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dada por la suma del cómpulO de horas de asistencia o ¡¡pro
vechamierllO de los cursos.» 
2.". - En los requisitos de la plaza de guardia de la Policía 
Local: 
En el p<'lrraro segundo. donde dice: «No exceder de 30 
élños .. . debe decir: "Tener cumplidos 18 años sin exceder de 
la edad de 30 años. A los solos efectos de la edad máxima 
se compensará el límite COll las servicios prestados anterior
mente a la Administración Local. escala de administración 
especial. subescala de servicios especiales. clase policfa local 
}' sus auxiliares.". 
3.".- Dése cuenta al pleno en su próxima sesi6¡;¡ para su rati
ficación. 
~.".- Publíquese en el "Boletin Oficial» de la provincia y en 
el ~ Diario Oficial de la Genernlidad Valenci¡u~a». 

A.sí lo resuelve el señor alcalde y por delegación el concejal 
de Personal don Ricardo Ortí Sanz. ell Sueca. a dieciséis de 
noviembre de mil novecientos noventa y tres . - La secreta
ria . firma ilegible. - EI alcalde por delegación. firma ilegible. 

Ayuntamiento d~ Anna 

Edicto (leI A )'lIIlfumicmo (fe AII/w ~·obre aproba
ci611 defi"ilil'a del acuerdo ql/e se ciw. 

EDlcrO 

34702 

Finalizado el periodo de exposición pública del expediente 
de modificación de la ordenanza fi scal reguladora del tipo de 
gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturale 
za urbana. y no habiéndose presentado reclamación. .. alguna 
por parte de los interesados. el acuerdo provisional adopta
do en la sesión celebrada el día 30 de junio de -1993. adquie
re el carácter de definitivo. 
Teniendo en cuenta lo anterior. y en cumplimiento de 10 dis· 
puesto en el artículo 17.4 de la Ley de Haciendas Locales. 
se publica el texto integro del acuerdo y de la modificación 
de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles 
de naturaleza urbana. a los efectos de su entrada en vigor en 
el ejercicio de 199~. 
.. 2. Modificación del tipo de gravamen del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana vigente a partir del 
ejercicio 1994. 
Acuerdo provisional. 
1.0 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2 de 
la Ley 30188. de 28 de diciembre. Reguladora de las Hacien
das Locales. y de conformidad con 10 previsto en el artículo 
17.1 de la misma. se acuerda provisionalmente modificar el 
tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles en 
los términos que se establezcan en la ordenanza fiscaf anexa . 
2.0 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 a 
que se refiere el punto anterior. el presente acuerdo provi. 
sional, asr como la ordenanza anexa al mismo. se expondrán 
al público en el tablón de anuncios de este municipio duran
te el plazo de treinta días. contados a partir del siguiente al 
de inserción del anuncio en el .. Boletín Oficial» de la provin
cia de Valencia. él fin de que los interesados puedan exami
nar el expedien te y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
Modificación él la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes 
inmuebles. 
Artículo 2. 
l. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmue
bles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado 
en el 0'55 por ciento. 
Se suprime el articulo 3 ... 
Anna. a quince de noviembre de mil novecie nlos noventa y 
tres.-El alcalde. José A. Roig Bellver. 
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Ayuntamientn de L 'EH!lna 

Edicto del JI \'lllITamiel1lo dl'.L Eliml(l so/)re puhli. 
caciÓIl del ;'egl(ullellto del sen'ido de recogida 
domiciliaria di' basllras o residuos sólidos. 

EDICTO 
Don Vicente Tarrazolla Hervás. alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de L·Eliana. 
Hace ~aber: Que tras su exposición pública durante treinta 
días hábiles. ha quedado aprobado con carácter defi nitivo el 
Reglamento Regulador del Servicio de Recogida de Resi. 
duos Sólidos UrbllllOS. Procede pues la íntegra publicación 
del tenor literal del texto. tal y como fue aprobndo por el 
pleno de la Corporación en fecha 16 de septiembre de 1993. 
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70 .2 de la 
Le y 7/85 R.B.R .L. 
Reglamento del servicio de recogida domiciliaria de basuras 
o resid uos sólidos. 

ClIpítulo I 
Disposiciones generales. _ 
Artículo L" El presente reglamento se dicta e'1 virtud de 
las facultades conferidas en los artículos 49 v 84 de la Le\ 
Reguladora de las Bases de Régimen Local: 7/85. de 2 de 
abril. en relación con el artículo 26. apartado a) de este 
cue rpo legal que fija la competencia en esta materia al deter· 
minar que la actividad municipal se dirigirá a la prestadón. 
entre otros . de la recogida de residuos. 
Artículo 2.0 Se entiende por residuo. cualquier sustancia ti 

objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga obli gación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. Se 
considerarán residuos sólidos, a efectos de este reglamento. 
las basuras domésticas. las hierbas y ramajes procedentes de 
la limpi eza y poda de los jardines: los muebles}' enseres 
domésticos. 
Artículo 3." Por basura doméstica se entienden los residuos 
de limpieza y desperdicios. procedentes de los inmuebles 
destinados a viviendas. establecimientos profesionales. 
come rciales e industriales y de esparcimiento. 
No tendrán la consideración de basuras domésticas. a los 
efectos de este reglamento: 
a) Los residuos procedentes de derribos. tierras de des· 
monte. escombros y desechos de obras y solares. 
b) Los residuos clasificados como tóxicos y peligrosos en la 
Ley 2011986. de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el regla
mento que la desarrolla ,-
Artículo 4.0 Las hierbas y ramajes él los efectos de e~le 
reglamento comprenderán. los residuos procedentes de la 
limpieza y elim inación de las malas hierbas}' ramas pro\i
nientes de la poda de árboles. 
Quedando excluidos de tal consideración los residuos proce' 
dentes de explotaciones agrícolas. 
Quedan excluidos de la recogida de ramajes y hierbas proce· 
dentes de la poda. las talas masivas de árboles. 
Artículo 5. ° Por bienes muebles y enseres. a los efectos de 
este reglamento. se entiende. los muebles. aparatoS ~ elec· 
trodomésticos procedentes de las viviendas y establecimien· 
tos desti nados a actividades profesionales. comerci ales e 
industriales. 
No tend rán esta consideración. }' por tanto. queda e .~c1\1 ido 
de este servicio la maquinaria fab ril. 

Ca pítulo 11 
De la obligatoriedad del servicio. 
Artículo 6." Para garantizar la salubridad ciudadana. se 
considera que la util ización del servicio de recogiJa ~ trata' 
miento de residuos sólidos urbanos es de carácter genef31 ~ 
obligatorio cuando se trate de basuras. dest:chos o residuOS 
sólidos producidos como consecuencia de 10 establecido en 
los artlcu los 2.". 3.". 4." Y 5." del prest:nte reglamento. 

ArturoP
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Artículo 7." El servicio mU,nicipal no comprende la recogi. 
da y trawmiento ~e los r.esld~os proced c; ~tes como conse
cuencia de las s igUIen tes SlIuaC10nes y aCllvldades: 

a) Abandono de an imales muenos y vehículos. 
b) Obras menores de reparación domiciliaria. 
e) Los prod ucidos ~orno c~nsecuencia de activ idad~s indus
triales. de const rUCCIón, agncoll1s. ganaderas y .granJas. 

d) Los que por su tO:l: icidad y c~~acleris ticas especiales no 
puedan ser recogidos por los sen 'telOS normales del A}unta
miento. 
e) Los muebles y enseres cuyo peso exceda de SO kilos y 
su volumen de J '50 metros cúbicos. 
Artículo 8.° Los servicios regulados en este reglamcnlo 
dc\'cnglt rán por parte del usuario [as correspondientes Jasas 
fiscales cuya regulación e imposición vendrán fijadas en la 
oportunll ordena nza fi scal. 

Capítulo 111 
De las modalidades de prestllción del servicio. 
Articulo 9.° El servicio 'de recogida domicil iaria de basura 
domésticas. hierbas. rélmajes procedentes del jardín. bienes 
muebles 'f enseres. podrá prestarse y gestionarse segun las 
formas establecidas en el artfculo 85 de la Ley 7/85. de 2 de 
abril. Reguladora de llls Bases de Régimen Local. 
Corresponde al pl eno de la Corporación. valoradas las cir· 
cunstancias del momento. optar por una u otra modalidad. 

Capítulo IV 
Procedimiento y ele mentos de recogida. 
Artículo 10. El servicio de recogida domiciliaria de basuras 
domésticas. se realiza rá de forma diaria. excepto en vísperas 
de fest ivos. en horario nocturno fijado por resolución de la 
Alcaldía que se dará a conoce r a los usuarios mediante ban· 
dos. 
IO. L. Los usuarios del servicio vendrán obligados a colocar 
sus basuras o residuos en bolsas de plástico homologadas y 
deposit¡ldas en los contenedores. 
10.2. El Ayuntamiento fijará la ubicación de los contene
dores en ¡as zonas donde se instalen pudiendo alternar su 
emplazamiento por períodos de tiempo. Queda. pues, to tal
mente prohibido a los particulares. su desplazamiento. La 
Instalación de los contenedores será dispuesta por resolución 
de la Alcaldía y dada a público conocimiento a través de 
bandos. 
10.3. En caso de no existir contenedores en la zona. los 
usuarios vendrán oblig:ldos a colocar sus basuras en recipien
tes herméticos. 

10:4. En los estableci mientos comerciales y similares. las 
_cajas y envases de cartón o madera serán desmontados y 
colocados en forma de bultos o paquetes convenientemente 
atados CO I1 un peso máximo de lO a 15 kilos aproxi mada
mente. 

10.5. Con el fin de garantizar la sanidad y salubridad públi
cas. l~ basuras domésticas deberán ser depositadas para su 
recogl~a. en los lugares y forma establecidas no antes de la 
hora fijada por resolución de la Alcaldía . nf después de dec
tuada 1,. recogida diaria por Servicios Municipales. 

. Artfculo 11. El servicio de recogida de hierbas y ramajes 
procede ntes de la limpieza del jardfn. se realizará al menos 
dos "eces a I - a sema na , durante los dfas y horas que scn\ n 
regulados mediante rCl>0luci6n de la Alcaldía y se da rán a 
COnocer 11 los usuarios a través de bandos. 

• 

11 i 1. Los usuarios de este scrvcio ~endrán obligados a 
co docar los residuos en haces o en bolsas de pláStico homolo
~:ta~S de un máximo de 15 kilogramos y. en caso de ramas. 
a .se colocarán corladas y aladas en haces de un metro 

prOlumadamenle. con e l fin de facilitar e l manejo por el 
:~nal encargado del servicio. asf como. la fase de prensa-
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11.2. Deberán depositarse en la vfa pública los residuos 
vegetales. solo los días fijados para el servido y anles de que 
pase el personal del servicio para su recogida. 
11.3. En todo caso. los residuos definidos como ramajes y 
hie rbas. no serán sacados al exterior en cantidades mayores 
a 2 m,u/día. para facilitar su recogida diaria y evitar suciedad 
en las catles. 
Artfculo 12. El servicio de recogida de bienes muebles y 
enseres domésticos. se realizará previa petición o solicitud 
de los interesados. 
12.1. Los usuarios de este se rvicio vendrán obligados a lla
mar previamente al teléfono que se señ ale del servicio muni· 
cipal correspondiente. se le indicarán el día y la hora de 
recogida. con el fin de evitar que los res iduos estén deposi ta
dos en la vía pública varios días. contrudiciendo las normas 
de salubridad. decoro y ornato publico. 
12.2. El volumen total de los enseres viejos cuya retirada 
se. solicite. no excederán de tres metros cúbjcosldfa. por lo 
tanlO . si el volumen es supe rior deberá solicitarse su retirada 
en varios días sucesivos de se rvicio. 

Capítulo V. 

Derechos y deberes de los usuarios. 
Articulo 13. Los usuarios del servicio tienen derecho: 
a) A que el Ayuntamiento o concesionario les retire las 
basuras o residuos sólidos en los días y horas convenidas. 
con los medios técnicos adei:uados. salvo causa de fuer:za 
ma}or. 
b) A que la actividad se ajuste. en todo caso al principio 
de igualdad ante la ley y sea congruente con los motivos y 
~nes que lo justifiquen. 
e) A que la tasa a abonar vengan legalmente fijadas en la 
ordenanza fi scal correspondiente. , 
d) A [os demás derechos que se deriven de la aplicación de 
este reglamento y resoluciones de la Alcaldía que 10 desarro
llen . 
Artfculo 14. Los usuarios del servicio estarán obligados: 
a) A colocélr las basuras o residuos sólidos en las bolsas de 
plástico homologadas y recipientes herméticos y adecuados 
en las horas y lugares establecidos. 
b) A no incluir en los recipientes materias que no tengan 
consideración de basuras y' residuos sólidos referidos en los 
articulas 3. 4. 5 Y 7 del presente reglamento. 
c) En el supuesto de que las basuras y residuos hayan sido 
depositados en malas condiciones. y. a consecuencia de ello. 
hubieran quedado esparcidas en la vía pública. el usuario 
responsable queda obligado a su recogida para ser deposita· 
da en forma y a la limpieza de la vfo pública . 
d) A relirar los recipiente~ vacíos. 
e) A satisfacer las tasas en cuanlia y forma prevista en la 
ordenanza fi scal correspondiente. 
f) A cumplimentar cualquier otra obligación que se derive 
de este reglamento y de disposiciones legales que le sean de 
aplicación . 

Cap'tulo VI. 
Infracciones y sanciones . 
Artfculo 15. Los usuarios del servicio serán responsables 
de las infracciones de eSle reglamento que se cometan eUol. 
sus famil iares. asalariados o contratistas, de los trabajós rea
lizados en el inmueble de su propiedad que se deriven del 
depósito de basuras y residuos. 
Artfculo 16. Se estiman faltas: 
al La no utilización de bolsas y recipientes adecuados ,. 
previstos. 
b) El colocarlos antes del horario 6jado. 
e) El no retirar los recipientes vacf08. 
d) El colocar las bolsas en lugares dildlltOla 
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e) La incluisión en los conte nedores. de residuos que no 
te nga n la considernción de basuras domésticas sin e mbolsar 
o la inclusión de materiales que. según este reglamento. no 
tengan la consider:lción de basuras o residuos sólidos. 
f) El que los residuos excedan el volumen o peso fijados 
por el reglamento. 
g) El colocar enser!::!" viejos e n la calle. sin avisar previa
mente a los servicios municipales. 
Arhculo 17. Para las faltas se aplicarán las siguiemes san
ciones: 
Apercibimiemo. 
Multas dentro de la competencia de la Alcaldía. 
Arlfculo 18. L..1S sanciones serán impuestas por la Alcaldfa. 
previo ex~diente en que se rá oido el infractor. 
C:.pftulo VII. 
Recursos y reclamaciones. 
Aniculo 19. Contra cualquier orden o situación de hecho 
que no tenga la calificación de acto ad ministrativo podrá 
recla ma rse ante el alcalde. 
Articulo 20. COlllra las multas o resoluciones de la Corpo
ración. sobre constitución. organización. modificación o 
supresión' del servicio podrá recurrirse ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
Disposkión final. 
La presente ordenanza que consta de 20 articulos e ntrará en 
vigor al día siguiente de la publicación comple ta de su texto 
en el .. Boletín Oficial .. de la provincia. 
L'Eliana . a veintitrés de noviembre de mil novecientos 
nO\'enta y tres.-EI alcalde. Vicente Tarrazona Hervás. 

Ayuntamiento de Alzira 
Urbanismo 

AIlIIIIÓO del Aylll¡Ulmil!1I10 lle AI::ira sobre el COl/
cllrso qlle se óta, 

ANUNCIO 
Expediente: 1.813193. 

35676 

Contratación por concurso de la «Asistencia técnica para la 
redacción de los documentos de naturaleza urbanísticCl nece
sarios para el desarrollo de las dete rm inaciones del Plan Ge
ne ral y la adquisición de los terrenos clllsificados como suelo 
urbanizablc no programado, sobre los que se prevé 111 ubica
ción de un polideportivo al ai re libre.» 
Tipo de licitación: 23,356,858 pesetas. l.V .A. incluido. 
Garantía provisional: 406.206 pesetas. 
Clasificación del contratista : Grupo B 0 11. subgrupo 5. cate
goría B o superior. 
Prescntació dc plicas: En el Registro General del Ayun
tamIento. durante el plazo de veinte días hábiles. ,1 contar 
desde el día siguiente al de In public:lció n del <I nu ndo de lici
tación en el .. Boletín Oficial " de la provincia . e n horario de 
oficina . La proposición eoonOmica. además de conte ner el 
I. V.A .. debe rá hacerse de conformidad con el modelo que 
figura en el pliego. • 
Apertura de plicas: A las 9 horas del día hábi l siguiente ni 
día que acabe el plazo de proposicio nes. excepto si fucra sá· 
bado. e n cuyo caSl) se realizarla el prime r din hábil siguie nte. 
Docume nlos que deben ¡Iporlar los licitadores: Los que figu
ran e n el pliego de condiciones jurídicas y económ ico·ad mi· 
nist rativas. 
El expediente queda a disposición de quien quiera consultar· 
lo. en la Secretaria del Ayuntamicnto. en horario de oficina. 
El coste de la publ icación. de este anuncio corrcr(i a cargo 
del adj udicatario . 
Alzira. veintinueve de Aoviembre de mil novecie ntos noven
ta y Ires.-EI alcnlde. P.D .. Antoni Murillo Peris. 

358C7 

Ayuntamiento de Daimús 

E(licto del A)'umamj¡'l1to ({(. DaimlÍs sobre apmbu· 
ci6/1 de la lista de bj¡'lIt'.f y derechm que se cita. 

EDICTO 
El Ayuntam iento de Daimús. por acuerdo plenario. ,¡probó 
la lista concreta de los bie nes y derechos afect ados pOr la 
e.'l:propiación de terrenos. viales y espacios libres de dommio 
y uso público incluido en el proyecto básico)' de ejecución 
de urbanización reslO suelo urbano playa en Daimús. 
:\um 
finca DC\O( II~i6 ~ Pf~ie[aflo Suptff~ 

Terreno inculto Edifiáo Sem¡rami~ IV 2~75 
1 • Edificio Semrramis VII 591 
J • Hermanas AlvartI 3J"Z5 , José Catalá Fuster 2W 
5 • Al untamiento de Daimús ''!J 
6 ~Ianuel Campos Núñez " " 7 • Edificio Semíramis VI ,~ 

8 Edificio Nereida 61 
9 • José Puchol Garrigós 61 

10 J. P~rel y S. Sanchis 314':{I 
11 Edilicio Bianca '1 
12 • Jean Pierrer Fa\Jrt m 
1l • José Catalá Fuster 263 

" • Andrés Espinosa Draz 141 
15 • Eduardo Morant 185 
16 • Edificio Trianon 121"63 
17 • Edificio Dafnac 125'87 
18 • Eduardo Morant } Sah'ador Lorente J6I 
19 • Efransal m 
lO • Jesús Ribera Seguí l'15"lS 
21 • Salvador Ribera Seguí 19)'iS 
22 • Edificio Costa Blanca I 43":{I 
23 • Eduardo Morant 3t8 
24 • Jesús Ribera Segur m 
25 • Sah'ador MOI)cho Ciscar 15~ 

26 • Joaquln Miñana Aparisi ,. 
27 • José López UOpi5 2lO 
28 • Edificio Cuatro Vientos 41".¡iJ 
29 • Salvador Falquet Juliá 168'ro 
JO • Jesús Ribera Seguí 5Ni 
JI • Rafael Noguera Blanes 1~1":tl 

32 • Manuel Campos Nuñez 1311 
33 • Pedro Scntieri 200 
J.I • Milagros Planes Segu{ 10 
J5 • Aurelia Lorente Almifiana m 
J6 • Inmaculada Lorente Almifiana In 
37 • Jerónimo Pérez López W 
J8 • Salvador ~'I inana Aparisi '" 39 • José Sanchis Moratal 110 
40 • Comunidad E:<lenores Semiramis 3111 

TOlal ...... ,.. 8.14S·!4) 
Lo que se hace público e n cumplim iento de lo dispue~to en 
el artículo 2J de la Ley de Expropiació n ForlQs;¡. por plazo 
de quince dfas. contados desde la publicación de este anun· 
cio en el «Boletín Oficial .. de la provincia. con la finalidad 
de que se pucdlm :llegar posibles e rrores en la lista de bienes 
que se han de expropiar. 
Daimus. a treinta de noviembre de mil novecientos novc:nl8 

y tres.-EI 111calde. Melchor Mañó Sabater. 

Ayuntamiento de Godella 
Urbanismo 

Ellic/O lle/ AYlllllmmeflf(} de GOl/¡'lIa ,\"Obre fllJlij"im· 
c:iÚ/I (1 lloll V(clor FlIrré Qllerall )' otm.I·. 

EDICTO 
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Habiéndose intentmlo la nulil"icaci(m dt.' 11 ..... ¡tpcretas qlle a 
continuación se relacionan sin consegu irlo. se public:l el prc-
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