.
Título preliminar
Constitución del Ayuntamiento
Disposiciones generales
Artículo 1 
El Ayuntamiento de Paterna se integra por los Concejales y Conce
jalas elegidos/as mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 
secreto y por el Alcalde o Alcaldesa elegido/a por los Concejales y 
Concejalas todo ello en los términos que establezca la legislación 
electoral general.
Artículo 2
La organización y el funcionamiento del Ayuntamiento de Paterna se 
regirán por la legislación básica del Estado, Leyes de la Comunidad 
Autónoma sobre Régimen Local y las disposiciones de este Regla
mento Orgánico, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 3
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana, Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano 
y demás disposiciones aplicables, el funcionamiento oral y escrito 
tanto de los órganos de gobierno como de los administrativos del 
Ayuntamiento de Paterna podrá llevarse a cabo indistintamente 
en las lenguas oficiales reconocidas de la Comunidad Valenciana: 
valenciano y castellano.
Título I
De los concejales y concejalas
Capítulo I: Derechos y deberes de los concejales y las concejalas. 
Artículo 4
Cada miembro de la Corporación Municipal una vez tomada posesión 
de su cargo y hasta la terminación de su mandato, tienen derecho 
a los honores, prerrogativas y distinciones propias del cargo que 
se establezcan por las leyes estatales, autonómicas y reglamentos 
municipales que regulen estas materias, y están obligados al estricto 
cumplimiento de los deberes inherentes a aquél. 
Artículo 5
Los miembros de la Corporación no podrán invocar o hacer uso de 
su condición de concejal/a, Teniente/a de alcalde o Alcalde/Alcal
desa, para el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial 
o profesional ni para obtener ventajas en su actividad cotidiana de 
carácter privado. 
Artículo 6
1.Todos los Concejales y Concejalas electos/as tienen la obligación 
de formular antes de la toma de posesión de su cargo, declaración de 
bienes patrimoniales y de participación en sociedades de todo tipo, 
así como de causas de incompatibilidad y de cualquier actividad que 
les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos o que 
afecten al ámbito de competencias de la corporación.
2.Igualmente deberán formular declaración de las variaciones que 
se produzcan a lo largo del mandato y al final del mismo. 
3.A tal efecto se constituye el registro de Intereses del Ayuntamiento 
en soporte informático, bajo la dirección y custodia de la Secretaría 
general de este Ayuntamiento.
4. Las declaraciones se formularán en los modelos que a tal efecto, y 
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, apruebe 
el Pleno de la Corporación. 
5. Serán publicadas en el plazo máximo de un mes desde su correspon
diente formulación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 
y en todo caso a la finalización del mandato mediante edicto firmado 
por el Alcalde o Alcaldesa, del que se dará previamente conocimiento a 
las personas interesadas a los efectos oportunos; las relativas a la mera 
modificación de las circunstancias de hecho serán publicadas en conjunto 
durante el primer trimestre del año, con referencia a las modificaciones 
acaecidas durante el año precedente. La publicación integrará el conjunto 
de datos manifestados, según los modelos de declaraciones aprobados 
por Pleno, omitiéndose datos de localización de bienes y salvaguardando 
la privacidad y seguridad de las personas titulares.
Artículo. 7.
1.- Todos los miembros de la Corporación tienen el derecho y el 
deber de asistir con voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento 
Pleno, comisiones y a las de aquéllos otros órganos colegiados de 
los que formen parte. 
2.- También tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto, a las 
sesiones de los restantes órganos complementarios del ayuntamiento 
de los que no formen parte y en los que la Ley establece el derecho a 
la participación de todos los Grupos Políticos Municipales. 
3.-Los miembros de la Corporación que por causa justificada no 
puedan concurrir a las sesiones de los órganos colegiados deberán 
comunicarlo con la antelación suficiente al Alcalde o Alcaldesa o al 
Presidente o la Presidenta respectivo/a.
Artículo. 8 
1.- Los miembros de la Corporación tienen derecho a votar libremente 
en el Pleno y en las comisiones informativas de que forman parte. 
También tendrán derecho a intervenir en los debates con arreglo a 
lo dispuesto en este Reglamento. 
2. Estarán obligados/as a observar la debida cortesía y a respetar las 
normas de funcionamiento de los órganos de la Corporación, así como 
a guardar secreto de las deliberaciones que tengan éste carácter. 
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Artículo. 9
1.- Los Concejales y las Concejalas tiene derecho a obtener del 
Alcalde o Alcaldesa o de la Junta de Gobierno Local cuantos ante
cedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de 
la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre y 
artículo 128 de la ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 
El derecho de información tendrá carácter personal e indelegable. 
2. Para ello deberán formular su petición mediante escrito diri
gido a la Alcaldía, que se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento, firmado por el/la concejal/a solicitante o asesor/ra 
debidamente autorizado por el respectivo grupo municipal del que 
dependa y del que se dará copia a la Sección correspondiente.
3. Los servicios administrativos facilitarán directamente información 
a sus miembros en los siguientes casos: 
a) Cuando ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a 
asuntos propios de su responsabilidad. 
b) Cuando se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las 
sesiones de los órganos colegiados de los que sean miembros
c) Cuando se trate de información contenida en los libros de registro 
o en su soporte informático, así como en los libros de actas y de 
resoluciones de Alcaldía
d) Cuando sea información de libre acceso por los ciudadanos y 
ciudadanas. 
4.En los demás casos, la solicitud de información se entenderá 
aceptada si no se dicta resolución denegatoria en el plazo de cinco 
días naturales siguientes a aquél en que se hubiera presentado la 
solicitud. La denegación deberá ser motivada y se formalizará en la 
sección en que se encuentre el expediente solicitado, exponiéndose 
los argumentos en que el/la alcalde/sa o teniente/a de alcalde del 
área base la denegación, sin perjuicio del informe que a efectos 
de asesorar, emita el/la responsable de la dependencia. Se podrán 
elaborar modelos normalizados para asentar tanto las solicitudes 
como las contestaciones y resoluciones correspondientes.
5. La información será facilitada a la persona solicitante direc
tamente por la Sección correspondiente en el plazo de cinco días 
hábiles, salvo disposición o acuerdo denegatorio. 
Si no habiéndose dictado resolución ó acuerdo denegatorio, no fuese 
posible facilitar la información dentro del citado plazo de cinco días, 
deberá comunicarse por escrito motivadamente esa imposibilidad, 
sin que en ningún caso el aplazamiento pueda ser superior a quince 
días.
6. La información se facilitará mediante el acceso del concejal 
o Concejala solicitante o asesor/a previamente autorizado por el 
respectivo grupo municipal del que dependa e identificado como 
tal ante la dependencia o servicio en que se encuentre depositada la 
documentación o expediente en horario normal de oficina, donde se 
llevará a cabo la consulta y examen; si la consulta se realizare fuera 
de la indicada dependencia (en ningún caso fuera de las dependencias 
municipales), el Concejal o la Concejala deberá firmar un acuse de 
recibo, asumiendo la obligación de devolverla en un término máximo 
de 48 horas, si bien, en caso de necesidad acreditada por escrito, los 
servicios administrativos podrán recabar la documentación. Todos 
los expedientes se entregarán debidamente foliados.
En las respectivas dependencias administrativas se dejará constancia 
de la documentación entregada, procurándose su entrega en soporte 
electrónico evitándose por razones de economía la impresión de 
documentos salvo que sea estrictamente necesario.
7..En todo caso, los miembros de la corporación deberán tener acceso 
a la documentación íntegra de todos los asuntos incluidos en el orden 
del día de las sesiones de los órganos colegiados a que pertenezcan 
desde el mismo momento de la convocatoria. Cuando se trate de un 
asunto incluido por declaración de urgencia, deberá facilitarse la 
documentación indispensable para poder tener conocimiento de los 
aspectos esenciales de la cuestión sometida a debate. 
8. Cuando la solicitud de acceso a información incluya la obtención 
de copias, se evitará en lo posible la formulación de solicitudes 
genéricas sobre una materia o conjunto de materias, formulándose 
petición concreta de los documentos cuya copia se precise, a fin de 
evitar que se vea afectada la eficacia de los servicios públicos.

Artículo 10
1. Todos los Concejales y Concejalas con delegación dispondrán de 
una dirección de correo electrónico personal con el fin de facilitar la 
comunicación institucional con los órganos municipales, sin perjuicio 
de la dirección propia del grupo municipal correspondiente. 
2. Asimismo, todos los Concejales y Concejalas accederán desde 
los equipos municipales dotados de las correspondientes garantías 
de seguridad y con contraseña de acceso, a las bases de datos que 
se precisen previa autorización puntual en cada caso, previos los 
informes técnico y jurídico que procedan.
3. Los servicios técnicos municipales procurarán que el sistema de 
correo electrónico permita en todos los casos ofrecer confirmaciones 
de lectura o rechazos para el caso de no lectura, lo cual servirá a 
efectos de acreditar la recepción de comunicaciones internas con 
plenos efectos para los correspondientes expedientes.
Artículo 11
Los Concejales y Concejalas tienen la obligación de preservar la 
confidencialidad de la información que se les facilite para el desa
rrollo de su función, en los términos dispuestos en cada caso por la 
Legislación y restante normativa que resulte de aplicación. Especial
mente guardarán reserva en lo relacionado con información que pueda 
afectar a los derechos y libertades de la ciudadanía reconocidos por 
la Constitución, así como en relación con todos aquellos datos de 
carácter personal a los que accedan en ejercicio de su labor.
Esta confidencialidad obliga igualmente a evitar la reproducción de 
la documentación, en soporte ya sea físico o electrónico, que les sea 
facilitada para su conocimiento.
Artículo 12 
1.Los miembros de la corporación que desempeñen el ejercicio de su 
cargo con dedicación exclusiva, percibirán una asignación económica 
y serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. 
Su percepción será incompatible con la de cualquier otra retribución 
con cargo a los Presupuesto de las Administraciones Públicas y de 
los entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes.
2.Los miembros de las Corporaciones locales podrán percibir 
indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el pleno 
de la Corporación. 
3.-El régimen retributivo se fijará en la primera sesión que celebre el 
Pleno una vez constituido tras las elecciones, y tendrá vigencia hasta 
la finalización del mandato, sin perjuicio de las modificaciones que 
a lo largo del mismo, se efectúen a través de las correspondientes 
modificaciones presupuestarias.
4. Todas las percepciones de los miembros de la corporación 
estarán sujetas a las normas tributarias de carácter general que 
correspondan.
5. Los derechos económicos de los Concejales y Concejalas son 
renunciables, mediante escrito formalizado ante la Secretaría 
municipal, del que se dará traslado a la dependencia correspondiente 
para su efectividad.
Artículo 13. 
1. Los Concejales y las Concejalas estarán sujetos a las causas de 
incompatibilidad e incapacidad establecidas en la Ley 5/2006, de 10 
de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros 
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, en los Arts. 6, 7, 177 y 178 y demás concordantes de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 de 19 de junio, del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del sector público aprobado 
por Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre y demás 
disposiciones que les sean de aplicación en cada momento.
2. La condición de Concejal y Concejala será incompatible con la de 
cualquier empleo remunerado con cargo al Ayuntamiento, empresas, 
fundaciones u otros organismos que pudieran crearse. 
Capítulo II
De la responsabilidad de los miembros
Corporativos
Artículo 14
1. .En los términos previstos en la normativa de aplicación, el Ayun
tamiento responderá directamente de los daños y perjuicios causados 
a los particulares en sus bienes o derechos, como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus 
autoridades, funcionarios o agentes.
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2. Son responsables de los acuerdos de la Corporación Local, los 
miembros de la misma que los hubieran votado favorablemente.
3. Los miembros de la Corporación están sujetos a responsabilidad 
civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de 
su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de 
Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario 
aplicable.
4. La Corporación podrá exigir la responsabilidad de sus miem
bros cuando con dolo o negligencia grave hayan causado daños 
y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubieran sido 
indemnizados por aquella.
Artículo 15
1. Los Presidentes y las Presidentas de las Corporaciones Locales 
podrán sancionar con multa a los miembros de las mismas, por falta 
no justificadas de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado 
de sus obligaciones, en los términos que determine la normativa de 
aplicación y lo dispuesto en el presente artículo. 
2. La falta de asistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o 
tres alternativas en el plazo de un año conlleva sanción consistente 
en la pérdida de retribución por asistencia en cuantía equivalente a 
las sesiones perdidas (adicional a la no cobranza de sesiones a las 
que no se ha asistido), o en cualquier caso deducción de haberes en 
la misma proporción, con un máximo de tres meses de pérdida de 
retribución o asignaciones. La decisión corresponderá al Presidente o 
Presidenta, o al Pleno en caso de tratarse de éste último, con audiencia 
del interesado en cualquier caso.
3. Asimismo, el Presidente o Presidenta de la Corporación, previo 
expediente tramitado con audiencia del interesado/a y autorización 
del Pleno, o el propio Pleno si se tratase del Presidente o la Presi
denta, podrá privar de la percepción de retribuciones o asignaciones 
económicas a los miembros de la corporación en caso de incumpli
miento manifiesto y/o reiterado de los deberes propios del cargo, sin 
naturaleza sancionadora, y plazo de hasta tres meses.
Título II
De los grupos municipales
Artículo 16
1. Los miembros de la Corporación Municipal a efectos de su 
actuación corporativa se constituirán en grupos. 
2. Ningún concejal o concejala podrá pertenecer simultáneamente 
a más de un grupo político municipal. 
3. En ningún caso podrán constituir grupo político propio los 
Concejales o Concejalas pertenecientes a formaciones políticas que 
no se hayan presentado como tales miembros de la correspondiente 
candidatura ante el electorado.
4. Los grupos se constituirán en el plazo de cinco días a contar desde 
la constitución de la Corporación mediante escrito registrado en el 
registro General de Entrada, dirigido al Alcalde o Alcaldesa y firmado 
por todos los que decidan integrarlo, señalando el nombre del que 
designen como el/la Portavoz y el/la Suplente del o la Portavoz
5. Pasarán a tener la condición de concejales/as no adscritos aqué
llos miembros de la corporación en los que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
a) No haber constituido grupo municipal dentro del plazo de cinco 
días 
b) No haberse integrado en el Grupo Municipal constituido por la 
candidatura por la que concurrieron a las elecciones. 
c) Haber abandonado o haber sido expulsado mediante votación del 
grupo municipal. En este caso deberá existir constancia escrita de la 
votación y el acuerdo adoptado en el seno del grupo. 
d) Haber abandonado o haber sido expulsado de la formación política 
que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones. 
Esta circunstancia será comunicada por el/la representante general 
de la formación política, coalición a agrupación de electores corres
pondiente, al Secretario o Secretaria municipal, quien lo pondrá en 
conocimiento del Pleno de la Corporación, para que de oficio se 
proceda en consecuencia. 
6.- Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos 
no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de 
permanecer en el grupo municipal de procedencia ejerciéndose en 
la forma que se señala en el artículo siguiente. 
Artículo 17.

1.-Los Concejales o Concejalas no adscritos, tienen derecho a 
participar en las Comisiones Informativas con voz y voto, así como 
a disponer de los medios materiales y personales necesarios para el 
desarrollo de su función en la medida de las posibilidades y en la 
proporción que proceda, siempre con los límites establecidos en el 
artículo anterior en cuanto a que no sean superiores a los que hubiesen 
podido corresponderles de permanecer en el grupo de origen. 
2. Los medios materiales y personales, se asignarán mediante 
acuerdo plenario.
3.- Igualmente tendrán derecho al uso de las salas o locales de reuniones 
de que disponga el Ayuntamiento. La utilización de dichas salas o locales 
y lo que respecta a días, horarios, atención de personal o similares serán 
autorizados por el Alcalde o Alcaldesa o miembro de la Corporación 
en que delegue, siempre que lo hayan solicitado por escrito, indicando 
la finalidad del acto, con una antelación mínima de 5 días hábiles y no 
tuviese comprometido previamente el uso del local solicitado. En todo 
caso tendrán prioridad en la utilización de las salas y locales, los actos 
de carácter institucional que realice el ayuntamiento. 
Artículo 18.
1. Cuando para cubrir una baja se produzca la incorporación al 
Ayuntamiento de un/una Concejal/a, dispondrá de un plazo de 5 días 
hábiles, a partir de la sesión del Pleno en que asuma su cargo, para 
integrarse en el Grupo Político Municipal según el artículo 16 del 
presente Reglamento, lo cual acreditará mediante escrito firmado por 
él o ella y por el/la Portavoz del Grupo en que se integre presentado 
en la Secretaria General de la Corporación.
2. Si no se produce su integración en la forma prevista en el párrafo 
anterior, tendrá el reconocimiento de no adscrito.
Artículo 19. 
1. Durante el mandato de la Corporación, cada Grupo Político 
Municipal podrá variar a sus representares en los órganos colegiados 
mediante escrito de su portavoz presentado en la forma prevista en 
el artículo anterior.
2. Si como consecuencia de la baja de un/una Concejal o Concejala 
en un Grupo Político este quedare sin representación en un órgano 
colegiado complementario o se alterase la proporcionalidad de la 
representación, se procederá a la siguiente forma:
a) Si la baja ha de ser cubierta por otro integrante de la misma lista 
electoral, por el/la Portavoz del Grupo se realizará la designación 
definitiva una vez incorporado el nuevo/a concejal o concejala a la 
Corporación.
b) Si la baja se produce por pase al reconocimiento de no adscrito, 
el Concejal o Concejala que da lugar a que un antiguo Grupo quede 
sin representación en el órgano colegiado, causará automáticamente 
baja en el mismo como representante del citado Grupo.
3. El Grupo en el que causó baja designará un nuevo representante 
en ese órgano colegiado en la forma prevista en el primer párrafo de 
este artículo; y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de implementar 
una nueva articulación de la composición del correspondiente órgano, 
en su caso.
Artículo 20.
1. Si la variación en el número de componentes de cada Grupo polí
tico Municipal a lo largo del mandato de la Corporación, determinase 
variaciones sustanciales en la proporcionalidad con que han de estar 
representados los Grupos Políticos Municipales en los órganos cole
giados complementarios, en la primera sesión que el Ayuntamiento 
Pleno celebre, la Corporación modificará el número de representantes 
de cada Grupo Municipal en dichos órganos complementarios.
2. Los Grupos Políticos Municipales deberán adaptar sus designacio
nes de representantes al nuevo número de éstos que les corresponda 
en el plazo de 15 días; de no realizarse, el Alcalde o Alcaldesa podrá, 
libremente, decretar el cese de tantos como excedan, quedando sin 
proveer las nuevas plazas asignadas a aquellos Grupos que no realicen 
la designación. 
Título III
De la organización municipal
Capitulo I
Autoridades y organismos municipales
Artículo 21.
1. La organización municipal necesaria está integrada por los 
siguientes órganos:
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El Pleno
El Alcalde o Alcaldesa
Los/las tenientes de Alcalde
La Junta de Gobierno Local
Las comisiones informativas
La comisión especial de cuentas
2. Son órganos complementarios:
a. Los Concejales delegados/las Concejalas delegadas
b. Los Concejales/las Concejalas de Barrio
c. La Junta de Portavoces
d. El Consejo de redacción del Periódico Informativo Local (P.I.L.)
e. Los Consejos sectoriales que se constituyan, entre los cuales figu
rarán el Consejo Territorial de Participación y el Consejo Social. 
f. Las Juntas de Barrio
g. El defensor/la defensora del vecino. 
h. Los órganos desconcentrados y descentralizados que el Pleno 
acuerde crear para la prestación de servicios.
3. En los órganos complementarios citados en las letras c) a f) y 
h), así como en cualquier caso en los Consejos de Administración 
de Empresas con capital mayoritario municipal, se garantizará la 
presencia de al menos un representante/una representante de cada 
uno de los Grupos Políticos Municipales.
Capitulo II
Del alcalde/ de la alcaldesa
Artículo 22.
1. El Alcalde o La Alcaldesa es el Presidente o Presidenta de la 
Corporación y dirige el Gobierno y la Administración Municipal.
2. El Alcalde o La Alcaldesa ostenta las atribuciones conferidas en la 
legislación general y autonómica de régimen Local y demás por las 
que se le atribuyan competencias. Asume asimismo, sin perjuicio de 
su posible delegación que habrá de ser expresa, las responsabilidades 
que procedan en materia de seguridad y prevención de riesgos 
laborales, así como la Presidencia del Comité de Seguridad y Salud ó 
Comité Intercentros en su caso, salvo que en sus respectivas normas 
de funcionamiento se establezca otra cosa.
Artículo 23.
1. El Alcalde o La Alcaldesa podrá delegar sus atribuciones en 
los términos expuestos en la legislación aplicable reguladora del 
Régimen Local, estatal y autonómica.
2. Las delegaciones que a tal efecto se efectúen se ejercerán en los 
términos en los que sean dispuestas, ya sea con carácter genérico o 
especial.
3. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que los correspondientes 
actos administrativos deben ser adoptados por el órgano competente 
en cada caso, la Alcaldía podrá en cualquier momento ejercer su 
competencia en materia de representación del Ayuntamiento con el 
fin de suscribir cualquier clase de documentos, convenios, acuerdos, 
etc.. que deriven directamente de actos administrativos previamente 
aprobados por órgano competente.
Artículo 24.
1. En el ámbito de sus competencias El Alcalde o Alcaldesa podrá 
dictar bandos y aprobar decretos, así como dictar instrucciones 
internas de obligado cumplimiento.
2. Los bandos serán recordatorios de obligaciones preexistentes 
en disposiciones de carácter general. Por razones de extraordinaria 
urgencia, podrán extenderse a la adopción de medidas que excepcio
nen, singular y temporalmente, la aplicación de las normas, dando 
cuenta inmediata al Pleno. 
Serán publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como 
a través de cualesquiera otros medios que se consideren idóneos.
3. Los decretos del Alcalde o Alcaldesa tomarán forma de resoluciones, 
y serán tramitadas y notificadas en la forma legalmente exigible.
4.- Las instrucciones internas se dictarán con el fin de dirigir y/o 
coordinar la actividad de los órganos municipales.
Capítulo III
De los tenientes de alcalde/de las tenientes de alcalde
Artículo 25.
1. El Alcalde o Alcaldesa nombrará y separará discrecionalmente, 
de entre los Concejales o las Concejalas miembros de la Junta de 

Gobierno Local, Tenientes/as de Alcalde que, como colaboradores 
directos y permanentes, le sustituirán, por el orden de su nombra
miento, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier 
otro impedimento.
2. Los/Las Tenientes de Alcalde ejercerán, por delegación, las 
atribuciones que el Alcalde o Alcaldesa les/las confiera.
Capítulo IV
Del ayuntamiento pleno
Artículo 26.
1. El Ayuntamiento Pleno integrado por los Concejales/las Conceja
las, es presidido por el Alcalde o Alcaldesa.
2. El número de Concejales/as será el que se establezca en la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General.
Artículo 27
El Ayuntamiento Pleno ostenta aquellas atribuciones que le vienen 
conferidas por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen local y 
demás normativa aplicable.
Artículo 28
1. El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atri
buciones, en todo o en parte, en el Alcalde o Alcaldesa y en la Junta 
de Gobierno Local, con excepción de las expresamente enumeradas 
en la Legislación de régimen local.
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se 
adoptará por mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente 
al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Estas reglas también serán de aplicación a 
las modificaciones posteriores de dicho acuerdo.
3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a 
que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así 
como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas.
Capítulo V
De la junta de gobierno local
Artículo 29
La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde o la Alcaldesa 
y un número de Concejales/as no superior al tercio del número legal 
de los mismos, nombrados y separados por aquel, dando cuenta al 
Pleno. A efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales 
que resulten de dividir por tres el número total de concejales/as. 
Artículo 30
1.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a)La asistencia al Alcalde/Alcaldesa en el ejercicio de sus atribu
ciones.
b)Las atribuciones que le delegue el Alcalde o la Alcaldesa u otro 
órgano municipal de conformidad con lo establecido en la legislación 
general aplicable.
c) Las atribuciones que le confieran las Leyes.
2. La delegación de atribuciones a que se refiere el apartado b) 
podrá ser dejada sin efecto por el órgano delegante correspondiente 
y surtirá efecto desde el día siguiente al de su adopción sin perjuicio 
de su publicación en la forma prevista en este Reglamento para su 
otorgamiento.
Capítulo VI
De las comisiones informativas
Artículo 31
1. Para el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local ó 
del Alcalde o la Alcaldesa cuando actúen con competencias delegadas 
por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 
urgentes, se constituirán Comisiones Informativas Permanentes.
2. El Alcalde o la Alcaldesa y la Junta de Gobierno Local podrán 
requerir el informe o asesoramiento de éstas Comisiones, como 
trámite previo a la adopción de cualquier resolución o acuerdo.
Artículo 32
Todos los Grupos Políticos Municipales integrantes de la Corpora
ción Municipal tendrán derecho a participar mediante la presencia 
de Concejales/as pertenecientes a los mismos en las Comisiones 
Informativas.
Artículo 33
1. Las Comisiones Informativas pueden ser ordinarias o especiales.
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2. Son Comisiones Informativas Ordinarias las que se constituyen 
con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han 
de someterse al Pleno.
3. Son Comisiones Informativas Especiales las que se constituyen 
para un asunto concreto en consideración a sus características 
especiales, de trascendencia o similares; quedarán disueltas una vez 
cumplan las funciones encomendadas por Pleno.
Artículo 34
El número, denominación, composición numérica y competencias 
de las Comisiones Informativas será acordado por el Ayuntamiento 
en Pleno.
Artículo 35
1. Las Comisiones Informativas se integran por el Alcalde o la 
Alcaldesa que es el Presidente o la Presidenta nato/a de todas ellas 
y por un número de Concejales/as de cada Grupo Político Municipal 
que acuerde el Pleno del Ayuntamiento previo acuerdo de la Junta 
de Portavoces, de acuerdo con la proporcionalidad existente entre 
los grupos políticos representados en la Corporación. Cuando por 
la composición de la corporación no sea posible conseguir dicha 
proporcionalidad, podrá optarse bien por repartir los puestos de modo 
que la formación de mayorías sea la misma que en el Pleno, bien por 
integrar las comisiones con un número de miembros igual para cada 
grupo, aplicándose el sistema de voto ponderado, de forma tal que 
la votación de los respectivos miembros se entenderá efectuado en 
representación de todos los integrantes del grupo. Asimismo, cuando 
no exista acuerdo de la Junta de Portavoces para elevar propuesta al 
respecto al Pleno, se optará necesariamente por el sistema de voto 
ponderado.
2. El Alcalde o Alcaldesa podrá delegar la Presidencia en cualquier 
miembro de la Corporación Municipal, perteneciente a un Grupo 
Político Municipal constituido, a propuesta de la correspondiente 
Comisión Informativa.
3. Cada comisión Informativa designará, de entre sus miembros, 
uno o más Vicepresidentes/as cuya función será la de sustituir, por 
su orden, en caso de vacante o ausencia al Presidente o la Presidenta 
de la Comisión.
4. Actuará de Secretario/a preferentemente un/una funcionario/a de 
los departamentos que tengan a su cargo materias de la competencia 
de la Comisión.
Artículo 36
1. Los dictámenes de las Comisiones Informativas revestirán la 
forma de propuestas de acuerdo, sin perjuicio de la posibilidad de, 
previamente a emitirlos, proponer la realización de las actuaciones 
que consideren convenientes o necesarias para un mejor conoci
miento del tema sometido a su consideración.
2. Los dictámenes de las Comisiones Informativas tienen carácter 
de preceptivos y no vinculantes.
3. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su con
formidad con la propuesta que le sea sometida por los servicios 
administrativos competentes o bien formular una alternativa.
4. Los miembros de la Comisión que disientan del dictamen apro
bado por ésta, podrán pedir que conste su voto en contra o formular 
un voto particular para su defensa ante el Pleno.
5. Las comisiones constituidas con carácter especial para un asunto 
en concreto deberán finalizar sus actuaciones con un dictamen a 
través del cual se proponga al pleno aprobar las propuestas, medidas 
o conclusiones que procedan en atención al objeto de su actividad. Si 
el citado dictamen no fuera aprobado por Pleno, deberá continuar la 
labor de la comisión hasta que dicha aprobación recaiga, momento 
en el que se extinguirán automáticamente.
6. El Presidente o la Presidenta de cada Comisión podrá requerir la 
presencia en sus sesiones de personal o miembros de la Corporación 
a efectos informativos.
7. De cada sesión se levantará acta en la que consten los extremos 
a que se refieren los artículos 121 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, 
de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y 
109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.
Artículo 37. Comisión especial de cuentas.
1. La composición, organización y funcionamiento de la Comisión 
Especial de Cuentas se regirá por las disposiciones contenidas en 

este reglamento para el resto de Comisiones; a sus sesiones deberá 
asistir en cualquier caso el Interventor o la Interventora municipal o 
quien legalmente le sustituya.
2. Le corresponden las funciones que expresamente le asigna la 
normativa de aplicación.
Capítulo VII
De los órganos complementarios
Sección 1ª. De los órganos participativos.
Artículo 38
1. Las formas y medios de participación ciudadana serán objeto de 
regulación detallada a través de la Carta de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Paterna, que en cualquier caso deberá respetar 
una estructura básica participativa basada en los siguientes niveles:
a)Asociaciones.
b)Juntas de barrio.
c)Consejos sectoriales: entre los cuales deberán necesariamente 
constar los siguientes:
1. Consejo Territorial de participación.
2 .Consejo social municipal.
2. La creación de cualesquiera órgano municipal participativo u 
órgano o instancia de cualquier tipo que no constituya Junta de Barrio 
o Consejo Sectorial y se integre con representación participativa, en 
cualquier dimensión, exigirá acuerdo adoptado al respecto por el 
órgano competente que incluya un proyecto de creación cuyo contenido 
mínimo identifique de qué otro órgano depende en su caso (y que 
deberá formular la propuesta de creación), qué composición observará, 
qué medios administrativos le servirán de soporte (con identificación 
de la dependencia administrativa municipal correspondiente), por qué 
plazo de tiempo y/o en atención al cumplimiento de qué objetivo se 
constituye, así como normas que regulen su funcionamiento.
3. En relación con lo dispuesto en el art. 30 de la LRLV, el Consejo 
Territorial de Participación emitirá necesariamente un informe anual 
sobre su actividad y propuestas que se incluirá en el expediente de 
aprobación de los Presupuestos Generales anuales, con anterioridad 
al acuerdo municipal por el cual se someta el citado instrumento a 
información pública.
4. En relación con lo dispuesto en el art. 32 de la LRLV, el Consejo 
Social del municipio emitirá necesariamente un informe anual 
sobre su actividad y propuestas que se incluirá en el expediente de 
aprobación de los Presupuestos Generales anuales, con anterioridad 
al acuerdo municipal por el cual se someta el citado instrumento a 
información pública.
Asimismo informará necesariamente con carácter previo a la adop
ción de acuerdos que sometan a información pública instrumentos 
de planeamiento general y sus modificaciones; así como en todos 
aquellos casos en los que la normativa de aplicación exija cumplimen
tar trámites de participación ciudadana en relación con instrumentos 
urbanísticos, medioambientales y/o paisajísticos.
Sección 2. De la junta de portavoces.
Artículo 39
1.- La Junta de Portavoces estará compuesta por el Alcalde o la 
Alcaldesa y los/las Portavoces de los Grupos Políticos Municipales, 
correspondiéndole la asistencia al Alcalde o la Alcaldesa en la for
mación del orden del día de las sesiones, así como conocer cualquier 
aspecto relacionado con el desarrollo de la sesión, acceder a las 
informaciones que la presidencia les proporcione para difundirla 
entre los miembros de su grupo, y encauzar las peticiones de los 
grupos en relación con su funcionamiento y con su participación en 
los debates corporativos.
2. Sus reuniones son de carácter deliberante, sin que sea posible 
en su seno adoptar acuerdos ni resoluciones con fuerza de obligar 
ante terceros.
3. La convocatoria corresponderá al Alcalde o la Alcaldesa por ini
ciativa propia ó a petición de dos de los grupos políticos municipales 
o alternativamente a petición de grupos que representen un tercio del 
número de concejales o concejalas, y deberá guardar una antelación 
mínima de 24 horas, salvo casos de urgencia debidamente acredita
dos. Junto con la convocatoria deberá acompañarse un resumen de 
asuntos a tratar. En caso de convocatoria a instancia de los grupos 
municipales, la celebración de la sesión no podrá demorarse por más 
de dos días hábiles desde que fuera solicitada.
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4.- Actuará de secretario/a de la Junta de Portavoces el/la jefe/a del 
gabinete de la Alcaldía o el personal de carácter eventual que se 
designe por acuerdo de los Portavoces, o concejal/a que sea designado 
para el caso de que no exista personal eventual en absoluto, que 
deberá levantar acta de las reuniones, custodiándose en la alcaldía, 
siendo de libre acceso para todos los grupos. 
Sección 3. Del Defensor o Defensora del Vecino y la Vecina
Artículo 40
1.- La figura del defensor o defensora del vecino/a se regirá por 
lo especialmente dispuesto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 
la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, o 
norma que la sustituya y/o complemente, y en el Estatuto municipal 
regulador del Defensor o Defensora del Vecino y la Vecina.
2. Anualmente dará cuenta al Pleno del resultado de su actividad, con 
especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas 
por la administración, así como del grado de colaboración de los 
departamentos municipales.
Sección 4. Del consejo del Periódico Informativo Local (P.I.L.).
Artículo 41
Los órganos rectores del Periódico Informativo Local se regirán por 
lo específicamente dispuesto al efecto en su reglamento regulador.
Sección 5ª De los concejales/concejalas delegados/as y concejales/
concejalas de Barrio
Artículo 42
1.Los/las concejales/as delegados/as son aquellos que, en los 
términos previstos en el presente reglamento y demás normativa de 
aplicación, reciben del Alcalde o Alcaldesa delegaciones especiales 
sobre un asunto o materia, sin facultad de adoptar decisiones admi
nistrativas que afecten a terceros
2.Los/las concejales/as de Barrio son aquellos que, sin perjuicio de 
recibir cualesquiera otro tipo de delegación, reciben del Alcalde o la 
Alcaldesa la designación como tales en relación con alguno de los 
barrios previamente conformados y aprobados en su delimitación 
por el Ayuntamiento, con el fin de servir de cauce más inmediato a 
la Alcaldía de las demandas y/o reivindicaciones e inquietudes de la 
comunidad vecinal. El concejal o la concejala que en su caso asuma 
por delegación del Alcalde o Alcaldesa atribuciones en materia de 
Participación Ciudadana actuará asimismo como coordinador de los/
las concejales/as de Barrio.
Capítulo VIII
De la organización administrativa municipal.
Sección primera. De los órganos y áreas municipales.
Artículo 43
1. Son órganos superiores del Ayuntamiento de Paterna:
El Alcalde o la Alcaldesa
La Junta de Gobierno Local
Los/las Tenientes de Alcalde
2. Corresponde a los órganos superiores el ejercicio de las funciones 
de dirección, planificación y coordinación política. 
Artículo 44
1. Los diversos órganos municipales cooperarán y coordinarán su 
actuación con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
de la Corporación.
2. Los órganos superiores, bajo las directrices marcadas por el 
Alcalde o Alcaldesa podrán dirigir la actuación de los restantes 
mediante instrucciones y órdenes.
3.- Los conflictos de competencias que surjan entre órganos muni
cipales del Ayuntamiento de Paterna serán resueltos por el Pleno 
cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, sus 
miembros, o entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En 
los demás casos resolverá el Alcalde o Alcaldesa, o concejal/concejala 
en quien delegue, expresa y motivadamente.
Artículo 45
1. La mera distribución de la administración municipal en áreas se 
efectuará por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
2. Las secciones y negociados, así como los puestos de trabajo, 
se crean, modifican o suprimen a propuesta del titular o la titular 
del Área de gobierno correspondiente, y a través de la relación de 
puestos de trabajo, que se aprobará de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislación de régimen local y función pública aplicable; y todo 

ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal, autonómica 
y local aplicable en materia de función pública.
3. Las secciones y negociados, así como los puestos de trabajo 
adscritos a los órganos directivos de carácter administrativo, se crean, 
modifican o suprimen a propuesta de los titulares de dichos órganos, 
y asimismo a través de la relación de puestos de trabajo.
Capítulo IX
De la organización política municipal
Sección 1ª. De las Áreas de Gobierno.
Artículo 46. Definición de las Áreas de gobierno.
1. Las Áreas de gobierno son los niveles esenciales de la organi
zación administrativa municipal, y comprenden cada una de ellas 
uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de materias de 
competencia de la Administración del municipio.
2. El número de Áreas de gobierno del Ayuntamiento de Paterna 
no podrá exceder del número de miembros de la Junta de Gobierno 
Local, excluido el Alcalde o Alcaldesa.
Artículo 47. Estructura y organización de las Áreas de Gobierno.
1. La determinación del número, denominación, competencias, 
estructura y organización de cada Área de gobierno corresponde al 
Alcalde o Alcaldesa mediante Decreto.
2. La jefatura superior de las Áreas de gobierno corresponde a los/las 
Tenientes de Alcalde, bajo cuya dependencia ejercerán sus funciones 
los Concejales o Concejalas delegados/as.
3. El Decreto del Alcalde o Alcaldesa que determine la estructura 
de cada Área de gobierno podrá encomendar a alguno de los/las 
Tenientes de Alcalde labores de coordinación entre las diversas 
áreas de gobierno.
4.Cada Área de Gobierno celebrará una reunión mensual con todos 
los integrantes de la misma. 
5.El Presidente o la Presidenta de la Corporación será el presidente/a, 
si bien la presidencia podrá ser delegada por el mismo, entre los 
propios integrantes del área y ejercerá la presidencia por delegación. 
Actuará de Secretario/a preferentemente un/una funcionario/a de los 
departamentos que tengan a su cargo materias de la competencia 
del área. Además podrán asistir otros técnicos/as o personal de la 
Corporación, sea de la naturaleza que sea.
Sección 2ª. Funciones de las Áreas de Gobierno.
Artículo 48. Funciones de los/las Tenientes de Alcalde.
1. Los/las Tenientes de Alcalde tienen encomendada, por delegación 
de Alcaldía, la suprema dirección de las Áreas de gobierno y ejercen 
en las mismas las siguientes funciones:
a. La dirección, planificación y coordinación del Área de gobierno.
b. La definición de los objetivos del Área de gobierno, la aprobación 
de los planes de actuación y la administración de los recursos nece
sarios para su ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias 
correspondientes.
c. La remisión al Pleno del Ayuntamiento, previo paso por comisión 
informativa, de las propuestas que correspondan a su Área de 
gobierno.
d. La presentación a la Junta de Gobierno Local de los anteproyectos 
de Ordenanzas, Reglamentos y demás disposiciones municipales de 
carácter normativo.
e. La presentación a la Junta de Gobierno Local de propuestas de 
acuerdos cuya aprobación corresponda a ésta, y que se refieran a 
materias comprendidas en su ámbito de competencias.
f. La presentación al Alcalde o Alcaldesa de los proyectos de orga
nización y estructura de su Área de gobierno.
g. El seguimiento y evaluación de la gestión realizada por el personal 
adscrito a su Área de gobierno y el control de eficacia en el cumpli
miento de los objetivos del Área.
h. La jefatura del personal de su Área de gobierno, sin perjuicio de las 
funciones de jefatura superior de todo el personal del Ayuntamiento 
que corresponden al Alcalde o Alcaldesa.
i. La resolución de los conflictos que se planteen entre órganos 
pertenecientes a su Área de gobierno.
j. La resolución de asuntos con efecto a terceros que les corresponda 
según el ámbito material de su delegación y competencias.
k. Cualesquiera otras funciones que les encomiende la legislación de 
régimen local del Estado o de la Comunidad Valenciana, así como 
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las restantes funciones que les atribuya el presente Reglamento 
Orgánico.
l. . Dar cuenta al órgano delegante de sus actuaciones.
2. El órgano delegante responde de los actos de los concejales/
as delegados, cualquiera que sea el ámbito de la delegación, de 
conformidad con la Ley.
Artículo 49. Funciones de los concejales o concejalas delegados/as.
Los Concejales o Concejalas delegados/as, bajo la dependencia y 
autoridad del Teniente/Tenienta de Alcalde, tienen encomendada 
la dirección de la actividad de su Delegación, que versará sobre 
un conjunto homogéneo de materias de competencia del Área de 
gobierno a la que se encuentren adscritos.
A tal efecto podrán suscribir toda la documentación necesaria 
que se circunscriba al ámbito del impulso, gestión, coordinación, 
información, correspondencia, etc., relacionada con el ámbito de sus 
delegaciones, y siempre que no conlleve efectos a terceros.
Título IV
Del Regimen de Funcionamiento del Pleno
Capitulo I
De las sesiones
Artículo 50
1. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo en 
los supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria y 
mediante una resolución del Alcalde o Alcaldesa dictada previamente 
y notificada a todos los miembros de la Corporación, en la que se 
motive debidamente la fuerza mayor concurrente que imposibilite su 
celebración en la casa consistorial, podrá habilitarse otro edificio o 
local a tal efecto hasta que se restablezcan las condiciones necesarias 
para su celebración en la citada sede. En todo caso, se hará constar 
en acta esta circunstancia.
2. Los miembros de la corporación tomarán asiento unidos a su 
grupo. El orden de colocación de los grupos se determina por 
el Presidente o la Presidenta, oída la Junta de Portavoces, y con 
preferencia para el grupo formado a partir de la lista electoral más 
votada. En cualquier caso, la disposición habrá de ser tal que facilite 
la identificación de la emisión de votos y su recuento.
Artículo 50 BIS (sesiones telemáticas)
1.Podrán celebrarse sesiones telemáticas en los casos señalados 
en la legislación de Régimen Local y en todo caso cuando razones 
debidamente acreditadas en el expediente justifiquen esta modalidad 
de celebración con las debidas garantías. 
2.La celebración de las sesiones telemáticas se efectuará a través de 
plataforma electrónica que permita acreditar la asistencia y el sentido 
del voto de cada uno/a de los/las concejales/as
Las disposiciones de este título serán aplicables en lo que no resulte 
incompatible, a las sesiones de los demás órganos tanto necesarios 
como complementarios. 
Artículo 51
El Pleno del Ayuntamiento de Paterna funciona en régimen de 
sesiones ordinarias y extraordinarias, pudiendo estas últimas ser, 
además, urgentes.
Artículo 52
1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preesta
blecida.
2. Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde o 
Alcaldesa con tal carácter, sin esa periodicidad.
3. Son sesiones extraordinarias urgentes aquellas que convoque el 
alcalde o alcaldesa, cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar 
no permita convocar sesión extraordinaria con la antelación mínima 
exigida por la Ley.
Artículo 53
1.Para la celebración válida de sesiones se requiere la asistencia de 
un tercio del número legal de miembros que compongan el Pleno, 
sin que en ningún caso, pueda ser inferior a tres. Este quórum debe 
mantenerse durante toda la sesión.
2. No podrá celebrarse ninguna sesión sin la asistencia del Presidente 
o Presidenta y Secretario/a de la Corporación o de quienes legalmente 
les sustituyan. Asistirá asimismo el Interventor/a municipal.
Artículo 54
1.- El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria en la fecha y 
hora que acuerde, y como mínimo una vez al mes.

2. El Presidente o Presidenta podrá puntualmente y por causa 
extraordinaria justificada y motivada expresamente, suspender la 
celebración de sesión ordinaria, aplazando su celebración a fecha 
posterior, lo cual se notificará con antelación suficiente a la fecha 
prevista para dicha sesión.
3.- El mes de agosto se considera inhábil a los efectos de celebración 
de sesiones ordinarias; no celebrándose por tanto sesiones con tal 
carácter.
Artículo 55
1. Las sesiones extraordinarias del Ayuntamiento Pleno serán 
convocadas por el Alcalde o Alcaldesa, cuando así lo decida éste o lo 
solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros 
de la Corporación, sin que ningún Concejal/a pueda solicitar más 
de tres anualmente. A estos efectos, las anualidades se computarán 
dando inicio en la fecha de toma de posesión de la corporación, tras 
el correspondiente proceso electoral.
2. En caso de solicitud por parte de concejales/concejalas, la 
celebración de la sesión no podrá demorarse por más de quince días 
hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto 
al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con 
más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la 
convocatoria.
3. La solicitud de convocatoria de sesión extraordinaria, a instancia de 
Concejales/Concejalas se presentará, suscrita por todos los solicitantes, 
en la Secretaría General de la corporación, con expresa indicación del 
asunto o asuntos que deben ser recogidos en su Orden del Día.
4. Si el Presidente o la Presidenta no convocase el Pleno extraordi
nario solicitado por el número de concejales/as indicado dentro del 
plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo 
día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce 
horas, lo que será notificado por el Secretario/a de la Corporación 
a todos los miembros de la misma al día siguiente del plazo citado 
anteriormente. En ausencia del/la Presidente/a o de quien legalmente 
haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre 
que concurra un tercio del número legal de concejales, en cuyo caso 
será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad 
entre los presentes.
Artículo 56
Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas, cuando la 
urgencia del asunto a tratar no permite convocar la sesión extraordi
naria con la antelación mínima de dos días hábiles. 
En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el 
pronunciamiento sobre la urgencia. Si esta no resulta apreciada por 
el pleno por mayoría simple, se levantará seguidamente la sesión.
Artículo 57
1. Las sesiones del Ayuntamiento Pleno son públicas. No obstante 
podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que 
puedan afectar al derecho fundamental de los/las ciudadanos/as a 
que se refiere el art. 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde 
por mayoría absoluta.
2. No se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado por parte 
del público asistente. El Presidente/la Presidenta, a la vista de las 
mismas y en función de su incidencia en el adecuado orden de la 
sesión, podrá ordenar la expulsión de las personas responsables.
3. A las sesiones plenarias tendrán acceso los medios de comunicación 
social, a los que se les habilitará espacios que les permitan desarrollar 
sus funciones en las mejores condiciones posibles. En cualquier caso, 
la Presidencia podrá limitar, dando cuenta al Pleno y procurando 
previo acuerdo de Junta de Portavoces, el número de los mismos 
cuando de su actividad pueda resultar un perjuicio para el debido 
orden del Pleno, así como acotar la intervención de fotógrafos a los 
momentos que disponga.
4. Las sesiones de Pleno serán grabadas por los servicios municipales, 
y podrán serlo asimismo por los medios de comunicación indicados 
en el punto anterior; así como por el público asistente siempre que no 
interfiera en el desarrollo de la misma, y por personal de los grupos 
políticos, quienes en cualquier caso podrán acceder a la grabación 
efectuada por los servicios municipales.
5. El compendio de grabaciones municipales constituirá el diario de 
sesiones en soporte acústico con independencia y sin perjuicio del 
correspondiente libro de actas. 
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Capitulo II
De la convocatoria y orden del dia
Artículo 58
1. Las sesiones se celebrarán en lugar, día y hora señalados en la 
convocatoria.
2. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario para 
su celebración, se entenderá convocada la sesión automáticamente 
a la misma hora, dos días hábiles después. Si tampoco entonces se 
alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la 
convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el 
orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, 
sea ordinaria o extraordinaria. 
3. Si la sesión se celebrase telemáticamente y por motivos técnicos 
no pudiese establecerse la conexión en la hora fijada en la convoca
toria, se aplazará la celebración hasta la resolución de la incidencia 
técnica, siempre que el retraso no exceda de dos horas. En caso de 
persistir la incidencia, se aplazará automáticamente sin necesidad de 
nueva convocatoria al día siguiente hábil a la misma hora señalada 
en la convocatoria inicial; salvo que por cualquier causa tampoco 
sea posible su celebración, en cuyo caso la Presidencia dejará sin 
efecto la convocatoria procediendo conforme se señala en el apartado 
anterior.
Artículo 59
Las sesiones se convocarán, por medios electrónicos que aseguren la 
constancia de su recepción, con dos días hábiles de antelación, salvo 
las extraordinarias y urgentes. 
Artículo 60
El Orden del Día de las sesiones de los órganos colegiados municipa
les deberá constar en la convocatoria o ser facilitado conjuntamente 
con ella a los/las Concejales/as que formen parte del respectivo 
órgano.
Artículo 61
1. El Orden del Día de las sesiones es establecido por su Presidente/a. 
A los efectos de su fijación, el Secretario/a, el día anterior al previsto 
para su convocatoria, elevará a la Alcaldía relación de expedientes 
que por figurar conclusos estén en disposición de ser sometidos al 
Pleno, sin perjuicio de las potestades del Presidente.
2. El desarrollo de las sesiones ordinarias asumirá la siguiente 
estructura básica:
a) Aprobación del acta de la sesión anterior.
b)- Dación de cuenta de disposiciones oficiales.
c)- Ratificación de decretos, en su caso.
d) Sentencias, en su caso.
e) Propuestas: 
Propuestas de acuerdo obrantes en los expedientes derivadas del 
impulso del equipo municipal de gobierno o resultantes de solicitudes 
particulares.
 Propuestas de acuerdo presentadas por los restantes grupos munici
pales y dictaminadas, ordenadas de mayor a menor representatividad 
de los grupos, en su caso.
f)Parte de información y control: 
-Dación de cuenta de decretos y actas de Junta de Gobierno Local. 
Dación de cuenta de asuntos de Alcaldía de interés municipal, en 
su caso.
Dación de cuenta de reparos formulados por Intervención o del 
informe acerca de su inexistencia (art. 218 TRLRHL).
g)Mociones, en su caso.
h)Turno de urgencia, en su caso.
i)Ruegos y preguntas.
3. El punto relativo a “dación de cuenta de asuntos de Alcaldía de 
interés municipal”, deberá estar sustentado en expediente en el que 
conste detalle de los asuntos, a su vez, a tratar, con el fin de facilitar 
la participación en relación con los mismos, y de conformidad con 
lo dispuesto legalmente.
Artículo 62
1.En las sesiones ordinarias solo pueden ser adoptados acuerdos 
sobre asuntos incluidos en el respectivo Orden del Día, salvo que 
fueran declarados de urgencia en la propia sesión por el órgano 
colegiado, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros.

2. En las sesiones extraordinarias no pueden declararse de urgencia 
asuntos no incluidos en su Orden del Día.
Artículo 63
1. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del 
Día, que deba servir de base al debate y en su caso, votación, deberá 
figurar a disposición de los/las Concejales/as integrantes del órgano 
colegiado desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de 
la Corporación, o en el lugar señalado al efecto.
2. En casos de que alguno de los expedientes no estuviese a dispo
sición de los Corporativos conforme establece el párrafo anterior, 
deberá acreditarse esta circunstancia mediante comparecencia ante 
el Secretario/a del órgano colegiado, en el caso de que el corporativo 
quisiera proponer en la sesión correspondiente la retirada del asunto 
del orden del día por infracción del deber de puesta a disposición 
de los corporativos de la documentación pertinente. De resultar esta 
circunstancia acreditada en la forma expuesta y para el caso de no 
aceptarse la petición de retirada que en su caso se formule, podrá 
instarse la declaración de nulidad del acuerdo que se adopte ante 
los tribunales, sin perjuicio de cualesquiera acciones que puedan 
corresponder.
3. En cualquier caso, acreditada la infracción al presente artículo 
mediante la citada comparecencia, deberá iniciarse expediente 
encaminado a depurar la oportuna responsabilidad del secretario 
y/o Presidente de la comisión. A tal efecto, la responsabilidad del 
funcionario seguirá los cauces legalmente previstos al efecto por 
descuido o negligencia leve en el desarrollo de sus funciones; la 
responsabilidad del responsable político, de declararse, conllevará la 
pérdida de la retribución fijada por la asistencia a la sesión o cantidad 
equivalente de deducción de retribuciones.
4. Podrán articularse, de conformidad con lo previsto en este 
reglamento, medios electrónicos de acceso a los correspondientes 
expedientes, o a copias de su documentación esencial, sin perjuicio 
en éste último caso de la constancia a disposición de los corporativos 
del expediente oficial, original y completo, en la correspondiente 
Secretaría.
Artículo 64
De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, el 
Secretario/a suplirá el Acta con una diligencia, autorizada con su 
firma, en la que se consigne la causa y los nombres de los concurrentes 
y de los que se hubieren excusado.
Capitulo III
De los debates
Artículo 65
1. Corresponde al Presidente o la Presidenta asegurar la buena marcha 
de las sesiones, dirigir los debates y mantener el orden de los mismos 
conforme a lo dispuesto en este Reglamento y las disposiciones de 
carácter general que sean de aplicación.
2. Las dudas que pudieran surgir en la aplicación del Reglamento 
durante el desarrollo de las sesiones, serán resueltas por la Alcaldía 
Presidencia, oído el Secretario/a, si se estima oportuno.
Artículo 66
Dada cuenta por el Secretario/a de las disposiciones de ámbito 
nacional, comunitario o provincial, decretos a ratificar, así como de 
las resoluciones judiciales existentes, se pasará a la relación de los 
asuntos señalados en el Orden del Día.
Artículo 67
1. Cualquier Grupo podrá solicitar la retirada de un expediente a 
efectos de que se incorporen al mismo documento o informes que 
considere necesarios para su resolución.
2. De no aceptarse por asentimiento la petición del Grupo/s Político/s 
Municipal/es que la hubieren presentado, la propuesta se someterá 
a votación requiriéndose para su retirada el voto favorable de la 
mayoría simple de los asistentes para su aprobación.
3. De igual forma podrá solicitarse que un expediente quede sobre la 
Mesa, para su mejor estudio y debate en la próxima sesión a celebrar. 
Asimismo exigirá votación y acuerdo por mayoría simple, aplazán
dose la discusión hasta la próxima sesión y quedando el expediente 
en Secretaría, sin que puedan incorporarse al mismo nuevo informe 
ni documento alguno que incida en el fondo de la propuesta.
4. Los autores o responsables de las distintas iniciativas o propuestas, 
asimismo, podrán libremente retirarlas antes de que comience la 
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deliberación del asunto correspondiente, comunicándolo así a la 
Presidencia.
5. Si se tratase de sesiones extraordinarias convocadas a iniciativa 
de Concejales, se requerirá la conformidad de los proponentes para 
retirar el asunto o dejarlo sobre la mesa.
Artículo 68
Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el/
la alcalde/sa o Presidente/a del órgano colegiado, conforme a las 
siguientes reglas:
a) Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del 
Alcalde o Alcaldesa o Presidente/a.
b) El debate se podrá iniciar con una exposición y justificación de 
la propuesta, a cargo de algún miembro de la Comisión Informativa 
que la hubiera dictaminado o en los demás casos de alguno de los 
miembros de la Corporación que suscriban la proposición o moción 
en nombre propio o del colectivo y órgano municipal proponente 
de la misma.
c) A continuación, los diversos grupos consumirán un primer 
turno, ordenándose de tal forma que el suscribiente del dictamen, 
proposición, moción o propuesta en cualquier caso, intervenga en 
último lugar.
El/La Alcalde/sa o Presidente/a velará para que todas las intervencio
nes tengan una intervención igual; a tal efecto podrá limitar el tiempo 
de exposición individual a un máximo de tres minutos. El ejercicio de 
esta facultad deberá aplicarse por igual a todos los intervinientes.
d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar 
del Alcalde/Alcaldesa o Presidente/a que se conceda un turno por 
alusiones, de forma ajena al que corresponda según los párrafos 
anteriores, que será breve y circunscrito a las alusiones realizadas.
e) Si lo solicitara algún grupo se procederá a un segundo turno que 
tendrá la misma duración máxima de tres minutos.
Consumido éste, el/la Alcalde/sa o Presidente/a puede dar por termi
nada la discusión, que podrá cerrar con una breve intervención por su 
parte en caso de que la propuesta parta de su grupo municipal.
f) El/La Presidente/a podrá interrumpir las intervenciones con el fin de 
advertir del agotamiento del tiempo, llamarles al orden o retirarles la 
palabra, lo cual procederá una vez transcurrido el tiempo establecido 
y tras indicarles en dos ocasiones la necesidad de concluir.
g) En el caso de ruegos y preguntas, el autor del ruego o pregunta 
podrá efectuarlo junto con una exposición que se extenderá un 
tiempo máximo de tres minutos; el destinatario del ruego o pregunta 
intervendrá asimismo por idéntico tiempo. Habrá en su caso un turno 
de réplica por cada uno de ellos de un minuto respectivamente.
Artículo 69
1. Los miembros de la Corporación podrán en cualquier momento del 
debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando 
necesariamente al efecto la norma cuya aplicación reclama. El/La 
Presidente/a resolverá lo que proceda, sin que por este motivo se 
entable debate alguno.
2. Cualquier Concejal/a podrá pedir también, durante la discusión 
o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea 
conducentes a la ilustración de la materia de que se trate.
Artículo 70
1.- Cuando alguna de las asociaciones a las que se refiere el art. 
72 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
o entidad/organización notoriamente conocida, desee efectuar una 
exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día 
en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como 
interesada, o cuyo objeto afectara directa o especialmente a su ámbito 
de actuación, podrá solicitarlo al Presidente/a del Pleno.
2. La solicitud podrá efectuarse por escrito con un día de antelación 
a la fecha señalada para la sesión, o bien directamente a la Alcaldía 
previamente a dar inicio la sesión plenaria.
3.- El Presidente/La Presidenta, oída la Junta de Portavoces, resol
verá al respecto. Si autorizara la intervención, la sesión de Pleno se 
interrumpirá para que la asociación o entidad, a través de un/una 
único/a representante, exponga, antes del debate de la propuesta 
o punto incluido en el orden del día, lo que estime conveniente 
en relación con el asunto, durante el tiempo que a tal efecto la 
Presidencia fije.

Capitulo IV
De las votaciones
Artículo 71
1. Las propuestas que no susciten objeción u oposición se entenderán 
aprobadas por asentimiento, y a tal efecto por unanimidad, sin 
necesidad de someterlas expresamente a votación.
2. Las propuestas que sean objeto de debate o cualesquiera tipo de 
intervención se someterán expresamente a votación, planteando la 
Alcaldía de forma clara y concisa los términos de la misma y la 
forma de emitir el voto.
Artículo 72
1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales o secretas.
2. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo 
asimismo los miembros de la Corporación abstenerse de votar.
Artículo 73
1. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales 
de asentimiento, disentimiento o abstención.
2. Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante 
llamamiento, por orden alfabético de apellidos y siempre en último 
lugar el Presidente y en la que cada miembro de la Corporación, al 
ser llamado responde en voz alta “si”, “no” o “me abstengo”.
3. Son secretas aquellas votaciones que se realizan mediante 
papeletas, que cada miembro de la Corporación vaya depositando 
en una urna o bolsa.
Artículo 74
1. La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria 
salvo que el propio Pleno, acuerde para un caso concreto, la votación 
nominal.
2. Las votaciones podrán ser secretas cuando se refieran a la elección 
o destitución de personas.
Artículo 75
Una vez iniciada la votación, no podrá interrumpirse por ningún 
motivo.
Artículo 76
1. Los miembros de las Corporaciones Locales deberán abstenerse 
de participar en la deliberación, votación decisión y ejecución de 
todo asunto, cuando concurra alguna de las causas a que se refiere 
la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las 
Administraciones Públicas.
2. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos 
implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos 
en que hayan intervenido.
Artículo 77
A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abs
tienen los miembros de la corporación que se hubieren ausentado del 
salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no 
estuviesen presentes en el momento de la votación. En el supuesto de 
que se hubiesen reintegrado al salón de sesiones antes de la votación 
podrán desde luego, tomar parte en la misma.
Artículo 78
Los acuerdos salvo en los supuestos en que la Ley exija un quórum 
especial, se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, 
entendiéndose por tal cuando los votos afirmativos son más que los 
negativos.
Artículo 79
En caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una 
nueva votación y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad 
del Presidente, en el sentido en el que haya sido emitido en esa 
segunda votación.
Artículo 80
1. Terminada la votación ordinaria, el/la Presidente/a proclamará el 
acuerdo adoptado.
2. Inmediatamente de concluir la votación nominal o secreta, el 
Secretario o Secretaria computará los sufragios emitidos y anunciará 
en voz alta su resultado, en vista del cual el Presidente proclamará 
el acuerdo adoptado.
Artículo 81
Proclamado el acuerdo los Grupos que no hubieran intervenido en 
el debate o que tras éste hubieren cambiado el sentido de su voto, 
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tendrán derecho a intervenir durante el tiempo máximo que señale 
el Presidente para explicación de voto. 
Capitulo V
De las llamadas al orden
Artículo 82
1. El Presidente/la Presidenta de una sesión podrá llamar al orden 
al Concejal/a que:
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la 
Corporación o de sus miembros de las instituciones públicas o de 
cualquiera otra persona o entidad.
b) Produzca interrupciones o de cualquier otra forma, altere el orden 
de las sesiones.
c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o 
una vez que le haya sido retirada.
2. Después de tres llamadas al orden en la misma sesión, con adver
tencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, 
el Presidente/la Presidenta podrá ordenar al Concejal/Concejala que 
abandone el local en que se está celebrando la reunión, adoptando las 
medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.
Título V. 
Régimen de funcionamiento de otros órganos municipales
Artículo 83. Del funcionamiento de la Junta de Gobierno Local.
1. La Junta de Gobierno Local se regirá, en lo no dispuesto en el 
presente título, por las disposiciones reguladoras del citado órgano 
en la legislación estatal y autonómica de régimen local, así como, 
en aquello que no resulte incompatible con su articulación, por lo 
dispuesto en el título precedente para el funcionamiento del Pleno.
2. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria una vez cada 
quince días, salvo que la propia Junta de Gobierno Local acuerde al 
constituirse una periodicidad menor; el Alcalde o la Alcaldesa por 
decreto señalará el día y hora que estime oportuno para la celebración 
de las juntas ordinarias; siendo agosto mes inhábil a estos efectos. 
El régimen acordado podrá ser modificado con posterioridad si se 
estima necesario. La Junta de Gobierno Local celebrará sesiones 
extraordinarias cuando así lo decida su Presidente en atención a 
los asuntos a tratar. Celebrará asimismo en caso excepcionales 
debidamente justificados, sesiones extraordinarias y urgentes, en 
cuyo caso se podrá constituir con asistencia de todos sus miembros, 
sin convocatoria previa y a través de la simple comunicación en 
este sentido de la Alcaldía, cuando así lo decida su Presidente/a en 
atención a los asuntos a tratar.
3. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán trans
currir menos de veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones 
extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los 
asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia 
por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.
4. Los expedientes conclusos que deba resolver la Junta de Gobierno 
Local deberán estar en Secretaría 72 horas antes de la celebración 
de la sesión, para su examen y elaboración de la correspondiente 
propuesta de orden del día.
5. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se 
requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. 
Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, 
una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente 
la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, 
un número no inferior a tres. En cualquier caso deberán asistir el/
la Presidente/a y Secretario/a, o quienes legalmente les sustituyan. 
Asistirán asimismo el Interventor/a con carácter preceptivo y si así 
se dispone, el Tesorero/a municipal.
6. En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competen
cias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la 
Comisión informativa correspondiente.
7. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, salvo 
en los supuestos en que la JGL actúe con competencias delegadas del 
Ayuntamiento Pleno. Podrá ser requerida la presencia de funcionarios 
u otros miembros de la Corporación para facilitar la información que 
se les solicite si se estima necesario.
En cualquier caso deberá anunciarse la convocatoria de sesiones 
ordinarias y extraordinarias, con información de orden del día y 
asuntos a tratar, inmediatamente después de la convocatoria, en la 
página web municipal y tablón de anuncios de la sede electrónica.

Artículo 84. Del funcionamiento de las comisiones informativas.
1.Las comisiones informativas se regirán, en lo no dispuesto en el 
presente título, por las disposiciones reguladoras del citado órgano 
en la legislación estatal y autonómica de régimen local, así como, 
en aquello que no resulte incompatible con su articulación, por lo 
dispuesto en el título precedente para el funcionamiento del Pleno.
2. El/la Alcalde/sa Presidente/a de la Corporación es el Presidente 
nato/a de todas las comisiones, si bien la Presidencia efectiva podrá 
ser delegada por el mismo en cualquiera de los miembros de la 
Corporación, sobre la base de la elección efectuada en su seno. En 
este caso, cuando pese a la delegación el/la Alcalde/sa Presidente/ta 
asista a cualesquiera sesión de la comisión, pasará a ejercer para la 
ocasión la Presidencia efectiva, sin que ello suponga la atribución 
de un miembro adicional a la composición de la comisión, que 
deberá conservar la proporcionalidad representativa existente con 
carácter previo. Asimismo se elegirá en el seno de la comisión un/
una Vicepresidente/a, que sustituya al/la Presidente/a en casos de 
ausencia.
3. Las Comisiones Informativas celebrarán sesión ordinaria en las 
fechas y horas que acuerden en su sesión constitutiva y como mínimo, 
una vez al mes, sin perjuicio de posterior acuerdo de sus integrantes 
modificando los días y horas de su reunión. Celebrará sesiones 
extraordinarias y extraordinariasurgentes cuando así lo decida su 
Presidente/a en atención a los asuntos a tratar.
4. La Comisión especial de Cuentas celebra sesiones en los términos 
previstos en el punto anterior, y en cualquier caso en los establecidos 
por la normativa que le sea de aplicación, sin que resulte de aplicación 
la periodicidad mínima mensual.
5. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de 
la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya sean 
titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de tres 
miembros en segunda convocatoria una hora más tarde. En cualquier 
caso deberán asistir el/la Presidente/a y Secretario/a, o quienes 
legalmente les sustituyan.
6. Las sesiones de las Comisiones Informativas no son públicas, 
pudiéndose en cualquier caso ser requerida la presencia de funcio
narios u otros miembros de la Corporación para facilitar o recibir la 
información que se les solicite o proporcione. 
Podrá asimismo invitarse a otras personas relacionadas como intere
sados con los temas a tratar para que realicen una exposición sobre 
determinado asunto ante la Comisión.
7. Los dictámenes de las comisiones informativas deberán incorporar 
el texto íntegro y literal de aquellos proyectos, planes, normas, 
ordenanzas, etc. que sean objeto de tratamiento, así como el de las 
enmiendas que sean incorporadas, en su caso.
Artículo 85. Del funcionamiento de la Junta de Portavoces.
1.- La Junta de Portavoces deberá reunirse antes de la fijación 
definitiva del orden del día de las sesiones ordinarias de Pleno, con 
la antelación necesaria para que pueda efectuarse la convocatoria de 
Pleno en tiempo y forma, procurando que la reunión se efectúe en 
día y hora prefijados.
2. Se convocará por medios electrónicos que aseguren la constancia 
de la recepción por la Alcaldía, y se levantará acta de sus reuniones, 
pudiéndose formalizar por escrito los compromisos que se adquieran, 
a través de quien actúe como secretario/a de la Junta.
Artículo 86. Del funcionamiento de los órganos complementarios 
de carácter participativo.
Los órganos complementarios de carácter participativo se regirán por 
las disposiciones reguladoras de los citados órganos en la legislación 
estatal, autonómica y local aplicable, así como, en aquello que no 
resulte incompatible con su articulación, por lo dispuesto en el título 
precedente para el funcionamiento del Pleno.
Título VI
Mociones, propuestas, votos particulares, enmiendas, adiciones y 
ruegos y preguntas. 
Artículo 87. 
1.-Los grupos municipales mediante escrito firmado por el/la Por
tavoz o la cuarta parte de los miembros de la Corporación, podrán 
presentar al Pleno PROPUESTAS para su debate y votación. 
2.Deberán presentarse en el registro de Entrada con diez días natura
les de antelación a la fecha de celebración del Pleno ordinario. Si la 
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propuesta se presentara pasado dicho plazo solo podrá procederse a 
su debate y votación plenaria mediante acuerdo previo de declaración 
de urgencia adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta 
del número legal de miembros. 
3.Las propuestas de resolución presentadas en tiempo y forma 
deberán ser debatidas y votadas en la sesión que corresponda, 
disponiéndose por la Alcaldía lo conveniente para que se emitan los 
informes previos necesarios para llevar el asunto a decisión plenaria. 
En cualquier caso será necesario incorporar informe del/la jefe/a de 
la dependencia, y en su caso informe técnico. Se evacuarán asimismo 
informes de Intervención y/o Secretaría si el asunto lo requiriese. 
La tramitación de estos expedientes se substanciará con carácter de 
urgencia, de conformidad con la normativa aplicable en materia de 
procedimiento administrativo común. 
4. Las propuestas de resolución, una vez registradas a la Alcaldía, 
con copia de las mismas a Secretaría, se incluirán en el programa 
informático de gestión de Comisiones y Actas, donde quedarán 
registradas correlativamente. 
Artículo 88.
1.-Los Concejales o las Concejalas tienen derecho a presentar 
enmiendas y adiciones a los dictámenes de las Comisiones Infor
mativas, siempre que lo hagan por escrito y antes de comenzar la 
sesión plenaria. Se admitirán a su vez, enmiendas presentadas de viva 
voz, siempre que tengan relación con las enmiendas presentadas por 
escrito conforme a este apartado. 
2. Se entiende por enmienda la rectificación sobre el fondo o la forma 
del dictamen, proponiendo la supresión de determinadas palabras, la 
sustitución por otras y en general cualquier alteración del texto que 
se pretende, aunque afecte a su totalidad.
3. Se entiende por adición el aumento o ampliación del dictamen 
emitido, al que respeta en su integridad.
4. Si se presentaren enmiendas y/o adiciones al dictamen de la Comi
sión, podrán debatirse conjuntamente o de no ser posible, se debatirán 
y votarán en primer lugar las citadas enmiendas y/o adiciones por el 
orden de presentación, y por último el dictamen original en el caso 
de que las enmiendas y adiciones no hayan sido aprobadas. 
Artículo 89.
1. Cualquier Concejal/a podrá presentar por escrito, mociones al 
Pleno antes del comienzo de la sesión. El número de mociones no 
excederá de dos por cada Grupo político y sesión. 
2. Se entiende por Moción la propuesta de actuación que se somete 
directamente a conocimiento del Pleno. 
3. Podrán presentar Mociones todos los Grupos Políticos, hasta el 
mismo día de convocatoria del Pleno. 
4. Las presentadas con posterioridad a la convocatoria de Pleno, al 
igual que las propuestas presentadas sin la antelación indicada en el 
art. 88, requerirán la previa declaración de urgencia adoptada con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación. De no aceptarse la urgencia, se incluirían necesa
riamente tanto las mociones como las propuestas, en el orden del día 
de la siguiente sesión que se celebre sea ordinaria o extraordinaria. 
Artículo 90. 
1. Las propuestas y las mociones aprobadas deberán ejecutarse en 
el plazo de diez días, o en caso de que su ejecución completa sea 
imposible en dicho plazo, al menos implementarse mediante informe 
concreto emitido en el mismo plazo, que defina pasos y plazos a 
desarrollar para su ejecución; correspondiendo al Alcalde/Alcaldesa 
bajo su personal responsabilidad en cuanto tal, ordenar, ejecutar y 
hacer cumplir lo acordado, así como disponer la notificación a los 
proponentes de las actuaciones que lleven a término lo acordado. 
2. El retraso o incumplimiento de los acuerdos plenarios adoptados 
con las formalidades legales, dará lugar a responsabilidad del orden 
que proceda constituyendo una vulneración del derecho fundamental 
de participación en los asuntos públicos que podrá ser denunciado 
ante los Tribunales a efectos de restablecer el precepto conculcado. 
Asimismo se implementará proceso tendente a dirimir la oportuna 
responsabilidad en los términos expuestos en este reglamento, por 
incumplimiento de deberes propios del cargo.
Artículo 91. 
1. Se entiende por “Declaración institucional” la propuesta o 
comunicado sobre asuntos de interés general suscrito, previo acuerdo 

en la Junta de Portavoces, por la totalidad de los grupos Políticos 
de la Corporación. 
2. La Declaración Institucional, una vez leída por el/la Alcalde/sa 
o concejal/a o concejales/as que al efecto se designen, se entiende 
aprobada por asentimiento sin necesidad de votación. 
Artículo 92 
1.- En el orden del día de las sesiones ordinarias figurará en el último 
apartado el correspondiente a “Ruegos y preguntas”.
2. Los ruegos y preguntas pueden formularse oralmente o por 
escrito.
3. Si la pregunta se formula oralmente en el transcurso de la sesión, 
se contestará en la sesión siguiente oralmente o mediante lectura 
del escrito de contestación que se incorporará al acta, salvo que el 
interpelado quiera darle una respuesta inmediata. 
4. Si la pregunta se formula por escrito, deberá presentarse con 72 
horas de antelación como mínimo y será contestada en la misma 
sesión oralmente o mediante escrito de contestación del que se dará 
lectura y se incorporará al acta, salvo que el destinatario pida el 
aplazamiento de la misma para la sesión siguiente sin posibilidad 
de nueva prórroga. 
Artículo 93. 
La Presidencia, podrá rechazar los ruegos y las preguntas que no 
se refieran los asuntos de la competencia municipal, así como las 
preguntas que supongan consulta de índole exclusivamente jurídica 
y las que se formulen en exclusivo interés de alguna persona sin
gularizada. Igualmente podrá reconducir a su verdadera naturaleza 
de ruego o pregunta las que se presenten impropiamente como 
preguntas o ruegos.
Artículo 94.
1. Una vez levantada la sesión tanto en los plenos ordinarios como 
en los extraordinarios, el/la Alcalde/sa podrá establecer un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de 
interés municipal. La intervención del público se limitará a la formu
lación de un ruego o pregunta, sin que se autorice la intervención, 
reflexión o comentario sobre temas municipales que no se concreten 
escuetamente en un ruego o en una pregunta. Corresponde al Alcalde 
o la Alcaldesa ordenar y cerrar este turno. No será necesaria una vez 
levantada la sesión, la presencia de los funcionarios/as integrantes de 
la Secretaría e Intervención, al tratarse de un cauce de participación 
ciudadana por lo que no se procede la incorporación al acta de la 
sesión de los ruegos y preguntas que formulen los ciudadanos a los 
corporativos que deberán ser contestados en el mismo acto, salvo 
que la cuestión requiera la consulta de antecedentes o gestiones que 
exijan actuaciones ulteriores. 
2. Podrán ser grabadas asimismo las preguntas y respuestas por los 
servicios técnicos municipales, conservándose el documento sonoro 
en el Gabinete de Alcaldía a disposición de la Junta de Portavoces. 
Artículo 95.
El Alcalde o la Alcaldesa velará, en las sesiones públicas del 
Ayuntamiento Pleno, por el mantenimiento del orden en el salón, 
pudiendo ordenar la expulsión de aquellos que perturbaren el orden, 
faltaren a la debida compostura o dieren muestras de aprobación o 
desaprobación.
Disposiciones transitorias
Primera
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente 
reglamento se procederá a adaptar la actual Carta de Participación 
Ciudadana a su contenido y demás normativa en vigor.
En el mismo plazo, el departamento competente en materia de 
participación ciudadana elaborará, para su aprobación por el órgano 
municipal competente, una memoria a través de la cual se regularice 
la situación de todos los órganos, entidades, comisiones o reuniones 
periódicas municipales de carácter participativo de cualquier tipo, 
en cuanto a dependencia y medios, de conformidad con el art. 38 
del presente Reglamento.
Segunda
En el plazo de tres meses desde la aprobación del presente reglamento 
se dará cuenta por el Alcalde o la Alcaldesa al Pleno del acuerdo 
que pormenorice el organigrama de la estructura administrativa 
municipal; de la misma forma cualquier modificación posterior.
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Disposiciones finales
Primera
En lo no previsto en el presente Reglamento Orgánico Municipal, 
serán de aplicación supletoria las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, aplicándose en caso de discrepancias la norma 
que resulte más favorable para el derecho de participación del 
Corporativo.
Segunda
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia siempre que haya 
transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Disposición derogatoria
Queda derogado el actualmente vigente Reglamento Orgánico 
Municipal, así como cuantas disposiciones municipales se opongan 
o contradigan lo dispuesto en el presente reglamento.”
Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de lo estable
cido por el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”
Segundo.- Someter las modificaciones a información pública y 
audiencia de los interesados a efectos de reclamaciones y sugerencias 
por plazo de 30 días hábiles, en el BOP y Tablón de edictos de la 
sede electrónica, entendiéndose definitivamente aprobadas si durante 
el indicado plazo no se presentan reclamaciones, no entrando en 
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LRBRL.
Paterna, 5 de mayo de 2021.—El alcalde, Juan Antonio Sagredo 
Marco.

2021/7918
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Ayuntamiento de Cheste
Edicto del Ayuntamiento de Cheste sobre aprobación 
inicial de la modificación de crédito 09/2021.

EDICTO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 
28/02/2021, acordó la aprobación inicial de la modificación de crédito 
09/2021, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Cheste, a 5 de mayo de 2021.—El alcalde, José Morell Roser.

2021/7920
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Ayuntamiento de Mislata
Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre bases del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, 2021.

ANUNCIO
Aprobadas por Decreto de la Alcaldía número 1305 de fecha 4 de mayo de 2021, las bases para la participación en el XXXIX Concurs de 
Teatre “Vila de Mislata”, 2021, se procede a su publicación según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
Bases
Primera. Objeto. Finalidad y régimen de concesión.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el proceso de selección y concesión de premios y contraprestaciones por participación a los 
grupos seleccionados en la convocatoria del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata”, en régimen de concurrencia competitiva.
La finalidad de esta convocatoria es favorecer el fomento del teatro no profesional en valenciano que practican entidades, instituciones y 
asociaciones con personalidad jurídica propia en cooperación con la Administración Local, con el objetivo de promover, dinamizar y acercar 
a la ciudadanía la diversidad con la que se practica el teatro en valenciano amateur, en el máximo alcance de formas y géneros.
Segunda. Cuantía, financiación, pago y justificación.
La dotación presupuestaria adscrita al pago de los premios y contraprestaciones se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria 3340.48100 
del Presupuesto Municipal de gastos del Ayuntamiento de Mislata para el ejercicio 2021. Dicho gasto estará condicionado por la existencia de 
crédito adecuado y suficiente de dicho presupuesto. 
La cuantía máxima de premios a conceder será de 15.100 € destinados a cubrir tanto los premios con dotación económica como la contrapres
tación por participación para aquellos grupos que no obtengan ningún premio con dotación económica, tal y como se detalla en la base 15. 
De acuerdo con el artículo 75.2.c. del RIRPF, “están sujetos a retención o ingreso a cuenta los premios que se entreguen como consecuencia de 
la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados 
bienes, productos o servicios”.
A los premios y contraprestaciones que los grupos galardonados y participantes percibirán, respectivamente, se aplicará la retención corres
pondiente de acuerdo con la legislación fiscal vigente. Como justificación de la concesión de los premios y contraprestaciones se considerará 
la fecha de la resolución que ampare el veredicto del jurado.
Tercera. Difusión de la convocatoria.
Se dará publicidad de estas bases y de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 
acuerdo con los artículos 9.3 y 20.8 de la citada Ley 38/2003, General de Subvenciones, así como en la página web municipal www.mislata.es 
y en la web específica del certamen www.concursteatremislata.com
Cuarta. Participantes y ámbito de la convocatoria
Podrán participar todos los grupos de teatro amateur, sin ánimo de lucro, tanto independientes como vinculados a asociaciones, entidades o 
instituciones culturales o lúdicas que representen obras en las que el valenciano sea el vehículo de expresión artística y tengan su sede social 
en la Comunidad Valenciana.
Cada grupo podrá proponer una o más obras. Sin embargo, únicamente podrá ser seleccionada un máximo de una propuesta por grupo.
Podrá tratarse de obras originales, traducidas o adaptadas. En cualquier caso, será necesario que el grupo cuente con la correspondiente 
autorización de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) o que acredite que la representación de la obra no está sometida 
a derechos de autor. 
Los grupos participantes o asociaciones de las que dependan no podrán estar incursos/as en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones. Se acreditará mediante declaración responsable incluida en el formulario de solicitud de participación 
(ver anexo I).
Quinta. Categorías
Se establece una sola categoría para todas las obras representadas. Cada obra podrá constar de uno o más actos.
Sexta. Lengua
Todas las obras se representarán en valenciano. Los registros orales, dialectos o subdialectos concretos dentro la lengua las elegirán los grupos 
concursantes.
El texto de la obra a representar deberá estar escrito o traducido al valenciano dentro del plazo de recepción de propuestas.
Séptima. Forma de presentación de las solicitudes y declaración de requisitos para obtener la condición de beneficiarios. 
En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Adminis
tración Electrónica de la Comunitat Valenciana, la solicitud de participación y la propuesta escénica se presentarán:
A) Preferentemente por vía telemática, mediante la firma electrónica del representante legal del grupo o de la asociación de la cual dependa. 
La solicitud telemática estará accesible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/, a través del trámite 
solicitud de participación en la convocatoria de la XXXIX edición del Concurs de Teatre “Vila de Mislata”. 
Para poder registrar una solicitud por vía electrónica será necesario el uso de un certificado digital incluido en la lista de Prestadores de Servicios 
Electrónicos de Confianza Cualificados por el Estado, según la ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos 
de confianza y el art. 38.6 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
B) Por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
En fase de presentación de solicitudes se deberá rellenar el formulario online disponible en la oficina virtual de la página web del Ayuntamiento 
de Mislata, que incluirá:
7.1. Instancia de aceptación de las condiciones de participación. 
7.2. Solicitud de participación, que incluirá:
 Datos del grupo: 
 En caso de grupos independientes: Nombre del grupo/dirección/municipio/ Código Postal/ Teléfono / Email/ CIF.
 En caso de grupos vinculados a entidades o asociaciones: Nombre de la asociaciónentidad/dirección/municipio/ Código Postal/ Teléfono / 
Email/ CIF.
 Persona de contacto de la compañía: Nombre y apellidos/ dirección/municipio/ Código Postal/ Teléfono / Email.
7.3. Trayectoria. Relación de obras presentadas por el grupo; Personas que lo integran; Concursos o festivales en los que ha participado; 
Premios obtenidos.
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7.4. Datos de la obra a representar. Título, género, duración aproximada; veces que ha sido representada y nombre de la persona responsable 
de la dirección.
7.5. Declaración responsable de poseer plena capacidad de obrar para concurrir en la convocatoria, de cumplir con los requisitos estipulados 
en las bases, de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales y con la seguridad social y de no estar sujeto a las prohibiciones señaladas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones para obtener la condición de beneficiario/a del premio que 
se le pudiera conceder, ni incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones públicas, conforme establecen los 
artículos 13.2 y 13.3 de la Ley General de Subvenciones.
7.6. Autorización al Ayuntamiento de Mislata para que obtenga los certificados acreditativos expedidos por la Agencia Tributaria y la Seguridad 
Social que acrediten que el grupo o la entidad solicitante de que depende se encuentra al corriente de sus obligaciones. En caso de marcar la 
casilla de “no autorizo”, los/las solicitantes deberán presentar dichos certificados. 
7.7. CIF del grupo o entidad de la que depende y NIF del representante legal.
7.8. Link o hipervínculo que permita la visualización de la obra que representarán
7.9. Dossier que contenga: una sinopsis de la obra (de solo 10 líneas); dos fotografías en formato jpg (con una resolución mínima de 300 dpi); 
el reparto, la ficha técnica y un resumen del historial del grupo (con una extensión máxima de 10 líneas). 
Una vez seleccionados, los grupos deberán de aportar:
7.10. Los permisos correspondientes de la Sociedad General de Autores de España para la representación de la obra seleccionada si ésta se 
encuentra sometida al pago de derechos de autor y, en caso contrario, declaración responsable del grupo (creación colectiva) o de la persona 
responsable de la autoría del texto a representar de que éste no está sometido al pago de los mismos.
7.11. Datos bancarios o de mantenimiento a terceros del grupo o de la asociación de que depende. 
7.12. Compromiso del responsable del grupo de seguir las directrices e indicaciones del Plan de Prevención y de medidas de seguridad del 
teatro del Centro Cultural “Carmen Alborch”
En el caso de presentación de la documentación necesaria para participar en el certamen por cualquiera de los medios previstos en el artículo 
16.4. de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los grupos deberán de 
presentar también la documentación anteriormente citada. 
La acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Mislata, será comprobado de oficio por el órgano 
municipal con competencias para ello. 
El equipo de coordinación artística se reserva la posibilidad de acordar con los grupos noveles la asistencia a una representación o a un ensayo 
general de la obra que se propone representar.
La documentación que cada grupo enviará al Concurs deberá estar redactada en valenciano.
Un grupo no podrá representar ninguna obra que el mismo colectivo ya haya representado en una edición anterior del Concurs de Teatre “Vila 
de Mislata”.
Octava. Plazo de presentación de las solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia y finalizará el día 25 de junio. 
Novena. Subsanación de las solicitudes.
Revisadas las solicitudes, el Departamento Municipal de Cultura, notificará a los interesados e interesadas las faltas de documentación, indicando 
los documentos perceptivos que, de acuerdo con las bases de esta convocatoria hayan sido presentados incompletos, o en su caso, no hayan 
sido aportados. Se requerirá a los participantes que los subsanen en el plazo de 10 días, con la indicación de que, en caso de no hacerlo, se 
considerará como desistida su petición previa resolución dictada a este efecto, de conformidad con el artículo 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Décima. Resolución selección de grupos 
La selección de los proyectos escénicos a representar dentro de la programación del XXXIX Concurs de Teatre “Vila de Mislata” será efectuada 
por una comisión de deliberación, formada por los dos profesionales con experiencia en la gestión y producción de espectáculos y eventos de 
artes escénicas que integran el equipo de coordinación artística del certamen y el Gestor Cultural del Ayuntamiento de Mislata o persona en 
quien la Concejalía de Cultura delegue , quienes elevarán el acta de selección de un máximo de 10 espectáculos. Dicha acta será publicada en 
la página web del Ayuntamiento de Mislata (www.mislata.es). 
La presentación de solicitud comportará que los grupos que resulten seleccionados deberán de estar dispuestos a participar en cualquiera de 
los días de representación que se detallan en la base undécima y, una vez seleccionados, deberán de rellenar el documento de aceptación y 
compromiso de representación de la obra seleccionada en los días y fechas que les sean asignados por el equipo de coordinación artística.
Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin cambios respecto a la propuesta presentada (texto, ficha artística, etc.) Si causas de 
fuerza mayor impusiesen cualquier tipo de modificación, ésta deberá de ser notificada previamente al equipo de coordinación artística. El 
incumplimiento de este aspecto será motivo de descalificación. 
La retirada no justificada del concurso de un grupo seleccionado supondrá la exclusión de su candidatura en ediciones posteriores. A tal efecto, 
la decisión de la organización será inapelable.
Undécima. Fechas y lugar de representación de las obras
Las obras que resulten seleccionadas se representarán en el teatro del Centro Cultural de Mislata, situado en la avenida Gregorio Gea núm. 
34, 1r piso, durante los viernes comprendidos entre los meses de octubre y diciembre de 2021, a las 20h. de acuerdo con el calendario, que a 
título indicativo a continuación se detalla:
1 de octubre, 8 de octubre, 15 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 5 de noviembre,12 de noviembre, 19 de noviembre, 26 de noviembre 
y 3 de diciembre. 
El Ayuntamiento de Mislata se reserva la posibilidad de variar, reducir o anular cualquiera [o la totalidad] de las fechas de representación indicadas 
en función de la calidad de las propuestas que cursen solicitud de participación en la convocatoria, de las necesidades de programación del 
Centro Cultural “Carmen Alborch” de Mislata, así como de otras circunstancias supeditadas al estado de alarma generado por el COVID-19. 
El montaje deberá adaptarse al espacio disponible para el escenario, que tiene una anchura de 9 metros de boca, una profundidad de 7 metros, 
otros 7 metros de anchura de fondo y 4,3 metros de altura.
Duodécima. Ensayos
Los grupos seleccionados podrán disponer del local para ensayar o realizar el montaje de la obra que representarán con el siguiente horario:
El día previo a la representación, de 20.00h a 00.00h.
El día de la representación, de 9.00 a 14.00h y de 16.00h al inicio de la representación. 
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El montaje escénico y la carga y descarga de escenografía de las obras que participen en el certamen correrán por cuenta del grupo partici
pante. 
El Ayuntamiento de Mislata pondrá al alcance de los grupos seleccionados una relación con la dotación técnica del teatro del Centro Cultural 
“Carmen Alborch”, que dispone de Cámara Negra y de dotación suficiente de sonido e iluminación. Cualquier necesidad que no aparezca 
contemplada en la misma correrá por cuenta de los grupos participantes En dicha relación se detallarán, a su vez, las peculiares características 
de los accesos para la carga y descarga del material escénico.
La persona responsable de cada compañía efectuará junto con el técnico de sala una revisión del equipamiento antes y después de la represen
tación. Cualquier daño remarcable ocasionado correrá a cargo del grupo participante. 
Decimotercera. Criterios de valoración.
Para la concesión de los premios de la presente edición del concurso se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1 Interpretación conjunta de la propuesta representada De 1 a 10 puntos
2 Ritmo de la propuesta escénica y puntualidad en el inicio de la representación. De 1 a 10 puntos
3 Estética de conjunto de la propuesta presentada De 1 a 10 puntos
4 Coherencia en el uso de registros lingüísticos y dicción de las y los intérpretes de la propuesta representada. De 1 a 10 puntos

5 Interés de la propuesta escénica representada (originalidad, nuevas dramaturgias, revisión y actualización de 
textos clásicos, et.) De 1 a 10 puntos

La suma de estas puntuaciones determinará los premios colectivos que se detallan en la base decimoquinta de la convocatoria, correspondiendo 
a aquella representación que mayor puntuación obtenga en el apartado nº 3 el premio “Nemesio Batres” y a aquel espectáculo con mayor 
puntuación en el apartado nº 4 el premio “Maties Ruiz”. 
En caso de empate entre diversas propuestas escénicas el jurado considerará la puntuación que cada espectáculo representado obtenga en la 
valoración del premio del público.
Decimocuarta. Órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento. Notificación de la resolución del veredicto.
Para la valoración de las obras que se representen se nombrará un jurado por decreto de alcaldía, formado por cinco personas vinculadas al 
mundo de las artes escénicas y de la cultura valencianas. Al menos una de ellas deberá estar vinculada con algún grupo, asociación o federación 
de teatro amateur. La resolución de dicho nombramiento se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Mislata (www.mislata.es) y su 
composición a través de la web específica del certamen www.concursteatremislata.com
Actuará como órgano instructor en el procedimiento el gestor Cultural del Ayuntamiento de Mislata. 
El jurado actuará como órgano colegiado y el último día de deliberación extenderá el acta de nominaciones en la que constarán los trabajos 
más destacados del certamen, tanto a título individual como colectivo. El acta se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Mislata 
(www.mislata.es) y será comunicada a todos los grupos participantes en el concurso a través de la web específica del certamen (www.con
cursteatremislata.com).
El órgano instructor formulará la propuesta de resolución debidamente motivada que será elevada para la resolución del procedimiento. La 
resolución será inapelable.
El órgano competente para otorgar estos premios será el Alcalde, que adoptará la resolución en los términos del artículo 26 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará 
a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
El vencimiento del plazo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados dará entender desestimadas, por silencio administrativo, 
las solicitudes de participación en el certamen.
La resolución de concesión agotará la vía administrativa. Contra ella se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Decimoquinta. Premios 
Los premios cuya concesión podrá proponer el jurado para esta XXXIX edición del Concurs de Teatre «Vila de Mislata» son:
1r Premio de Mislata al mejor espectáculo y 3.000 Euros.
2º Premio Vila de Mislata al mejor espectáculo y 2.000 Euros.
3º Premio Vila de Mislata al mejor espectáculo y 1.500 Euros.
Accésit al mejor espectáculo y 1.000 Euros. 
Premio “Nemesio Batres” a la mejor estética de conjunto y 1.000 Euros.
Premio «Maties Ruiz» a la corrección en el uso de la lengua y la dicción y 1.000 euros. 
A título honorífico se concederán, además, los siguientes premios:
Premio del público. La obra ganadora será la que obtenga mayor puntuación de los espectadores de entre todas aquellas representadas.
Vila de Mislata a la mejor actriz.
Vila de Mislata al mejor actor.
Vila de Mislata a la mejor actriz de reparto.
Vila de Mislata al mejor actor de reparto.
Vila de Mislata a la mejor dirección.
Todos los grupos seleccionados que, dependiendo del veredicto del jurado, no obtengan ningún premio con dotación económica recibirán una 
contraprestación, que tendrá una gratificación de 800 euros. 
La dotación económica correspondientes a los premios y las contraprestaciones se abonarán a los grupos seleccionados al finalizar el concurso, 
por transferencia bancaria. A la cuantía que los galardonados y participantes percibirán se aplicará la retención legal correspondiente de acuerdo 
con la legislación fiscal vigente. 
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios con la finalidad de mantener un nivel mínimo de calidad.
Los grupos ganadores de los tres primeros premios al mejor espectáculo se comprometerán a incluir en el material de difusión publicitaria del 
espectáculo galardonado el logo que a tal efecto estará disponible en la web específica del certamen www.concursteatremislata.com
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Decimosexta. Publicación de los premios
Los premios se harán públicos y se entregarán en un acto o gala de clausura que oportunamente se anunciará.
Con el propósito de contribuir al conocimiento y a la difusión pública del concurso, se concertará con una compañía profesional la elaboración 
del guion, dirección, producción y ejecución de la ceremonia de entrega de premios. 
Una vez realizada la ceremonia de entrega de premios, se comunicará a los medios de comunicación el veredicto del jurado, cuya resolución 
se hará pública tanto a través de la web del Ayuntamiento de Mislata (www.mislata.es), como de la web específica del certamen (wwww.
concursteatremislata.com).
De los premios y contraprestaciones concedidos se dará publicidad en los términos del art. 18 de la Ley General de Subvenciones. 
Decimoséptima. Aceptación de las bases
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las bases por parte de los solicitantes y las decisiones del Jurado, así 
como las resoluciones que el Ayuntamiento de Mislata adopte para que se puedan interpretar o aplicar.
Decimoctava. Otros
EL Ayuntamiento de Mislata se reserva el derecho de reproducir fragmentos del material audiovisual presentado por los grupos participantes que 
resulten seleccionadas y de fotografiar algunas escenas de las obras participantes para contribuir a la promoción y difusión del certamen.
EL Ayuntamiento de Mislata se reserva la posibilidad de suspender el Concurs de Teatre siempre que existan causas debidamente justificadas.
El Concurs de Teatre “Vila de Mislata” dispone de un espacio web propio donde se especifican bases y características de la convocatoria, pro
gramación, nominaciones y premios, así como información sobre ediciones anteriores y material gráfico (www.concursteatremislata.com)
El Ayuntamiento de Mislata pondrá a disposición de los grupos participantes que lo soliciten el reportaje fotográfico de la obra que representen 
en soporte informático. 
Decimonovena. Protección de datos
En virtud de la Ley Orgánica, 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de garantía de derechos digitales, se informa que 
los datos facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Mislata, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la 
solicitud/es manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución 
de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de 
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias 
conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio 
ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar 
un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Mislata Plaza Constitución 8 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de 
Datos (dpo@mislata.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar 
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar 
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Vigésima. Normativa complementaria.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación, en cuanto proceda, el régimen previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (LGS) y por el Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
(RLGS), en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mislata y el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Mislata 2021, así como por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2021.
Vigesimoprimera. Anexos
Anexo I. Solicitud.
Anexo II Declaración Responsable y Autorización.
Anexo III Ficha de Alta a Terceros 
Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Mislata
Centro Cultural “Carmen Alborch”
Avenida de Gregorio Gea, nº 34
46920 Mislata.
«Concurs de Teatre Vila de Mislata»
www.concursteatremislata.com
Teléfono 963 990 370. 
En Mislata, a 5 de mayo de 2021.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa.

2021/7923
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Ayuntamiento de Anna
Edicto del Ayuntamiento de Anna sobre aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos extraordina-
rios número 7/2021.

EDICTO
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el pasado 
día veintidós de abril de 2020, acordó por unanimidad, 11 votos a 
favor, que son la totalidad de los miembros que lo componen, la 
aprobación inicial del Expediente nº.: 7/2021, de Modificación de 
créditos extraordinarios y suplementos de créditos con cargo al rema
nente positivo de tesorería para gastos generales de la liquidación 
presupuestaria del ejercicio de 2020, aplicación del superavit.
Dicho expediente de modificación de créditos importa un total de 
690.100,62 euros, cuya relación figura en el expediente, con descrip
ción de importe, partida presupuestaria y concepto. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al 
público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de 
la Provincia, al objeto de que los interesados puedan consultar el 
expediente y formular reclamaciones. 
Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación 
alguna.
El expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal de este 
Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.
En Anna, a 5 de mayo de 2021.—La alcaldesapresidenta, Pilar 
Teresa Sarrión Ponce.

2021/7924
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Ajuntament de Catarroja
Edicte de l’Ajuntament de Catarroja sobre aprovació provi-
sional de l’expedient de modificació 1-2021, de habilitació 
de crèdits extraordinaris en el pressupost, de l’Organisme 
Autònom Residència Tercera Edat Francisco Ramón 
Pastor, per a inversió amb càrrec al superàvit de 2020.

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada amb caràcter ordinari 
el dia 29 d’abril del corrent, va aprovar provisionalment l’EXP MC 
1/2021, de modificació del pressupost de 2021, prorroga automática 
del de 2020, del O.A. Residencia Tercera Edad Fco.Ramón Pastor 
de habilitació de crèdits extraordinaris en gastos per a inversió en 
l’edifici de la residencia.
Mitjançant el present edicte, s’anuncia l’exposició al públic del citat 
expedient, perquè els interessats puguen presentar reclamacions, 
durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de 
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Ho fem públic per a general coneixement.
En Catarroja, a 5 de maig de 2021.—L’alcalde-president, Jesús Monzó 
Cubillos.

2021/7925



138 N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Almàssera
Anuncio del Ayuntamiento de Almàssera sobre convocato-
ria para la concesión de subvenciones por procedimiento 
de concurrencia competitiva en materia de ayudas econó-
micas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha 
visto afectada por la pandemia provocada por el Covid 
19 en el marco del “Plan Resistir”. BDNS Identificador 
562146.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562146)
‘1. Objeto.
El objeto de esta convocatoria es regular la concesión directa, por 
parte del Ayuntamiento de Almàssera, de ayudas económicas a autó
nomos y microempresas que desarrollan su actividad en los sectores 
que se han visto más afectados por las medidas de contención de la 
pandemia originada por la Covid-19 que se han venido adoptando por 
la Autoridad Sanitaria, que tengan su domicilio fiscal en el municipio 
de Almàssera, todo ello en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el 
Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para 
los sectores más afectados por la pandemia.
2. Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas personas físicas 
o jurídicas legalmente constituidas con un máximo de 10 personas 
trabajadoras, que lleven a cabo las actividades encuadradas en los 
sectores establecidos en el Anexo I del Decreto Ley 1/2021, de 22 
de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan Resistir, que 
incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más 
afectados por la pandemia.
3. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión 
de ayudas económicas a autónomos y microempresas que desa
rrollan su actividad en los sectores que se han visto más afectados 
por las medidas de contención de la pandemia originada por la 
Covid19 se aprobaron por acuerdo Plenario, en Sesión celebrada 
con carácter Extraordinario el día 3 de marzo de 2021. BOP Num. 
80 de 29.04.2021
4. Cuantía de la ayuda.
La cuantía total destinada a atender estas subvenciones, financiadas 
un 15 % con cargo al Presupuesto municipal para el ejercicio 2021 
y el resto de aportaciones con carácter de transferencias realizadas 
por la Generalitat (62,5%) y la Excelentísima Diputación de València 
(22,5%), asciende a 149.735 euros.
5. Procedimiento.
La cuantía individualizada a percibir por los beneficiarios se deter
minará en la resolución de concesión mediante la aplicación de los 
siguientes criterios:
Una cantidad máxima de 2.000 € por cada autónomo o microempresa 
con un máximo de 10 trabajadores.
Una cantidad adicional resultante de multiplicar 200 € por cada 
trabajador afiliado a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 
2020 de dichas microempresas y autónomos.
En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al importe 
de los gastos justificados por los beneficiarios.
6. Plazo de presentación de solicitudes.
La participación en el presente Plan de ayudas por parte de los bene
ficiarios finales requerirá la presentación del modelo normalizado de 
instancia en el plazo de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación del oportuno anuncio de convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia. Sólo se admitirá una solicitud por 
persona física o jurídica.
7. Resolución y notificación.
La competencia para resolver la concesión de subvenciones corres
ponde a la Alcaldía.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición en conformidad con 

la Ley 39/2015 o recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses ante el correspondiente Juzgado, de conformidad con la 
Ley 29/1998.
Todas las publicaciones relacionadas con las presentes Bases se reali
zarán a través del Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento 
de Almàssera https://almassera.sedelectronica.es/board, así como a 
través de la Web municipal https://www.almassera.es y en la BDNS, 
cuando proceda.’ 
En Almàssera, a 5 de mayo de 2021.—El alcalde, Ramón Puchades 
Bort.

2021/7927
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Ayuntamiento de Quart de Poblet
Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre nombra-
miento de personal eventual.

EDICTO
Por resolución de Alcaldía nº 2186/2021, de 04 de mayo de 2021, 
se nombra personal eventual adscrita al grupo municipal ciudadanos 
a Dª. Maria Carmen Monzo Castillo, con el cincuenta por cien de 
dedicación y retribuciones equivalentes a una funcionaria del grupo 
C120A de la plantilla municipal, con efectos del día 10 de mayo 
de 2021.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 104.3 de la 
LRBRL.
En Quart de Poblet, a 4 de mayo de 2021.—La alcaldesa, Carmen 
Martínez Ramírez.

2021/7928
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Ayuntamiento de Chella
Edicto del Ayuntamiento de Chella sobre aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos número 6/2021 
del presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos 
extraordinarios número 1/2021. Expediente 574/2021.

EDICTO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de abril de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de 
modificación de créditos núm. 6/2021 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de créditos extraordinarios núm. 1/2021 (Expte. 574/2021). 
Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://chella.
sedelectronica.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Chella, a 5 de mayo de 2021.—El alcalde, José Enrique Talón 
Seguí.

2021/7930
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Ayuntamiento de Burjassot
Edicto del Ayuntamiento de Burjassot sobre aprobación definitiva modificación de crédito-suplemento de crédito número 1 financiado 
con RTGG (expediente 2021/3035Z).

EDICTO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2021, acordó inicialmente el expediente de modificación crédito – 
suplemento de crédito número 1 financiado con RTGG (Expediente nº 2021/3035Z).y no habiéndose formulado reclamaciones durante el trámite 
de información pública y audiencia a los interesados a que fue sometido el expediente de referencia (Boletín Oficial de la Provincia número 
70 de fecha 15 de Abril de 2021, ha devenido definitiva la modificación y se expone al público, resumido a nivel de capítulos, el Presupuesto 
después de efectuada la correspondiente modificación presupuestaria:
Partidas que se suplementan
920 63201 INVERSIONES RECONSTRUCCION CHALET DE GARÍN 40.000,00
920 62500 MOBILIARIO 2.697,33
341 48900 SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS 3.999,42
136 46700 CONSORCIO PROVINCIAL DE INCENDIOS 2.182,44
4312 48001 SUBVENCIONES COMERCIOPLAN RESISTIR 179.132,25
330 48100 AYUDASA BECAS ARTISTICAS 1.000,00
341 48100 PREMIOS BECAS Y AYUDAS AL DEPORTE 1.000,00

                                                                                                                         TOTAL 230.011,44
Total modificacion: 230.011,44 €
Financiación

PARTIDA NOMBRE IMPORTE €
87000 RTGG 230.011,44   

Burjassot, 6 de mayo de 2021.—El alcaldepresidente, Rafael García García.
2021/7933
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Ajuntament de Quart de Poblet
Edicte de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre bases 
que han de regir en la convocatòria per a la provisió 
mitjançant concurs de mèrits específic del lloc de director 
de recursos humans.
Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre bases 
que han de regir en la convocatoria para la provisión 
mediante concurso de méritos específico del puesto del 
director de recursos humanos.

EDICTE
Bases que han de regir en la convocatòria per a la provisió mitjançant 
concurs de mèrits específic del lloc de director de recursos humans 
de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
Base primera. Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria la provisió, mitjançant concurs 
de mèrits específic, obert a funcionaris/as de carrera de qualsevol 
administració pública, del lloc denominat director de recursos 
humans, innovació i emprenedoria de l’Ajuntament de Quart de 
Poblet.
Naturalesa i característiques dels llocs:
 Naturalesa funcionarial
 Grup: A1/A2
 Escala d’Administració General, Subescala tècnica o de gestió, 
classe Tècnic Superior/Tècnic Mitjà
 Complement de Destí nivell 26
- Denominació del lloc: Director de recursos humans, innovació i 
emprenedoria.
- Forma de provisió: Concurs específic obert a funcionaris d’altres 
Administracions Públiques.
Funcions:
És responsable del bon funcionament del departament de Recursos 
Humans; de la planificació, direcció, coordinació i avaluació del 
departament i de les persones assignades a ell; de la bona gestió i 
de la millora de l’eficàcia i eficiència de tots els processos relatius 
als sistemes de selecció i contractació, sistema de formació, sistema 
retributiu, sistema disciplinari, etc.; de l’elaboració d’estudis, 
informes i estadístiques de personal; assisteix, assessora i actua en 
representació de la Corporació en els fòrums relacionats amb el seu 
àmbit d’actuació; coordina, dirigeix i supervisa els processos vincu
lats a la prevenció de riscos laborals; sota la direcció de l’Alcaldia o 
Regidoria en qui delegue, es coordinarà amb els responsables de les 
àrees amb la finalitat de dur a terme objectius i projectes d’interés 
per al municipi; es coordinarà amb els responsables d’àrea amb la 
finalitat d’estudiar de manera contínua els serveis i proposar tot tipus 
de millores de caràcter pressupostari, organitzatiu o instrumental, 
entre altres; i proposarà polítiques de recursos humans destinades a 
la modernització i professionalització del personal de l’Ajuntament, 
coordinantse amb els responsables d’àrea; així com aquelles altres 
funcions similars que li siguen assignades pels seus superiors.
Base segona. Requisits i condicions de participació
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carrera 
de l’Ajuntament de Quart de Poblet, o d’altres administracions 
públiques, que reunisquen els següents requisits en la data que acabe 
el termini de presentació de les sol·licituds de participació:
a) Estar en situació de servei actiu.
b) El personal funcionari que haguera obtingut un lloc per concurs 
no podrà participar en un nou concurs fins que haja transcorregut un 
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits 
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la 
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
c) Pertànyer a les escales d’administració general subescala tècnica 
o subescala de gestió, d’acord amb la vigent Relació de Llocs de 
treball de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals 
i reglamentaris per a incorporarse al servei actiu, l’últim dia del 
termini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no 
es trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta 
situació.
Base tercera. Sol·licituds i documentació.

Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu 
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació a través de 
la seu electrònica de l’ajuntament de Quart de Poblet www.https://
quartdepoblet.sedipualba.es, adjuntant a la mateixa la documentació 
acreditativa dels mèrits que es desitge fer valdre d’acord amb el barem 
d’aplicació i la memòria prevista en l’apartat E) del barem.
Per a ser admés/a serà necessari, a més de la instància i els documents 
acreditatius dels mèrits, aportar l’abonament dels drets d’examen, que 
es fixen en la quantitat de 79 euros. L’abonament haurà d’efectuar-se 
en el compte restringit que a aquest fi té oberta aquesta Corporació, 
en el Banc Santander IBAN ES33 Entitat 0049 Oficina 0450 Dígit 
de Control 18 i número de compte 2210416670 de Quart de Poblet
València (Av. San Onofre núm. 3), acreditantse el mateix amb el 
resguard ORIGINAL justificatiu de l’ingrés adherit a la instància.
Els drets d’examen seran retornats, únicament, prèvia petició de 
l’interessat/a, en el cas de ser exclòs/a del procés selectiu, per falta 
d’algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest.
Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, mitjançant la seua 
digitalització, qualsevol altre document en els següents formats: còpia 
legal realitzada en suport paper de documents emesos per mitjans 
electrònics i signats electrònicament o còpia de documents emesos 
en suport paper i que s’hauran de justificar de conformitat amb el 
que es disposa en la base setena de la convocatòria.
No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats 
correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits en la 
Base Segona, referides a la data de terminació del termini de presen
tació de sol·licituds i seran dirigides a l’alcaldessa de l’ajuntament 
de Quart de Poblet, dins del termini de quinze dies hàbils comptats 
a partir del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria 
en el Boletín Oficial del Estado.
La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província de València i podrà consultar-se en 
la pàgina web de l’ajuntament.
A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre 
formació genèrica i formació específica, els aspirants podran adjuntar 
document oficial, digitalitzat, si escau, en el qual conste el contingut 
o programa del mateix en el cas de no figurar en el propi diploma 
o certificat.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcaldessa, apro
varà mitjançant resolució la llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en 
la pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, amb indicació 
de les causes d’exclusió, així com el termini d’esmena de defectes i 
presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68 de la Llei 
39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.
Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes 
en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà 
feta pública, així mateix, en la forma indicada.
Contra la Resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats 
podran interposar recurs contenciós administratiu, en els termes de la 
vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, 
previ, en el seu cas, el recurs potestatiu de reposició previst en l’article 
123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o 
a petició de l’interessat.
Base quarta. Comissió de Valoració
Qualificarà els mèrits dels concursants una Comissió de Valoració 
composta per:
Actuarà com a secretari/a, amb veu i vot, el/la de la Corporació o 
funcionari/a en qui delegue.
Vocals:
Un representant del Govern Valencià designat per la Direcció General 
d’Administració Local. 
Tres funcionaris/as de carrera designats/as per l’alcaldessa.
President/a: serà designat president/al vocal de major edat.
Tots els/as membres de la Comissió, així com els seus suplents 
hauran de ser funcionaris de carrera que pertanguen a un grup de 
titulació igual o superior al requerit per al lloc convocat i almenys 
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la meitat més un tindre una titulació corresponent a la mateixa àrea 
de coneixements.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la cor
responent designació de cadascun dels seus membres, es portarà a 
efecte mitjançant resolució i es farà pública en el Butlletí Oficial de 
la Província i en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació 
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions.
La Comissió no podrà constituirse ni actuar sense la presència de 
la majoria dels seus membres, titulars o suplents indistintament. 
Les decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la 
incorporació als seus treballs de personal assessor especialista, per a 
aquelles proves que ho requerisquen, qui es limitarà a l’exercici de 
les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals 
col·laboraran amb la Comissió, amb veu però sense vot.
Les Comissions proposaran al candidat o candidats que hagen 
obtingut major puntuació.
Correspon a la Comissió de Valoració el desenvolupament i qua
lificació del concurs i estarà vinculada en la seua actuació a les 
presents bases, així com la resolució dels dubtes que pogueren 
sorgir en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació 
de la Comissió s’ajustarà en tot moment al que es disposa en la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre.
Base cinquena. Barem de mèrits
Solament procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants 
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’acompliment del 
lloc segons conste en la convocatòria.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtindre’s en la 
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a 
participar en el corresponent concurs.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la Base 
cinquena E, s’efectuarà a través de la pàgina web de l’ajuntament.
Fase Primera: Mèrits Generals
A) Antiguitat i grau
1. Antiguitat: Es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les 
diferents administracions públiques a 0,03 punts per mes treballat, 
fins a un màxim de 5 punts. A aquest efecte també es computaran 
els serveis reconeguts que s’hagueren prestat amb anterioritat a 
l’adquisició de la condició de funcionari de carrera.
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent:
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 3 punts.
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 2,75 punts.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat A 
serà, en conseqüència, de 8 punts i la puntuació mínima exigida 
serà de 5 punts. 
B) Formació
1. Titulació acadèmica. Es valorarà amb 1 punt estar en possessió 
de qualsevol titulació acadèmica superior a la mínima requerida per 
a l’acompliment del lloc de treball. 
2. Cursos de Formació. Es valoraran els cursos de formació i 
perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona 
interessada fins a la data en què acabe el termini de presentació de 
sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 3 punts, conforme
ment a la següent escala:
De 100 o més hores: 1,00 punt.
De 75 o més hores: 0,75 punts.
De 50 o més hores: 0,50 punts.
De 25 o més hores: 0,25 punts.
De 15 o més hores: 0,10 punts.
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. Només 
es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o homo
logats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per centres 
de formació del personal empleat públic o per les organitzacions 
sindicals o altres promotors dins del marc dels acords de formació 
per a l’ús de les administracions públiques, vigents en el moment 
de la seua realització.
En cap cas es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior 
els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una 
carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts 
de les universitats quan formen part del pla d’estudis del centre, ni 

els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans 
d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs 
que s’ocupen.
3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim 
de 0,5 punts, d’acord amb la possessió del corresponent certificat 
expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements 
del Valencià o el seu equivalent dins del marc europeu comú de 
referència per a les llengües:
Certificat de coneixements orals o A2: 0,2 punts.
Certificat de grau elemental o B1: 0,3 punts.
Certificat de grau mitjà o C1: 0,4 punts.
Certificat de grau superior o C2: 0,5 punts.
La valoració del coneixement del valencià a través de certificats 
s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i 
sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit 
en la convocatòria. 
4. Idiomes comunitaris.
Fins a un màxim de 0,5 punts d’acord amb els següents nivells:
Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,2 punts.
Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,3 punts.
Certificat de Nivell Avançat B2: 0,35 punts.
Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,4 punts.
Certificat de Nivell Mestratge C2: 0,5 punts.
A aquest efecte, només es tindran en compte els títols, diplomes 
i certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus 
equivalents, així com els títols, diplomes i certificacions expedits per 
universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres, de confor
mitat amb el sistema de reconeixement de competències en llegües 
estrangeres que establisca l’autoritat educativa corresponent.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B 
serà, en conseqüència de 5 punts i la puntuació mínima exigida de 
3 punts.
C) Acompliment, amb caràcter provisional o definitiu, de funcions 
iguals o similars a les del lloc oferit.
Es valorarà a raó de 0,33 punts per mes exercit fins a un màxim de 
2 punts.
Fase Segona: Mèrits Específics
D) Mèrits específics
1. Es valoraran els cursos de formació el contingut de la qual aquest 
relacionat amb les funcions del lloc de treball i només es tindran en 
compte per a la seua baremació els cursos de formació i perfecciona
ment que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, 
fins hui en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de 
participació, conformement a la següent escala:
De 100 o més hores: 2,00 punts.
De 75 o més hores: 1,50 punts.
De 50 o més hores: 1 punt.
De 25 o més hores: 0,50 punts.
De 15 o més hores: 0,20 punts.
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats 
o homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per 
centres de formació del personal empleat públic o per les organit
zacions sindicals o altres promotors dins del marc dels acords de 
formació per a l’ús de les administracions públiques, vigents en el 
moment de la seua realització.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat 
cursos de formació específics serà de 3 punts i la puntuació mínima 
a obtindre en aquest apartat serà de 1,5 punts. 
E) Entrevista
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 9 punts, que 
tindrà com a objectiu l’exposició i defensa d’una memòria prèviament 
presentada, en la qual l’aspirant haurà exposat un pla per a exercir les 
funcions del lloc objecte de concurs i els seus possibles iniciatives 
o millores sobre aquest tema, així com sobre qualsevol altre aspecte 
del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en consideració. 
L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis.
L’entrevista consistirà bàsicament, en una en una breu exposició de 
la memòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de 
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valoració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presen
tada i a les funcions del lloc de treball. La finalitat de la mateixa serà 
precisar els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar 
conceptes i en general, contrastar l’adequació del perfil professional 
i aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta.
La relació de preguntes, que s’elaborarà de manera prèvia a la realit
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió així com els 
criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a atorgar 
les diferents valoracions als candidats en aquest apartat.
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per una
nimitat de criteri, es farà constar en l’acta les observacions i les 
qualificacions de cadascun dels membres de la comissió.
En aquest cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica 
desestimantse la més alta i la més baixa.
A aquesta prova solament podran accedir els qui hagen obtingut en 
els anteriors apartats la puntuació mínima fixada en cadascun d’ells. 
La puntuació mínima a obtindre en aquest apartat serà de 5 punts. 
Base sisena. Puntuació màxima.
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats, serà 
de 27 punts.
En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja 
obtingut major puntuació en l’apartat de «Entrevista», si persistira 
l’empat es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat de «Mèrits 
específics» i finalment els apartats de «Formació». 
Base setena. Proposta d’adjudicació
El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional s’ex
posarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del personal 
concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb indicació 
per a cadascun d’ells de la puntuació obtinguda en els apartats del 
barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si escau, concedintse un 
termini de deu dies hàbils perquè formulen les reclamacions que 
estimen pertinents en relació amb la baremació.
En aqueix mateix termini, el personal seleccionat que haja aportat 
juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents 
emesos únicament en suport paper, se l’informarà dels mèrits al
legats i efectivament baremats que hagen d’acreditar, mitjançant la 
presentació de la documentació original o fotocòpia degudament 
compulsada. Quan l’aspirant no aporte els documents originals o 
fotocòpies degudament compulsades per a acreditar els mèrits al
legats, se li retraurà de la puntuació obtinguda, la corresponent als 
documents no justificats.
Base octava. Resolució
Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, en 
el seu cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una 
proposta d’adjudicació definitiva a l’alcaldessa. 
Si a conseqüència de la documentació i les al·legacions presentades 
s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat 
anterior, la comissió abans d’elevar la proposta, realitzarà a les 
noves persones adjudicatàries els requeriments d’esmena que pro
cedisquen.
En el termini màxim de sis mesos comptats a partir de l’endemà al 
de la publicació de la convocatòria es dictarà resolució de l’alcaldia, 
aprovant la relació definitiva d’adjudicació de llocs i es publicarà en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, servint aquesta publicació 
de notificació a les persones interessades.
Base novena. Desistiment i renúncia
1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de 
mèrits podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació 
en aquest, abans que es produïsca la primera reunió de la Comissió 
de Valoració. 
2. No farà efecte algun la renúncia al lloc adjudicat pel concurs llevat 
que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió, s’obtinga 
un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent, tant de 
concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins d’aquest termini 
s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudicats, entenent-se 
que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les convocatòries 
concurrents.
A aquest efecte, s’entén que dues convocatòries són concurrents quan 
en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds 
de participació d’una d’elles, no s’haguera publicat la resolució 
d’adjudicació de l’altra.

3. Així mateix, podrà desistirse de la participació en el concurs o 
renunciarse al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos 
entre la convocatòria i la resolució del concurs.
Base dècima. Presa de possessió
En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data 
en què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que 
estigueren exercint les persones adjudicatàries, així com la data de 
presa de possessió dels destins adjudicats que serà de tres dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà al cessament.
Base onzena. Vinculació de les Bases
Les presents bases vinculen a l’Administració, a la Comissió de 
Valoració i als qui participen en el concurs, i tant la present con
vocatòria com quants actes administratius deriven d’aquesta i de 
les actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats 
pels interessats en els casos, terminis i forma establida en la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Públiques.
Aquestes bases són definitives en via administrativa i contra aquestes 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos des de l’endemà al de la seua publicació, davant el Jutjat 
contenciós administratiu en els termes de l’article 14 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol i potestativament recurs de reposició en el 
termini d’un mes davant l’alcaldessa.
Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, l’alcaldessa 
podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries mitjançant 
l’adopció del Decret motivat corresponent, que serà publicat en la 
forma prevista. 
Base dotzena. Legislació aplicable.
En tot el no previst en les presents Bases regirà el que estableixen 
els preceptes següents: Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat públic, aprovada per Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local. La Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures 
per a la Reforma de la Funció Pública. La Llei 10/2010, de 09 de 
juliol, 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 personal de 
la funció pública valenciana i el Reial decret 364/1995, de 10 de 
març, pel qual s’aprova el Reglament General d’Ingrés del Personal 
al Servei 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.
Base tretzena. Protecció de dades de caràcter personal
El present procés selectiu està regit pel principi de publicitat pel que la 
participació en el mateix suposa l’acceptació per part de les persones 
aspirants del tractament de les seues dades de caràcter personal que 
ens faciliten en la seua sol·licitud, per a les publicacions en butlletins 
oficials, taulers d’anuncis, pàgina Web i altres mitjans de difusió dels 
resultats parcials i definitius del procés selectiu. L’informem que, 
de conformitat amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades), i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal obtinguts 
en la sol·licitud de participació en la selecció seran recollits en el 
tractament “Personal” i que és responsabilitat de l’Ajuntament de 
Quart de Poblet a dalt esmentat. El tractament està recollit en el 
Registre d’Activitats de tractament i compta amb les mesures de 
seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les dades. 
En qualsevol cas, la subscripció de la sol·licitud implica que la 
persona sol·licitant resulta informada i dona el seu consentiment al 
tractament de les seues dades per a la finalitat esmentada. La base 
legal que ens permet tractar les seues dades és, segons l’Art. 6.c del 
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I 
DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 “el tractament és necessari 
per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
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tractament”. Les seues dades seran cedides a “Altres organismes 
públics amb competència en la matèria”. No existeix la supressió 
de les dades, ja que, encara que es produïsca la baixa, és necessari 
conservar les dades a efectes històrics, estadístics i científics.
Té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la 
rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua 
supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris 
per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, 
els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les 
seues dades, i en aquest cas podrem conservar per a l’exercici o 
la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per 
motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats 
podran oposarse al tractament de les seues dades. 
D’altra banda, la persona sol·licitant manifestarà que la informació 
facilitada és una certa i que no ha sigut omesa o alterada cap infor
mació que poguera ser desfavorable per a aquesta, quedant informada 
que la falsedat o omissió d’alguna dada suposarà la impossibilitat de 
prestar correctament el servei.
Quart de Poblet, a 7 de maig de 2021.—L’alcaldessa, Carmen 
Martínez Ramírez.

EDICTO
Bases que han de regir en la convocatoria para la provisión mediante 
concurso de méritos específico del puesto de director de recursos 
humanos del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Base primera. Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante con
curso de méritos específico, abierto a funcionarios/as de carrera de 
cualquier administración pública, del puesto denominado director de 
recursos humanos, innovación y emprendimiento del Ayuntamiento 
de Quart de Poblet.
Naturaleza y características de los puestos:
 Naturaleza funcionarial
 Grupo: A1/A2
 Escala de Administración General, Subescala técnica o de gestión, 
clase Técnico Superior/Técnico Medio
 Complemento de Destino nivel 26
- Denominación del puesto: Director de recursos humanos, innova
ción y emprendimiento.
- Forma de provisión: Concurso específico abierto a funcionarios de 
otras Administraciones Públicas.
Funciones:
Es responsable del buen funcionamiento del departamento de 
Recursos Humanos; de la planificación, dirección, coordinación y 
evaluación del departamento y de las personas asignadas a él; de la 
buena gestión y de la mejora de la eficacia y eficiencia de todos los 
procesos relativos a los sistemas de selección y contratación, sistema 
de formación, sistema retributivo, sistema disciplinario, etc.; de la 
elaboración de estudios, informes y estadísticas de personal; asiste, 
asesora y actúa en representación de la Corporación en los foros 
relacionados con su ámbito de actuación; coordina, dirige y supervisa 
los procesos vinculados a la prevención de riesgos laborales; bajo la 
dirección de la Alcaldía o Concejalía en quien delegue, se coordinará 
con los responsables de las áreas con el fin de llevar a cabo objetivos 
y proyectos de interés para el municipio; se coordinará con los 
responsables de área con el fin de estudiar de forma continua los 
servicios y proponer todo tipo de mejoras de carácter presupuestario, 
organizativo o instrumental, entre otros; y propondrá políticas de 
recursos humanos destinadas a la modernización y profesionalización 
del personal del Ayuntamiento, coordinándose con los responsables 
de área; así como aquellas otras funciones similares que le sean 
asignadas por sus superiores.
Base segunda. Requisitos y condiciones de participación
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de carrera 
del Ayuntamiento de Quart de Poblet, o de otras administraciones 
públicas, que reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine 
el plazo de presentación de las solicitudes de participación:
a) Estar en situación de servicio activo.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por 
concurso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya 

transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en 
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana.
c) Pertenecer a las escalas de administración general subescala técnica 
o subescala de gestión, de acuerdo con la vigente Relación de Puestos 
de Trabajo del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos 
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el último 
día del plazo establecido para la presentación de solicitudes, siempre 
que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de permanencia en 
dicha situación.
Base tercera. Solicitudes y documentación.
Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selectivo 
deberán presentar su solicitud de participación a través de la sede 
electrónica del ayuntamiento de Quart de Poblet www. https://quart
depoblet.sedipualba.es, adjuntando a la misma la documentación 
acreditativa de los méritos que se desee hacer valer de acuerdo con 
el baremo de aplicación y la memoria prevista en el apartado E) del 
baremo.
Para ser admitido/a será necesario, además de la instancia y los 
documentos acreditativos de los méritos, aportar el abono de los 
derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 79 euros. El 
abono deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin 
tiene abierta esta Corporación, en el Banco Santander IBAN ES33 
Entidad 0049 Oficina 0450 Digito de Control 18 y número de cuenta 
2210416670 de Quart de PobletValencia (Avda. San Onofre nº 3), 
acreditándose el mismo con el resguardo ORIGINAL justificativo 
del ingreso adherido a la instancia.
Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición 
del interesado/a, en el caso de ser excluido/a del proceso selectivo, 
por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en 
el mismo.
Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, 
cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal 
realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios 
electrónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos 
emitidos en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad 
con lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria.
No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni presen
tados correctamente dentro del plazo de presentación de instancias.
En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que 
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos 
en la Base Segunda, referidas a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes y serán dirigidas a la alcaldesa del 
ayuntamiento de Quart de Poblet, dentro del plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página 
web del ayuntamiento.
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir 
entre formación genérica y formación específica, los aspirantes 
podrán adjuntar documento oficial, digitalizado, en su caso, en el que 
conste el contenido o programa del mismo en el caso de no figurar 
en el propio diploma o certificado.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la alcaldesa, apro
bará mediante resolución la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en la página web y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, con 
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsa
nación de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos 
del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resueltas 
en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva que 
será hecha pública, así mismo, en la forma indicada.
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los 
interesados podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, 
en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo 
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de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado.
Base cuarta. Comisión de Valoración
Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora
ción compuesta por:
Actuará como secretario/a, con voz y voto, el/la de la Corporación 
o funcionario/a en quien delegue.
Vocales:
Un representante del Gobierno Valenciano designado por la Dirección 
General de Administración Local. 
Tres funcionarios/as de carrera designados/as por el/la alcalde/sa.
Presidente/a: será designado presidente/a el vocal de mayor edad.
Todos los/as miembros de la Comisión, así como sus suplentes 
deberán ser funcionarios de carrera que pertenezcan a un grupo de 
titulación igual o superior al requerido para el puesto convocado y 
al menos la mitad más uno tener una titulación correspondiente a la 
misma área de conocimientos.
La composición concreta de la comisión de valoración, con la 
correspondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará 
a efecto mediante resolución y se hará pública en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento.
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la desig
nación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la 
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer 
la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para 
aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de 
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto.
Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan 
obtenido mayor puntuación.
Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación 
del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases, 
así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación 
de estas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre.
Base quinta. Baremo de méritos
Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los 
participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el 
desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para 
participar en el correspondiente concurso.
La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la Base 
quinta E, se efectuará a través de la página web del ayuntamiento.
Fase Primera: Méritos Generales
A) Antigüedad y grado
1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados 
en las distintas administraciones públicas a 0,03 puntos por mes 
trabajado, hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos también 
se computarán los servicios reconocidos que se hubieran prestado 
con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de 
carrera.
2. El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma 
siguiente:
a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 3 
puntos.
b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 2,75 puntos.
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A 
será, en consecuencia, de 8 puntos y la puntuación mínima exigida 
será de 5 puntos. 
B) Formación
1. Titulación académica. Se valorará con un máximo de 1 punto estar 
en posesión de cualquier titulación académica superior a la mínima 
requerida para el desempeño del puesto de trabajo. 

2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y per
feccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la persona 
interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, y hasta un máximo de 3 puntos, con 
arreglo a la siguiente escala:
De 100 o más horas: 1,00 punto.
De 75 o más horas: 0,75 puntos.
De 50 o más horas: 0,50 puntos.
De 25 o más horas: 0,25 puntos.
De 15 o más horas: 0,10 puntos.
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán. Sólo se 
valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u homo
logados por el Instituto Valenciano de Administración Pública o 
por centros de formación del personal empleado público o por las 
organizaciones sindicales u otros promotores dentro del marco de 
los acuerdos de formación para el empleo de las administraciones 
públicas, vigentes en el momento de su realización.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el 
anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos perte
necientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de 
los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte 
del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos 
selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del 
régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un 
máximo de 0,5 puntos, de acuerdo con la posesión del correspon
diente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora 
de Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco 
europeo común de referencia para las lenguas:
Certificado de coneixements orals o A2: 0,2 puntos.
Certificado de grau elemental o B1: 0,3 puntos.
Certificado de grau mitjà o C1: 0,4 puntos.
Certificado de grau superior o C2: 0,5 puntos.
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certificados 
se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido, y 
siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debidamente 
establecido en la convocatoria. 
4. Idiomas comunitarios.
Hasta un máximo de 0,5 puntos de acuerdo con los siguientes 
niveles:
Certificado de Nivel Básico A2: 0,2 puntos.
Certificado de Nivel Intermedio B1: 0,3 puntos.
Certificado de Nivel Avanzado B2: 0,35 puntos.
Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0,4 puntos.
Certificado de Nivel Maestría C2: 0,5 puntos.
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas 
y certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o 
sus equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones 
expedidos por universidades y otras instituciones españolas y 
extranjeras, de conformidad con el sistema de reconocimiento de 
competencias en leguas extranjeras que establezca la autoridad 
educativa correspondiente.
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B 
será, en consecuencia de 5 puntos y la puntuación mínima exigida 
de 3 puntos.
C) Desempeño, con carácter provisional o definitivo, de funciones 
iguales o similares a las del puesto ofertado.
Se valorará a razón de 0,33 puntos por mes desempeñado hasta un 
máximo de 2 puntos.
Fase Segunda: Méritos Específicos
D) Méritos específicos
1. Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este rela
cionado con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán 
en cuenta para su baremación los cursos de formación y perfec
cionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la persona 
interesada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, con arreglo a la siguiente escala:
De 100 o más horas: 2,00 puntos.
De 75 o más horas: 1,50 puntos.
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De 50 o más horas: 1 punto.
De 25 o más horas: 0,50 puntos.
De 15 o más horas: 0,20 puntos.
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u 
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública 
o por centros de formación del personal empleado público o por las 
organizaciones sindicales u otros promotores dentro del marco de 
los acuerdos de formación para el empleo de las administraciones 
públicas, vigentes en el momento de su realización.
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado 
cursos de formación específicos será de 3 puntos y la puntuación 
mínima a obtener en este apartado será de 1,5 puntos. 
E) Entrevista
Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 9 
puntos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una 
memoria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá 
expuesto un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto 
de concurso y sus posibles iniciativas o mejoras al respecto, así 
como sobre cualquier otro aspecto del puesto de trabajo que estime 
que deba ser tenido en consideración. La extensión máxima de la 
memoria será de 15 folios.
La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición 
de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión 
de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria 
presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de 
la misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria, 
aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación 
del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de trabajo 
al que se presenta.
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la rea
lización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así como 
los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión para 
otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apartado.
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por 
unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones 
y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión.
En este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética 
desestimándose la más alta y la más baja.
A esta prueba solamente podrán acceder quienes hayan obtenido en 
los anteriores apartados la puntuación mínima fijada en cada uno 
de ellos. La puntuación mínima a obtener en este apartado será de 
5 puntos. 
Base sexta. Puntuación máxima.
La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados, 
será de 27 puntos.
En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursante 
que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Entrevista», 
si persistiera el empate se considerará la puntuación obtenida en el 
apartado de «Méritos específicos» y por último los apartados de 
«Formación». 
Base séptima. Propuesta de adjudicación
El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisional 
se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del 
personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, 
con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en 
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, 
en su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que 
formulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con 
la baremación.
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado 
junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos 
únicamente en soporte papel, se le informará de los méritos alega
dos y efectivamente baremados que deban acreditar, mediante la 
presentación de la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada. Cuando el aspirante no aporte los documentos originales 
o fotocopias debidamente compulsadas para acreditar los méritos 
alegados, se le retraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente 
a los documentos no justificados.
Base octava. Resolución

Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, 
en su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una 
propuesta de adjudicación definitiva a la alcaldesa. 
Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones 
presentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas 
en el apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, 
realizará a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de 
subsanación que procedan.
En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la alcal
día, aprobando la relación definitiva de adjudicación de puestos y se 
publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, sirviendo 
dicha publicación de notificación a las personas interesadas.
Base novena. Desistimiento y renuncia
1. El personal que participe voluntariamente en un concurso de 
méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación 
en el mismo, antes de que se produzca la primera reunión de la 
Comisión de Valoración. 
2. No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el 
concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concurrente, 
tanto de concurso como de libre designación. En este caso, dentro de 
dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de trabajo adju
dicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos adjudicados 
en las convocatorias concurrentes.
A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes 
cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado 
la resolución de adjudicación de la otra.
3. Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o 
renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve 
meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
Base décima. Toma de posesión
En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la 
fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que 
estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la 
fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
Base undécima. Vinculación de las Bases
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de 
Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente 
convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y de 
las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común 
de las Administraciones Públicas.
Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas 
se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado 
de lo ContenciosoAdministrativo en los términos del artículo 14 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición 
en el plazo de un mes ante el alcalde/sa.
Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el alcalde/
sa podrá modificar o dejar sin efecto las convocatorias mediante la 
adopción del Decreto motivado correspondiente, que será publicado 
en la forma prevista. 
Base duodécima. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes Bases regirá lo que establecen 
los preceptos siguientes: Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. El Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. La Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. La Ley 10/2010, de 09 de julio, de ordenación y gestión de 
la Función Pública Valenciana. El Decreto 3/2017, de 13 de enero, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión 
de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública 
valenciana y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
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de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos 
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado.
Base decimotercera. Protección de datos de carácter personal
El presente proceso selectivo está regido por el principio de publi
cidad por lo que la participación en el mismo supone la aceptación 
por parte de las personas aspirantes del tratamiento de sus datos de 
carácter personal que nos faciliten en su solicitud, para las publi
caciones en boletines oficiales, tablones de anuncios, página Web 
y otros medios de difusión de los resultados parciales y definitivos 
del proceso selectivo. Le informamos de que, de conformidad con 
lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLA
MENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos), y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter 
personal obtenidos en la solicitud de participación en la selección 
serán recogidos en el tratamiento “Personal” y que es responsabilidad 
del Ayuntamiento de Quart de Poblet arriba mencionado. El trata
miento está recogido en el Registro de Actividades de tratamiento 
y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
total seguridad de los datos. 
En cualquier caso, la suscripción de la solicitud implica que la persona 
solicitante resulta informada y da su consentimiento al tratamiento 
de sus datos para la finalidad mencionada. La base legal que nos 
permite tratar sus datos es, según el Art. 6.c del REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 
de abril de 2016 “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”. Sus 
datos serán cedidos a “Otros organismos públicos con competencia 
en la materia”. No existe la supresión de los datos, ya que, aunque se 
produzca la baja, es necesario conservar los datos a efectos históricos, 
estadísticos y científicos.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, 
los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. 
Por otra parte, la persona solicitante manifestará que la información 
facilitada es cierta y que no ha sido omitida o alterada ninguna 
información que pudiera ser desfavorable para la misma, quedando 
informada de que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la 
imposibilidad de prestar correctamente el servicio.
Quart de Poblet, a 7 de mayo de 2021.—La alcaldesa, Carmen 
Martínez Ramírez.

2021/8175
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Ajuntament de Torrent 
Edicte de l’Ajuntament de Torrent sobre aprovació defi-
nitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 
MC/25/2021/CE+SC/4520, en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit.

EDICTE
El Ple d’este Ajuntament, en sessió extraordinària urgent celebrada 
el 09/04/2021, va aprovar amb caràcter inicial l’expedient de modi
ficació de crèdits núm. MC/25/2021/CE+SC/4520, en la modalitat 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent 
de Tresoreria resultant de la liquidació de l´exercici 2020, a l’efecte 
de dur a terme diverses actuacions que afecten a diverses àrees de 
despesa, per import de 4.878.346,87 euros.
Este acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 71 de 16 de abril de 2021, així com en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, i atès que durant el termini de 15 dies hàbils 
d’exposició pública no s’han presentat reclamacions, de conformitat 
amb el que es disposa en l’art. 169.1 del TRLRHL es considera 
definitivament aprovada la modificació pressupostària, per la qual 
cosa segons el que es disposa en l’art. 169.3 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març i art. 20 i 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, es 
publica resumit per capítols:
Pressupost de despeses 

Capítol 1 Despeses de personal 240.000,00 €
Capítol 2 Despeses en béns corrents i serveis 2.466.508,87 €
Capítol 4 Transferències corrents 420.000,00 €
Capítol 6 Inversions reals 1.331.838,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 420.000,00 €

Total 4.878.346,87 €

Pressupost d’ingressos

Capítol 8 Actius Financers (RTGG) 4.878.346,87 €

Contra l’aprovació definitiva d’aquesta modificació pressupostària 
i de conformitat amb l’art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, podrà interposarse directament recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà 
de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província.
Torrent, a 10 de maig de 2021.—El tinent d’alcalde regidor de l’Àrea 
d’Estratègia, Innovació i Economia, Andrés Campos Casado.

2021/8242
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Ayuntamiento de Quart de Poblet
Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el 
proceso selectivo para la provisión en propiedad de una 
plaza de agente de Policía Local, mediante un procedi-
miento de consolidación de empleo temporal.

ANUNCIO
Finalizado el plazo para la subsanación de deficiencias y de conformi
dad con las bases de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia número 36, de 21 de febrero de 2020 y 
en el Diario Oficial de Generalitat Valenciana número 8819, de 25 de 
mayo de 2020, para la provisión en propiedad de una plaza de Agente 
de la Policía Local, mediante un procedimiento de consolidación de 
empleo temporal del Ayuntamiento de Quart de Poblet, y en virtud 
de las facultades que me otorga la Legislación vigente,
Resuelvo:
Primero.- Declarar aprobada la siguiente lista definitiva, de aspi
rantes admitidos/as y excluidos/as, en la convocatoria para proveer 
en propiedad una plaza de Agente de Policía Local, mediante un 
procedimiento de consolidación de empleo temporal,
Admitidos/as

Apellidos y nombre NIF
Arnau Cano, Ivan ***4450**
Asensi Sanchez, Remedios Maria ***9749**
Baca Marquez, Gabriel ***6233**
Casañ Navarro, Jose Vicente ***5914**
Gomez Pina, Jose Antonio ***7154**
Ibarra Ruiz, Antonio ***2542**
Martinez Llinares, Antonio ***9917**
Nebot Martinez, Jose Manuel ***0604**
Oliva Navarro, Maria Jose ***0021**
Soucase Garcia, Inmaculada ***5008**

Excluidos/as: 

Apellidos y nombre NIF Motivo exclusión

Biot Martinez, Rafael ***6136** Presentado fuera de 
plazo

Medina Merchan, Pedro Jose ***8431** Presentado fuera de 
plazo

Segundo. Las citadas listas quedarán expuestas en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación el mismo día que aparezca en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia el correspondiente anuncio de la 
presente Resolución.
Tercero.- Fijar la fecha de celebración de la primera prueba, consis
tente en la medición de estatura el miércoles 19 de mayo a las 10:00 
horas en el Salón de Actos de la Casa Consistorial.
Los/as aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la 
presentación del DNI, o del resguardo con fotografía, del pasaporte 
o del permiso de conducir, en el momento de ser llamados a las 
aulas donde se realice el ejercicio correspondiente a la presente 
convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos opor
tunos.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª Carmen Martínez Ramírez, 
en Quart de Poblet, tomando razón, yo el Secretario General, en el 
Libro de Resoluciones de Alcaldía.
En Quart de Poblet, a 11 de mayo de 2021.—La alcaldesa, Carmen 
Martínez Ramirez.

2021/8314
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Correcció d’errors
Correcció d’errors a l’anunci de l’Ajuntament de Quart 
de Poblet sobre convocatòria de beques per a la realització 
de pràctiques formatives per a persones joves titulades de 
l’Ajuntament 2021. BDNS Identificador 560744.
Corrección de errores al anuncio del Ayuntamiento de 
Quart de Poblet sobre convocatoria de becas para la 
realización de prácticas formativas para personas jóvenes 
tituladas del Ayuntamiento 2021. BDNS Identificador 
560744.

CORRECCION D’ERRORS
Haventse publicat l’edicte abans esmentat amb número de registre 
2021/7593, publicat en el BOP número 89, de data 12 de maig de 
2021, pàgina 37, amb errors en el sumari en valencià, procedim a 
la seua esmena.
On diu:
“Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre convocatoria de 
beques per a la reatlizació de practiques formatives per a persones 
jueves titulades de l’Ajuntament 2021. BDNS Identificador 560744.”
Ha de dir:
“Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre convocatòria de 
beques per a la realització de pràctiques formatives per a persones 
joves titulades de l’Ajuntament 2021. BDNS Identificador 560744.”
El que es fa públic per a general coneixement.

CORRECCION DE ERRORES
Habiéndose publicado el edicto antes mencionado con número de 
registro 2021/7593, publicado en el BOP número 89, de fecha 12 de 
mayo de 2021, página 37, con errores en el sumario en valenciano, 
procedemos a su subsanación.
Donde dice: 
“Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre convocatoria de 
beques per a la reatlizació de practiques formatives per a persones 
jueves titulades de l’Ajuntament 2021. BDNS Identificador 560744.”
Debe decir:
“Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre convocatòria de 
beques per a la realització de pràctiques formatives per a persones 
joves titulades de l’Ajuntament 2021. BDNS Identificador 560744.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

2021/8503
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 1237/2019-PA contra Eslec, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 
1237/2019-PA, en la que el día 30/4/21 se ha dictado resolución de 
interés para Eslec, SL, frente a la cual cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Eslec, SL, 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, hacién
dole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de 
efectuársele se le harán en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en València, a 30 de abril de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2021/7577
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 2348/2020-LU contra Eslec, 
SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 
2348/2020-LU, en la que el día 30/4/21 se ha dictado resolución de 
interés para Eslec, SL, frente a la cual cabe interponer recurso de 
reposición ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos del artículo 187 de 
la Ley de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Eslec, SL, 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, hacién
dole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de 
efectuársele se le harán en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en València, a 30 de abril de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2021/7578
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 338/2021-MJ contra Elvica 
Limpiezas, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
338/2021-MJ, en la que el día 29/4/2021 se ha dictado resolución de 
interés para Elvica Limpiezas, SL 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 estable
cidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Elvica Limpiezas, SL 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 València, a 29 de abril de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2021/7588
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Juzgado de lo Social número quince
València
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de València 
sobre autos número 350/2020/A contra Rehabilitaciones 
Moratalla, SL.

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número quince de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 350/2020/A, 
a instancias de FLC contra Rehabilitaciones Moratalla, SL, en la que 
el día 30/4/2021 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
“Fallo: Con estimación de la demanda formulada por la Fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa Rehabilitaciones 
Moratalla, SL, debo condenar y condeno a la empresa demandada a 
abonar a la parte actora la cantidad de 1.176’80 euros en concepto 
de principal, más el 20 por 100 de la citada cantidad en concepto de 
intereses moratorios, devengados desde 4 de mayo de 2017 hasta la 
fecha de la presente resolución.
No ha lugar a efectuar condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que 
es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que conste y sirva de notificación a Rehabilitaciones Mora
talla, SL, 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 València, a 3 de mayo 
de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia, Sagrario 
Plaza Golvano.

2021/7591
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 488/21-CO contra Bonaire Ring 
4, SL. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
488/21-CO, en la que el día 1/3/2021 se ha dictado resolución de 
interés para Bonaire Ring 4, SL, disponiendo la orden general de 
ejecución, despachando ejecución del/de la sentencia número 184/20 
de fecha 28/7/2020 del Juzgado de lo Social número diecisiete de 
València 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 Bonaire Ring 4, SL 
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 València, a 3 de mayo 
de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto 
de Alboraya.

EDICTO
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra Juez de Paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 
(BOE de 17 de julio de 1995) se hace público que la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión del día 28/04/2021 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Nombramiento Juez de Paz.
10º.- Nombrar a José Luis Badenas Pastor, con DNI 226******-P, 
Juez de Paz sustituto de “Alboraya” (Moncada-València), para un 
período de cuatro años, que se computará desde la fecha de publi
cación de su nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”, 
al haber sido elegido para el desempeño de tal cargo por el Pleno 
del Ayuntamiento de dicho municipio, según Acuerdo de 25 de 
marzo de 2021, del que obra certificación unida al Expediente 
Gubernativo número 721/93, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 
4, 8 y concordantes del Reglamento número 3/1995, “De los Jueces 
de Paz”, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial de 7 de junio de 1995 (BOE de 17 de julio de 1995). 
Expídase el correspondiente nombramiento, que se publicará en el 
“Boletín Oficial de la Provincia” de València.
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Alboraya dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publica
ción de su nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Moncada; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión sin 
justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 del 
citado Reglamento de los “Jueces de Paz”).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de Gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia por el nombramiento del juez de paz sustituto 
de Almoines.

EDICTO
Nombramiento juez de paz
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra juez de paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995,  'De los Jueces de Paz', aprobado por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 
1995 (B.O.E. de 17 de julio de 1995) se hace público que La Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en sesión del  día 28/4/2021 ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:
Nombramiento juez de paz
20º. Nombrar a  Pascual Gregori Morant, con D.N.I. 199*****X, 
juez de paz sustituto de 'Almoines' (GandíaValencia), para un período 
de cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el 'Boletín Oficial de la Provincia', al haber sido 
elegido para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 26 de noviembre de 2020, del 
que obra certificación unida al Expediente Gubernativo nº 749/93, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes del Reglamento 
nº 3/1995, 'De los Jueces de Paz', aprobado por Acuerdo del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 (B.O.E. de 
17 de julio de 1995). Expídase el correspondiente nombramiento, que 
se publicará en el 'Boletín Oficial de la Provincia' de Valencia.
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Almoines dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publi
cación de su nombramiento en el 'Boletín Oficial de la Provincia'; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Gandía; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión 
sin justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 
del citado Reglamento de los 'Jueces de Paz').
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto 
de Beniflà.

EDICTO
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra Juez de Paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 
(BOE de 17 de julio de 1995) se hace público que la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión del día 28/04/2021 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Nombramiento Juez de Paz.
9º.- Nombrar a Laura Beato Cabral, con DNI 320*****-E, Juez de 
Paz sustituta de “Beniflà” (Gandia-València), para un período de 
cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”, al haber sido 
elegida para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 11 de marzo de 2021, del 
que obra certificación unida al Expediente Gubernativo número 
504/93, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes 
del Reglamento número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado 
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 
de junio de 1995 (BOE de 17 de julio de 1995). Expídase el corres
pondiente nombramiento, que se publicará en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” de València.
Advertir a la nombrada que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Benifla dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publica
ción de su nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Gandia; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión 
sin justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 
del citado Reglamento de los “Jueces de Paz”).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de Gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia  por el nombramiento del juez de paz titular de 
Burjassot.

EDICTO
Nombramiento juez de paz
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra juez de paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995,  'De los Jueces de Paz', aprobado por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 
1995 (B.O.E. de 17 de julio de 1995) se hace público que La Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en sesión del  día 28/4/2021 ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:
Nombramiento juez de paz
18º. Nombrar a Vicente Francisco Agulló Cortina, con D.N.I. 
197*****-B, Juez de Paz titular de 'Burjassot' (Paterna-Valencia), 
para un período de cuatro años, que se computará desde la fecha 
de publicación de su nombramiento en el 'Boletín Oficial de la 
Provincia', al haber sido elegido para el desempeño de tal cargo 
por el Pleno del Ayuntamiento de dicho municipio, según Acuerdo 
de 24 de noviembre de 2020, del que obra certificación unida al 
Expediente Gubernativo nº 339/94, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los 
artículos 4, 8 y concordantes del Reglamento nº 3/1995, 'De los 
Jueces de Paz', aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 (B.O.E. de 17 de julio de 
1995). Expídase el correspondiente nombramiento, que se publicará 
en el 'Boletín Oficial de la Provincia' de Valencia.
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Burjassot dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publi
cación de su nombramiento en el 'Boletín Oficial de la Provincia'; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Paterna; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión 
sin justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 
del citado Reglamento de los 'Jueces de Paz').
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto 
de Burjassot.

EDICTO
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra Juez de Paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 
(BOE de 17 de julio de 1995) se hace público que la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión del día 28/04/2021 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Nombramiento Juez de Paz.
19º.- Nombrar a Arsenio Moraga Tebar, con DNI 051*****-S, Juez 
de Paz sustituto de “Burjassot” (PaternaValència), para un período 
de cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”, al haber sido 
elegido para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, 
del que obra certificación unida al Expediente Gubernativo número 
339/94, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes 
del Reglamento número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado 
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 
de junio de 1995 (BOE de 17 de julio de 1995). Expídase el corres
pondiente nombramiento, que se publicará en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” de València.
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Burjassot dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publica
ción de su nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Paterna; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión 
sin justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 
del citado Reglamento de los “Jueces de Paz”).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de Gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz titular 
de Palmera.

EDICTO
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra Juez de Paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 
(BOE de 17 de julio de 1995) se hace público que la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión del día 28/04/2021 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Nombramiento Juez de Paz.
4º.- Nombrar a Pascual Negre Barber, con DNI 199*****-E, Juez 
de Paz titular de “Palmera” (GandiaValència), para un período de 
cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”, al haber sido 
elegido para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, 
del que obra certificación unida al Expediente Gubernativo número 
475/93, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes 
del Reglamento número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado 
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 
de junio de 1995 (BOE de 17 de julio de 1995). Expídase el corres
pondiente nombramiento, que se publicará en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” de València.
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Palmera dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publica
ción de su nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Gandia; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión 
sin justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 
del citado Reglamento de los “Jueces de Paz”).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de Gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia  por el nombramiento del juez de paz sustituto 
de Palmera.

EDICTO
Nombramiento juez de paz
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra juez de paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995,  ‘De los Jueces de Paz’, aprobado por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 
1995 (B.O.E. de 17 de julio de 1995) se hace público que La Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en sesión del  día 28/4/2021 ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:
Nombramiento juez de paz
5º. Nombrar a Don Federico Todolí Femenia, con D.N.I. 200*****L, 
Juez de Paz sustituto de ‘Palmera’ (Gandía-Valencia), para un período 
de cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el ‘Boletín Oficial de la Provincia’, al haber sido 
elegido para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del 
que obra certificación unida al Expediente Gubernativo nº 475/93, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes del Reglamento 
nº 3/1995, ‘De los Jueces de Paz’, aprobado por Acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 (B.O.E. 
de 17 de julio de 1995). Expídase el correspondiente nombramiento, 
que se publicará en el ‘Boletín Oficial de la Provincia’ de Valencia.
Advertir al nombrado que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Palmera dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publi
cación de su nombramiento en el ‘Boletín Oficial de la Provincia’; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Gandía; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión 
sin justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 
del citado Reglamento de los ‘Jueces de Paz’).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz titular 
de Rocafort.

EDICTO
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra Juez de Paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 
(BOE de 17 de julio de 1995) se hace público que la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión del día 28/04/2021 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Nombramiento Juez de Paz.
7º.- Nombrar a Cristina Cifre Gallego, con DNI 485*****-A, Juez 
de Paz titular de “Rocafort” (MoncadaValència), para un período de 
cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”, al haber sido 
elegida para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 30 de marzo de 2021, del 
que obra certificación unida al Expediente Gubernativo número 
662/93, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes 
del Reglamento número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado 
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 
de junio de 1995 (BOE de 17 de julio de 1995). Expídase el corres
pondiente nombramiento, que se publicará en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” de València.
Advertir a la nombrada que deberá tomar posesión del cargo en el 
Juzgado de Paz de Rocafort dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publica
ción de su nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Moncada; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión sin 
justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 del 
citado Reglamento de los “Jueces de Paz”).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de Gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia por el nombramiento del juez de paz Titular de 
Segart.

EDICTO
Nombramiento juez de paz
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra Juez de Paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995,  ‘De los Jueces de Paz’, aprobado por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 
1995 (B.O.E. de 17 de julio de 1995) se hace público que La Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en sesión del  día 28/4/2021 ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:
Nombramiento juez de paz
13º. Nombrar a Doña Irene Valiente Muñoz, con D.N.I. 457*****S, 
Juez de Paz titular de ‘Segart’ (Sagunto-Valencia), para un período 
de cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el ‘Boletín Oficial de la Provincia’, al haber sido 
elegida para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 30 de diciembre de 2020, del 
que obra certificación unida al Expediente Gubernativo nº 119/95, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes del Reglamento 
nº 3/1995, ‘De los Jueces de Paz’, aprobado por Acuerdo del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 (B.O.E. 
de 17 de julio de 1995). Expídase el correspondiente nombramiento, 
que se publicará en el ‘Boletín Oficial de la Provincia’ de Valencia.
Advertir a la nombrada que deberá tomar posesión del cargo en 
el Juzgado de Paz de Segart dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publi
cación de su nombramiento en el ‘Boletín Oficial de la Provincia’; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Sagunto; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión sin 
justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 del 
citado Reglamento de los ‘Jueces de Paz’).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de Gobierno
Edicto del  Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana sobre nombramiento del juez de paz sustituto 
de Segart.

EDICTO
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana por el que se nombra Juez de Paz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 
número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado por Acuerdo del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 1995 
(BOE de 17 de julio de 1995) se hace público que la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión del día 28/04/2021 ha adoptado el siguiente Acuerdo:
Nombramiento Juez de Paz.
14º.- Nombrar a Maura Von Fürth Bracony, con DNI 239*****-E, 
Juez de Paz sustituta de “Segart” (Sagunto-València), para un período 
de cuatro años, que se computará desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”, al haber sido 
elegida para el desempeño de tal cargo por el Pleno del Ayuntamiento 
de dicho municipio, según Acuerdo de 30 de diciembre de 2020, 
del que obra certificación unida al Expediente Gubernativo número 
119/95, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 4, 8 y concordantes 
del Reglamento número 3/1995, “De los Jueces de Paz”, aprobado 
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 
de junio de 1995 (BOE de 17 de julio de 1995). Expídase el corres
pondiente nombramiento, que se publicará en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” de València.
Advertir a la nombrada que deberá tomar posesión del cargo en 
el Juzgado de Paz de Segart dentro de los tres días siguientes a la 
prestación del juramento o promesa, si procediere, y, en todo caso, 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de la publica
ción de su nombramiento en el “Boletín Oficial de la Provincia”; el 
juramento o promesa previos, si procediere, deberá prestarlo ante el 
Sr. Juez Decano de los Juzgados de Sagunto; y si se negase a prestar 
juramento o promesa, cuando proceda o dejara de tomar posesión sin 
justa causa, se entenderá que renuncia al cargo (artículos 20 y 21 del 
citado Reglamento de los “Jueces de Paz”).
Los precedentes Acuerdos se adoptan por unanimidad de los 
miembros del Pleno de la Sala de Gobierno asistentes. Líbrense los 
despachos correspondientes.
València, a 3 de mayo de 2021.—La secretaria de Gobierno, Gloria 
Herráez Martín.
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Juzgado de lo Social número trece
València
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de València 
sobre autos número 451/2020 contra Pan y Dulces 
Levante, SL y otro.

EDICTO
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 451/2020, 
a instancias de José Miguel Gabarda Corell contra Pan y Dulces 
Levante, SL y Fogasa en el que se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
Dispongo: Declarar extinguida la relación laboral que unía a la parte 
actora con la empresa Pan y Dulces Levante, SL, con efectos del 
día de la fecha y condenar a dicha sociedad a abonar las siguientes 
cantidades por los conceptos de indemnización y salarios de 
tramitación:
Nombre trabajador.- José Miguel Gabarda Corell.
Indemnización. 9.685,23 euros.
Salarios tramitación. 18.296,70 euros.
Firme la presente, y así se solicite expresamente por la parte deman
dante, líbrese la oportuna certificación al Juzgado de lo Social número 
tres de València para que, en su caso, proceda a despachar ejecución 
dineraria de las cantidades oportunas.
Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reposición 
ante este mismo juzgado, en el plazo de tres días hábiles siguientes 
a su notificación. El recurso no se admitirá si al interponerlo la parte 
recurrente no acredita haber consignado en la cuenta de consigna
ciones y depósitos abierta en la entidad Banco de Santander número 
4479000036045120 a nombre de este Juzgado con referencia al 
presente procedimiento, la cantidad de 25 euros en concepto depósito 
para recurrir salvo que se tenga la condición de trabajador o bene
ficiario del régimen público de la Seguridad Social de conformidad 
a la Disposición adicional 15 de la LOPJ, introducida por la LO 
1/2009, de 3 de noviembre.
Así lo manda y firma el Iltmo. señor, magistrado/juez de Refuerzo 
del Juzgado de lo Social número trece de València. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Pan y Dulces Levante, SL 
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 València, a 3 de mayo de 2021.—El 
letrado de la Administración de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.

2021/7612



169N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 999/2021-MJ contra Cafrico 
Sociedad Civil.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
999/2021-MJ, en la que el día 30/4/2021 se ha dictado resolución de 
interés para Cafrico Sociedad Civil 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 estable
cidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.
Así mismo, en fecha 30/4/2021, se ha dictado resolución de interés 
para Cafrico Sociedad Civil, frente a la que cabe interponer recurso 
de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Cafrico Sociedad Civil, 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 València, a 30 de abril de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número trece
València
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de València 
sobre autos número 655/2019 contra Adrián Vaduva, SL 
y otro.

EDICTO
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 655/2019, 
a instancias de Raducu Dorin Zaharia contra Adrián Vaduva, SL y 
Fogasa en el que se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
Dispongo: Declarar extinguida la relación laboral que unía a la parte 
actora con la empresa Adrián Vaduva, SL, con efectos del día de la 
fecha y condenar a dicha sociedad a abonar las siguientes cantidades 
por los conceptos de indemnización y salarios de tramitación:
Nombre trabajador.
Indemnización.
Salarios tramitación.
Raducu Dorin Zaharia.
3.910’06 euros.
11.933’30 euros.
Se tiene por desistida a la ejecutante de la solicitud de indemnización 
adicional.
Firme la presente, y así se solicite expresamente por la parte deman
dante, líbrese la oportuna certificación al Juzgado de lo Social número 
tres de València para que, en su caso, proceda a despachar ejecución 
dineraria de las cantidades oportunas.
Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reposición 
ante este mismo Juzgado, en el plazo de tres días hábiles siguientes 
a su notificación. El recurso no se admitirá si al interponerlo la parte 
recurrente no acredita haber consignado en la cuenta de consigna
ciones y depósitos abierta en la entidad Banco de Santander número 
4479000036065519 a nombre de este Juzgado con referencia al 
presente procedimiento, la cantidad de 25 euros en concepto depósito 
para recurrir salvo que se tenga la condición de trabajador o benefi
ciario del régimen público de la Seguridad Social de conformidad a 
la disposición adicional 15 de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, 
de 3 de noviembre.
Así lo manda y firma el Iltmo. señor Jesús Magraner Gil, magistrado/
juez de refuerzo del Juzgado de lo Social número trece de València. 
Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Adrián Vaduva, SL, 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 València, a 3 de mayo de 2021.—El letrado de 
la Administración de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.
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Juzgado de lo Social número diecisiete
València
Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de 
València sobre autos número 296/2020 contra Philia 
Supermercados Iberia, SL.

EDICTO
María Consuelo Blasco Montón, letrada de la Administración de Jus
ticia del Juzgado de lo Social número diecisiete de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, con número de CIF- S- 4600279-F, 
se siguen autos número 296/2020, a instancias de Hassnaa Agojil 
contra Fogasa y Philia Supermercados Iberia, SL, en la que el día 
8/1/2021, se ha dictado auto extinción, cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: Declarar extinguida la relación laboral que unía a la parte 
actora con la empresa Fogasa y Philia Supermercados Iberia, SL, 
con efectos del día de la fecha y condenar a esta última a abonar las 
siguientes cantidades por los conceptos de indemnización y salarios 
de tramitación:
Nombre; indemnizacion; salarios trámite.
Hassnaa Agojil; 1.807’16 euros; 16.327,65 euros.
Y se hace saber a la parte actora, expresamente, que de no cumplir 
la demandada voluntariamente lo acordado en la presente resolución, 
podrá solicitar la ejecución a este Juzgado con la presentación del 
correspondiente escrito, a fin de remitir lo necesario al Juzgado de lo 
Social número tres de València, y que en el caso de que no solicite 
la ejecución, y una vez firme la presente, se procederá sin más, al 
archivo de las actuaciones.
Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco días, y en la forma 
y con los requisitos señalados en el artículo 452 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
Así lo manda y firma el ilustrísimo señor Manuel Ortiz Romaní, 
magistradojuez de lo Social número diecisiete de València. Doy 
fe.”
Y para que conste y sirva de notificación a Philia Supermercados 
Iberia, SL, 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 de València, expido el presente en València, a 8 de 
enero de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia, María 
Consuelo Blasco Montón.

2021/7619



172 N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 353/2020-MN contra Francisco 
Javier Soria Campos.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
353/2020-MN, en la que el día 30 de abril de 2021 se ha dictado 
resolución de interés para Francisco Javier Soria Campos y frente 
a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de 
lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con 
los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Francisco Javier Soria 
Campos 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 València, a 30 de abril 
de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 982/2021-MB contra Soradtrans, 
SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
982/2021-MB, en la que el día 3/5/21 se ha dictado resolución 
(decreto de insolvencia) de interés para Soradtrans, SL y frente a la 
que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Soradtrans, SL 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 València, a 3 de mayo de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 981/2021-MB contra Honna 
Telecomunicaciones, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
981/2021-MB, en la que el día 3/5/21 se ha dictado resolución 
(decreto de insolvencia) de interés para Honna Telecomunicaciones, 
SL y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este 
Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su notifi
cación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 
187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Honna Telecomunica
ciones, SL, 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 València, a 3 de mayo 
de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número diez
València
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de València 
sobre autos número 675/2020 contra Dirección General 
de Relaciones con la Administración de Justicia y otra.

EDICTO
Jorge Víctor Iglesias de Baya, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número diez de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 675/2020, 
a instancias de María Cruz Ruiz Parreño contra Direccion General de 
Relaciones con la Administración de Justicia y Hogares Soluciones 
de Espacio, SL en la que el día 9/12/20 se ha dictado sentencia cuyo 
fallo: Dice:
Que estimando la demanda formulada por María Cruz Ruiz Parreño 
contra la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, 
debo condenar y condeno a la demandada a abonar las cuotas de la 
Seguridad Social correspondientes a 178 días de salarios, a razón de 
66,33 euros diarios.
Debo absolver y absuelvo a la empresa Hogares Soluciones de 
Espacio, SL.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de que 
la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana, que deberá anunciarse dentro 
de los cinco días siguientes a esta notificación.
Asimismo, en fecha 30/4/20 se dictó auto de Aclaración de dicha 
sentencia, que dice:
Unico.- El artículo 267 de la L. O. P. J. permite rectificar en cualquier 
momento los errores materiales manifiestos y los aritméticos y el 
artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los tribu
nales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de 
firmadas, pero si aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier 
error material de que adolezcan.
Interesa la demandada aclaración del fallo de la sentencia en cuanto 
condena al Estado a abonar cuotas a la Seguridad Social las cuotas 
de la Seguridad Social en un total de 178 días de salarios, a razón 
de 66,33 euros diarios, añadiendo que solo se reclamaban salarios 
de tramitación. 
Sin embargo, lo que indica la demandada que dice el fallo, no es lo 
que dice este, por cuanto que como se señala en la fundamentación 
jurídica de la presente resolución conforme al art 56 in fine, deben 
abonarse no solo los salarios de tramitación por su importe, sino 
también las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los 
mismos, obligación que también resulta extensiva al Estado. 
Así, en el fallo no se fijan días ni importes de las cuotas a al Seguridad 
Social, sino que se dice que el Estado debe abonaras las cuotas a la 
Seguridad Social correspondientes a los días de salario reconocidos, 
sobre los cuales no existe controversia entre las partes.
Parte dispositiva.
Acuerdo aclarar la sentencia dictada en los presentes autos en los 
términos contenidos en el cuerpo de la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que conste y sirvan de notificación a Hogares Soluciones de 
Espacio, SL 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 València, a 3 de mayo 
de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, Jorge Víctor 
Iglesias de Baya.
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 399/2020-AS contra Iserma 
Resinera, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
399/2020-AS, en la que el día 24/09/2020 se ha dictado resolución 
de interés para Iserma Resinera, SL 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 estable
cidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Iserma Resinera, SL, 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 València, a 30 de abril de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2021/7638
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 935/2021-RO contra Umanick 
Technologies, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
935/21-RO, en la que el día 15/4/2021 se ha dictado resolución de 
interés para Umanick Technologies, SL, disponiendo la orden general 
de ejecución, despachando ejecución de la sentencia número 47/2021 
de fecha 11/2/21 del Juzgado de lo Social número dos de València 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 declaración de insolvencia.
Y para que conste y sirva de notificación a Umanick Technologies, 
SL 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 València, a 3 de mayo 
de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 985/2021-MB contra Arte y Vida 
Publicaciones, SLU.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
985/2021-MB, en la que el día 3/5/21 se ha dictado resolución 
(decreto de insolvencia) de interés para Arte y Vida Publicaciones, 
SLU, y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante 
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su 
notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Arte y Vida Publicacio
nes, SLU, 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 València, a 3 de mayo 
de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 889/2020-MB contra Elegant 
Color, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
889/2020-MB, en la que el día 3/5/21 se ha dictado resolución (Dil. 
cons y edicto de subasta de fecha 3/5/21) de interés para Elegant 
Color, SL y frente a la que cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde 
su notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Elegant Color, SL 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 València, a 3 de mayo de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2021/7642
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 706/21-RI contra Isseo Levante 
Proyectos y Servicios, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
706/2021-RI, en la que el día 29/4/2021 se ha dictado resolución de 
interés para Isseo Levante Proyectos y Servicios, SL y frente a la 
que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social en el plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los 
requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Isseo Levante Proyectos 
y Servicios, SL 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 València, a 
30 de abril de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número uno
Castellón
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Castellón 
sobre autos número 11/2020 contra Lawson Mardon, SL 
y otros.

EDICTO
Silvia García Hernández, 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 número 11/2020 a 
instancias de Unión de Mutuas Mcss 267 contra Lawson Mardon, SL, 
INSS y TGSS en la que el día 26/02/2021 se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Unión de 
Mutuas contra la empresa Lawson Mardon, SL y contra el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad 
Social, condeno al empresario demandado como responsable directo 
al abono de la cantidad de 317’91 euros en concepto de prestación 
de incapacidad temporal más 269’49 euros en concepto de asistencia 
sanitaria respecto del trabajador Jorge Juan Vázquez Montagut, con 
responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad 
SocialTesorería General de la Seguridad Social en caso de insolven
cia de la empresa respecto de únicamente el concepto de asistencia 
sanitaria, con absolución de los codemandados respecto del resto de 
pedimentos sostenidos en su contra.
Notifíquese a las partes la presente resolución, con advertencia de que 
la resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso 
de suplicación. 
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a Lawson Mardon, SL, 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 Castellón, a 3 de mayo de 2021.—La letrada 
de la Administración de Justicia, Silvia García Hernández.

2021/7652
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Juzgado de Instrucción número catorce
València
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción número 
catorce de València sobre autos número 312/2021 para 
Omar Hamida y otros.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Susana Ochoa Eguizábal, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Instrucción número catorce de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio delito 
leve Juicio inmediato sobre delitos leves [LEI]- 312/2021; en relación 
a un presunto delito leve de Hurto (conductas varias), y en lo que 
han sido parte entre otro Omar Hamida e Ismail Mouarid;, en la que 
se dictó sentencia, en fecha 18 de marzo de 2021 por el ilustrísimo 
señor magistrado Félix Luis Blázquez Calzada, cuya parte dispositiva 
dice literalmente como sigue:
Que debo absolver y absuelvo a Omar Hamida e Ismail Mouarid, 
declarando de oficio las costas causadas y con reserva de acciones 
civiles a los Establecimientos perjudicados.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndoles que 
contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de 
apelación en el plazo de cinco días subsiguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a las 
actuaciones para su notificación y cumplimiento, lo pronuncio, 
mando y firmo.
Y encontrándose dicha parte en paradero desconocido, se expide el 
presente, cumpliendo con lo dispuesto en la Instrucción 6/2012, de 
la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la 
publiación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección 
de datos, a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
València, a 3 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración de 
Justicia, Susana Ochoa Eguizábal.

2021/7661
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Juzgado de lo Social número diecisiete
València
Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de 
València sobre autos procedimiento ordinario número 
985/2019 contra Arval Disseny i Decoració, SL.

EDICTO
María Consuelo Blasco Montón, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número diecisiete de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento ordinario 
número 985/2019, a instancias de María Amparo Giménez Arrate, 
Francisco José Sánchez Velasco, Antonio Vicente Galán Moya y 
María Rosa Rus Marín contra Fogasa y Arval Disseny i Decoracio, 
SL en la que el día se ha dictado sentencia cuyo fallo dice:
Estimo la demanda promovida por María Rosa Rus Marín, Antonio 
Vicente Galán Moya, Francisco José Sánchez Velasco y María 
Amparo Giménez Arrate contra Arval Disseny i Decoració, SL y el 
Fogasa, y en consecuencia condeno a la empresa demandada a abonar 
las siguientes cantidades a favor de:
María Rosa Rus Marín: 3.692,57 euros.
Antonio Vicente Galán Moya: 4.381,88 euros.
-Francisco José Sánchez Velasco: 4.381,88 euros.
María Amparo Giménez Arrate: 1.846,32 euros.
Condeno igualmente a la empresa demandada al pago del 10 por 100 
por mora en el pago respecto de las cantidades de naturaleza salarial 
desde la fecha de su devengo hasta la de la presente sentencia, sin 
que proceda efectuar pronunciamiento alguno en relación con el 
Fogasa.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la 
misma no es firme y que contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunitat Valenciana, anunciando tal propósito 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación debiendo haber 
depositado en la cuenta depósitos y Consignaciones de este Juzgado 
el depósito necesario para recurrir, si no ostenta la condición de 
trabajador, de 300 euros y el importe íntegro de la condena.
Estarán exentos de hacer estos ingresos las Entidades Públicas, los 
que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita o litiguen 
en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad social, aunque si en la sentencia se condenara 
a la Entidad gestora, ésta quedará exenta del ingreso prevenido en el 
párrafo anterior, pero deberá presentar ante el juzgado, al anunciar 
su recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de 
la prestación de pago periódico y que lo proseguirá puntualmente 
durante la tramitación del recurso.
Debiendo el recurrente que no gozare de justicia gratuita, al tiempo 
de interponer el recurso, hacer entrega en la Secretaría de este Juz
gado, de resguardo, independiente o distinto de la consignación para 
recurrir, acreditativo del depósito de 300 euros, en cualquier oficina 
del Santander 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 consignación en metálico, deberá 
efectuarse en la cuenta de expediente número 3123/ 0.000/ 65/ 0985/ 
19. de hacer transferencia bancaría: IBAN: ES55-0049-3569-92-
0005001274, Beneficiario: Juzgado de lo Social número diecisiete 
de València Observaciones o concepto de la transferencia: 3123/ 
0.000/ 65/ 0985/ 19.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, Manuel Ortiz 
Romaní, magistrado titular del Juzgado de lo Social 17 de València. 
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación Arval Disseny i Decoració, 
SL que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal
mente establecida, expido el presente en València, a 3 de mayo de 
2021.—La letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo 
Blasco Montón.

2021/7669



184 N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 953/2021-SI contra Clean Faci-
lity Services, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
953/2021-SI, en la que el día 3/5/2021 se ha dictado resolución 
de interés para Clean Facility Services, SL y frente a la que cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el 
plazo de tres días hábiles desde su notificación y con los requisitos 
establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación a Clean Facility Services, 
SL 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 València, a 3 de mayo 
de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, Domingo 
Fernández Soriano.

2021/7673
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 370/2021-MJ contra Rocket 
Beds, SL.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
370/2021-MJ, en la que el día 3/5/2021 se ha dictado resolución de 
interés para Rocket Beds, SL y frente a la que cabe interponer recurso 
de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días 
hábiles desde su notificación y con los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.
Y para que conste y sirva de notificación a  Rocket Beds, SL 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 València, a 3 de mayo de 2021.—El letrado de la 
Administración de Justicia, Domingo Fernández Soriano.

2021/7678
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Juzgado de lo Social número diecisiete
València
Edicto del Juzgado de lo Social número diecisiete de 
València sobre autos número 350/19 número 1 contra 
Rest Limp, SL.

EDICTO
María Consuelo Blasco Montón, letrada de la Administración de Jus
ticia del Juzgado de lo Social número diecisiete de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 350/19 
número 1, a instancias de Consuelo Fernández Ruiz, María Dolores 
Sevilla Toledo, Dolores Díaz Jiménez y Francisca Carmona Díaz 
contra Rest Limp, SL, en la que el día 7/4/2021 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva aclara la sentencia 218/20 dictada 
en los presentes autos en el sentido siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por María Dolores Sevilla 
Toledo, Dolores Díaz Jiménez y Consuelo Fernández Ruiz contra 
la empresa demandada ResLimp Servicios, SL, condeno a la 
demandada a que abone a las actoras las siguientes cantidades, más 
el 10 por 100 por mora:
María Dolores Sevilla Toledo: 1.713’60 euros.
Dolores Díaz Jiménez: 1.713’60 euros.
Consuelo Fernández Ruiz: 1.713’60 euros.
Se tiene por desistida de la demanda a Francisca Carmona Díaz.
Y para que conste y sirva de notificación a Rest Limp, SL, 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 València, a 3 de mayo de 2021.—La letrada de 
la Administración de Justicia, María Consuelo Blasco Montón.

2021/7681
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Juzgado de lo Social número ocho
València
Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de València 
sobre autos número 1098/2019 contra García Doménech 
Manteniments, SL y otro.

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número ocho de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1098/2019, 
a instancias de Miguel Moya Sánchez contra Fondo de Garantía 
Salarial y García Doménech Manteniments, SL, en la que el día 19 
de octubre de 2020 se ha dictado sentencia número 260/2020 cuya 
copia se encuentra en la Secretaría de este Juzgado a disposición 
del notificado.
Y para que conste y sirva de notificación a Garcia Doménech 
Manteniments, SL, 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 València, a 28 de abril 
de 2021.—La letrada de la Administración de Justicia, Fuenmaría 
Blanco Eslava.

2021/7684
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Juzgado de lo Social número ocho
València
Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de València 
sobre autos número 119/2021 contra Hechizos J. A. 
Postigo, SL y otro.

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número ocho de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 119/2021, 
a instancias de Zoraida València Castaño contra Fondo de Garantía 
Salarial, Hechizos J. A. Postigo, SL y Los Hechizos de Ruzafa, SL, 
en la que el día 22 de abril de 2021 se ha dictado sentencia número 
170/2021 cuya copia se encuentra en la Secretaria de este Juzgado 
a disposición de los notificados.
Y para que conste y sirva de notificación a Hechizos J. A. Postigo, 
SL y Los Hechizos de Ruzafa, SL, 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 València, a 26 de abril de 2021.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Fuenmaría Blanco Eslava.

2021/7685
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Juzgado de lo Social número doce
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de València sobre expediente número 341/2020 para 
Pinliang Zhuo.

CÉDULA DE CITACIÓN
Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número doce de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
341/2020, a instancias de Roxana Marisa Ionescu contra Fogasa y 
Pinliang Zhuo, en reclamación por cantidad, en el que, por medio 
del presente se cita a Pinliang Zhuo, quien se halla en ignorado 
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en València, avenida del Saler, número 14; al objeto de celebrar acto 
de conciliación y, en su caso, juicio el día 25 de mayo de 2021 a 
las 11:30 horas de la mañana, 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.
Deberá comparecer el día y hora señalados para prestar confesión 
en juicio con apercibimiento de que de no hacerlo podrá ser tenido 
por confeso.
València, a 5 de mayo de 2021.—El letrado de la Administración de 
Justicia, Lorenzo Navarro Lorente.

2021/7945
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Juzgado de lo Social número once
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número once 
de València sobre expediente número 364/2021 para 
Driveandjob, SL.

CÉDULA DE CITACIÓN
María José Llorens López, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número once de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
364/2021, a instancias de Daniel Barroso Honrrubia contra Fogasa 
y Driveandjob, SL, en reclamación por procedimiento ordinario 
[ORD], en el que, por medio del presente se cita a Driveandjob, SL, 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este 
Juzgado de lo Social, sito en València, 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 30 de marzo de 2022, a las 10 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.
València, a 6 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración de 
Justicia, María José Llorens López.

2021/7954
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Juzgado de lo Social número trece
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de València sobre autos número 77/2021 para 
Ligever, SL.

CEDULA DE CITACION
Rafael Roselló Sobrevela, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número trece de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento 
ordinario [ord] número 77/2021, a instancias de María Vicenta 
Martínez Sebastiá contra Ligever, SL, en el que, por medio del 
presente se cita a Ligever, SL, quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
del Saler, 143º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación 
y, en su caso, juicio, el día 5 de abril de 2022, a las 9:30 horas, con 
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.
En València, a 4 de mayo de 2021.—El letrado de la Administración 
de Justicia, Rafael Roselló Sobrevela.
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Juzgado de lo Social número seis
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número seis 
de València sobre autos despidos número 810/2020 para 
Trade Group 34 21, SL.

CEDULA DE CITACION
Raquel Sala Navalón, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número seis de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses 
en general [DSP] número 810/2020, a instancias de Miguel Angel 
Rodríguez Gutiérrez contra Trade Group 34 21, SL y Fondo de 
Garantía Salarial en el que, por medio del presente se cita a Trade 
Group 34 21, SL, quien se halla en ignorado paradero para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del 
Saler, 143º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, 
en su caso, juicio, el día 16 de junio de 2021, a las 12:15 horas, con 
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.
En València, a 6 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Raquel Sala Navalón.

2021/7963
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Juzgado de lo Social número dos
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dos 
de València sobre autos despidos número 270/2021 para 
Rubio Valera, SL.

CÉDULA DE CITACIÓN
Milagros Burillo Orrico, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número dos de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses 
en general [DSP] número 270/2021, a instancias de Beatriz Guaita 
Fernández contra Rubio Valera, SL y Fondo de Garantía Salarial en 
el que, por medio del presente se cita a Rubio Valera SL, quien se 
halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social, sito en avenida Profesor López Piñero, número 14, 
46013València; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en 
su caso, juicio, el día 28 de junio de 2021, a las 12:15 horas, con 
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.
Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto 
debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva 
celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley 
disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo señalamiento 
después de una suspensión, según lo dispuesto en el artículo 82.1 
de la LRJS.
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.
En València, a 4 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Milagros Burillo Orrico.

2021/7986



194 N.º 91
14V2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número ocho
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho 
de València sobre autos despidos número 485/2020 para 
Agrupación Técnica de Autónomos, SL.

CEDULA DE CITACION
Fuenmaría Blanco Eslava, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número ocho de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en 
general [DSP] número 485/2020, a instancias de Pilar Doménech 
Martínez contra Agrupación Técnica de Autónomos, SL y otro en el 
que, por medio del presente se cita a Agrupación Técnica de Autóno
mos, SL, quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca 
ante este Juzgado de lo Social, sito en Av. Professor López Piñero,14, 
Ciutat de la Justícia (46013-València); al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, el día 8 de julio de 2021, a las 
11:15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
En València, a 6 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Fuenmaría Blanco Eslava.

2021/8009
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Juzgado de lo Social número doce
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de València sobre expediente número 339/2020 para 
Jaime Rodríguez Benitez.

CÉDULA DE CITACIÓN
Lorenzo Navarro Lorente, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número doce de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
339/2020, a instancias de Zumos Valèncianos del Mediterráneo, 
SA, contra Jaime Rodríguez Benitez e INSS, en reclamación por 
Seguridad Social, en el que, por medio del presente se cita a Jaime 
Rodríguez Benitez, quien se halla en ignorado paradero, para que 
comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en València, avenida 
del Saler, número 14; al objeto de celebrar acto de conciliación 
y, en su caso, juicio el día 20 de mayo de 2021, a las 10:45 de la 
mañana, 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.
Deberá comparecer el día y hora señalados para prestar confesión 
en juicio con apercibimiento de que de no hacerlo podrá ser tenido 
por confeso.
València, a 6 de mayo de 2021.—El letrado de la Administración de 
Justicia, Lorenzo Navarro Lorente.

2021/8018
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Juzgado de lo Social número tres
València
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de València 
sobre ejecución número 2414/2020-A contra Berchitrans 
SL y otro.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, letrado de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número tres de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
2414/2020-A, en la que el día 30/4/21 se ha dictado resolución de 
interés para Berchitrans, SL y Cristian Berlanga Chillida acordando 
suspender la comparecencia acordada para el día 30 de abril de 
2021 y señalar nueva comparecencia para el día 9 de junio de 2021, 
a las 12:30 horas en la Sala de Audicencias de este Juzgado, sita en 
avenida Profesor López Piñero, 14 de València, Ciudad de la Justicia, 
resolución contra la que cabe interponer recurso de reposición ante 
este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días hábiles desde su 
notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Y para que conste y sirva de notificación y citación a Berchitrans, SL 
y Cristian Berlanga Chillida, 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, haciéndole saber al mismo que 
las restantes notificaciones que hayan de efectuárseles se les harán 
en la forma legalmente establecida, expido el presente en València, 
a 6 de mayo de 2021.—El letrado de la Administración de Justicia, 
Domingo Fernández Soriano.

2021/8021
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Juzgado de lo Social número catorce
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número catorce 
de València sobre autos despidos número 265/2021 para 
Ibero Verduras, SL.

CÉDULA DE CITACIÓN
María Piedad Rubio Fernández, letrada de la Administración de 
Justicia del Juzgado de lo Social número catorce de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despidos/ceses en 
general [DSP] número 265/2021, a instancias de Juan Miguel Buch 
Viciedo contra Ibero Verduras, SL y Fogasa en el que, por medio 
del presente se cita a Ibero Verduras SL, quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en València, Ciudad de la Justicia, avenida del Saler número 14,-sala 
multiusos 1516; al objeto de celebrar sucesivamente los actos de 
conciliación y juicio e interrogatorio y en caso de no comparecer 
podran considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los 
hechos a que se refieren las preguntas, estándose señalado el día 16 
de junio de 2021 a las 12:30 horas.
Requiérase al demandado para que comparezca personalmente al 
acto de juicio a fin de practicar la prueba de interrogatorio de las 
parte, advirtiéndole que, de no comparecer sin justa causa, podrán 
reconocerse como ciertos en la sentencia los hechos a que se 
refieran las preguntas. En el supuesto de que no haya intervenido 
personalmente en los hechos litigiosos, se admitirá que el interroga
torio sea respondido en todo o en parte por un tercero que conozca 
personalmente de los mismos, siempre que el tercero se encuentre 
a disposición del juez en ese momento, si la parte así lo solicita y 
acepta la responsabilidad de la declaración.
En València, a 5 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración 
de Justicia, María Piedad Rubio Fernández.

2021/8023
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Juzgado de lo Social número nueve
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número nueve 
de València sobre autos número 800/2020 para Dos Lunas 
Beach, SL y otra.

CÉDULA DE CITACIÓN
Carmen Piles Gimeno, letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número nueve de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos con el número 
800/2020, a instancia de Brigita Turcsanyiova contra el Fogasa y Dos 
Lunas Beach, SL, en materia de Procedimiento Ordinario, y por el 
presente cito al L. R. de Dos Lunas Beach, SL y a su administradora 
única María Pilar Z. M., quienes se hallan en ignorado paradero, para 
que comparezcan ante la Sala de Vistas número 8, sita en la planta 
baja del número 14 de la avenida del Profesor López Piñero (Ciudad 
Justicia) de València; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en 
su caso, juicio, e interrogatorio judicial (se advierte al L. R. de Dos 
Lunas Beach, SL que de no comparecer, ni alegar justa causa que se 
lo impida, podrán ser considerados como ciertos en la sentencia los 
hechos a que se refieran las preguntas, artículo 91.2 LRJS), estando 
señalados los mismos para el próximo día 11 de abril de 2022 a las 
10:15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por 
la incomparecencia injustificada de las partes.
Igualmente, se les advierte que las siguientes comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En València, a 6 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración 
de Justicia, Carmen Piles Gimeno.

2021/8029
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Juzgado de lo Social número cinco
València
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
cinco de València sobre expediente número 200/2021 
para Erato 54, SL.

CEDULA DE CITACION
Encarnación Martínez Pastor, letrada de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social número cinco de los de València.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
200/2021, a instancias de María Rosa Tapia Ramírez contra Erato 
54, SL y Fondo de Garantía Salarial en reclamación por despido, en 
el que, por medio del presente se cita a Erato 54, SL, quien se halla 
en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en València, autopista del Saler, número 14, Ciudad de 
la Justicia, Sector Social, sala número 3, planta baja; al objeto de 
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, para el día 18 de 
mayo de 2021, a las 11:15 horas, con advertencia de que el juicio no 
se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
Cítese para confesión judicial al legal representante de la empresa 
demandada, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia 
injustificada podrá ser tenido por confeso.
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.
València, a 4 de mayo de 2021.—La letrada de la Administración de 
Justicia, Encarnación Martínez Pastor.

2021/8276
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TARIFES D’INSERCIÓ D’ANUNCIS

Ordenança Fiscal Reguladora del Butlletí Oficial de la Província de València i la seua 
taxa, publicada al BOP nº 231 de 30 de novembre del 2018.

Article 31. Tarifes.
La taxa per la inserció d'anuncis o publicacions es computa per caràcter publicat, inclosa 
espais en blanc, i es liquida d’acord amb les tarifes següents:

a) Tarifa reduïda: els instats per Ajuntaments, organismes autònoms dependents 
d’aquests i mancomunitats municipals, sempre que no siguen repercutibles a tercers: 
0,04 € per caràcter.

b) Tarifa normal: els instats per particulars, organismes oficials, Administracions 
Públiques, etc., fins i tot per Ajuntaments, organismes autònoms i mancomunitats 
municipals, en el cas que hi haja possibilitat de la repercussió a tercers: 0,07 € per 
caràcter.

c) Tarifa urgent: S'aplicarà el doble de les tarifes regulades en els apartats anteriors.

d) Quota mínima: s'estableix una quota mínima de 75 €, de manera que el resultat 
d'aplicar les tarifes anteriors no puga ser inferior a aqueix import.

e) Tarifa d'edició immediata o celeritat: Aquesta tarifa s'aplica sempre afegida a la que 
corresponga inicialment a la inserció de l'anunci. S'afegiran 0,18 €, 0,16 € i 0,15 € per 
caràcter, per a publicació en dos, tres i quatre dies, respectivament.

f) S'estableix una quota màxima de 2.000 €, de manera que el resultat de l'aplicació de 
les tarifes anteriors no serà superior a aquesta xifra. 

ADMINISTRACIÓ DEL BOP
C/ Juan de Garay, 23 - 46017 València
Tels.: 96 388 38 77 - Fax: 96 388 38 88

bop@dival.es
http: //bop.dival.es
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TARIFAS DE INSERCIÓN DE ANUNCIOS

Ordenanza Fiscal Reguladora del Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y su tasa, 
publicada en el BOP nº 231 de 30 de noviembre de 2018.

Artículo 31. Tarifas.
La tasa por la inserción de anuncios o publicaciones se computa por carácter publicado, 
incluidos espacios en blanco, y se liquida conforme a las tarifas siguientes:

a) Tarifa reducida: los instados por Ayuntamientos, Organismos autónomos dependientes de los 
mismos y Mancomunidades municipales, siempre que no sean repercutibles a terceros: 0,04 € 
por carácter.

b) Tarifa normal: los instados por particulares, organismos oficiales, Administraciones 
Públicas, etc., incluso por Ayuntamientos, Organismos Autónomos y Mancomunidades 
municipales, en el supuesto de que exista la posibilidad de su repercusión a terceros: 0,07 € por 
carácter.

c) Tarifa urgente: Se aplicará el doble de las tarifas reguladas en los apartados anteriores.

d) Cuota mínima: se establece una cuota mínima de 75 €, de forma que el resultado de aplicar 
las tarifas anteriores no pueda ser inferior a ese importe.

e) Tarifa de edición inmediata o celeridad: Esta tarifa se aplica siempre añadida a aquélla que 
corresponda inicialmente a la inserción del anuncio. Se añadirán 0,18 €, 0,16 € y 0,15 € por 
carácter, para publicación en dos, tres y cuatro días, respectivamente.

f) Se establece una cuota máxima de 2.000 €, de forma que el resultado de la aplicación de las 
tarifas anteriores no será superior a esta cifra.
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