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Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Anuncio de la Conselleria de Economia, Industria, Turis-
mo y Empleo sobre expediente ATREGI/2003/37/46.

ANUNCIO
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía de la Conse-
lleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo por la que se 
otorga a Acciona Eólica de Levante SL autorización administrativa 
para la construcción de la modificación de la instalación eléctrica 
“Parque Eólico Losilla” por cambio de ubicación de la subestación, 
ubicada en el término municipal de Ayora en la provincia de Va-
lencia y se aprueba el anexo al proyecto de ejecución [expediente 
ATREGI/2003/37/46].
Visto el expediente de solicitud de adjudicación de la ejecución de 
los Planes Energéticos de zona, Planes Especiales para la ordenación 
de las zonas eólicas y Estudios de Impacto Ambiental, así como de 
autorización de las instalaciones eléctricas para parques eólicos, 
incoado con fechas 31 de octubre y 2 de noviembre de 2001 a ins-
tancia de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, con 
domicilio social en Madrid, avenida de Europa, 18, parque empre-
sarial La Moraleja, con relación a la aprobación del Plan Energético 
de la zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana que con-
templa instalaciones ubicadas en los términos municipales de Jara-
fuel, Jalance y Ayora para la instalación de cuatro parques eólicos 
denominados La Losilla, Villanueva, Villanueva-Fase II y Boira.
Visto el escrito presentado con fecha 22 de octubre de 2002 ante la 
Conselleria de Industria, Comercio y Energía, solicitando autoriza-
ción administrativa y declaración de utilidad pública en concreto para 
la construcción de la instalación eléctrica “Parque Eólico Losilla” 
ubicado en el término municipal de Ayora en la provincia de Valen-
cia, al que se adjuntaba anteproyecto del citado parque eólico firma-
do por técnico titulado competente y visado por el colegio oficial 
correspondiente.
Visto el escrito presentado con fecha 12 de abril de 2007 ante la 
Dirección General de Energía, en el que se solicita autorización 
administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad 
pública para la construcción de la instalación eléctrica “Parque Eó-
lico Losilla”, al que adjuntaba proyecto de ejecución del citado 
parque eólico firmado por técnico titulado competente y visado por 
el colegio oficial correspondiente.
Resultando que por Resolución de 25 de febrero de 2003 del conse-
ller de industria, comercio y energía, fueron seleccionados los pro-
yectos de plan energético, plan especial de ordenación y estudio de 
impacto ambiental de la zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat 
Valenciana, presentados por la empresa Guadalaviar Consorcio 
Eólico Alabe – Enerfín SA.
Resultando que, con fecha 30 de marzo de 2007 se formalizó Reso-
lución del conseller de infraestructuras y transporte, por la que se 
autoriza, entre otras, la transmisión a favor de Alabe SA de los de-
rechos que ostentaba Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfín 
SA sobre los parques eólicos “Boira” y “Losilla”, pertenecientes a 
la zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
Resultando que, con fecha 24 de abril de 2007 se formalizó Resolu-
ción del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se 
autorizaba la transmisión a favor de Acciona Eólica de Levante SL 
de los derechos que ostentaba hasta ese momento Alabe SL, sobre 
las zonas 10,12 y 15 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
Resultando que en el periodo de información pública, en cumplimien-
to de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y las 
Normas del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, a que fueron 
sometidos los proyectos de plan especial, anteproyectos de parques 
eólicos con la relación de bienes y derechos afectados y estudio de 
impacto ambiental de la zona 10, mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia núm. 247 de 17 de octubre de 
2003, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.614 de 23 
de octubre de 2003 y en el diario “El Mundo” del día 4 de noviembre 
de 2003, se presentaron 28 escritos entre alegaciones particulares, 
informes de organismos y empresas de servicio público o de servicios 
de interés general y dictámenes de Ayuntamientos, que fueron remi-
tidos al solicitante para su informe y que fueron debidamente infor-
mados por el Servicio Territorial de Industria de Valencia y la Direc-

ción General de Energía, informes que obran en el expediente de 
aprobación del Plan Especial de ordenación de la zona 10.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decre-
to 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de 
autorización de las instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los 
ayuntamientos afectados por los parques eólicos de la zona 10, se-
paratas de los anteproyectos, en orden a que presten su conformidad 
u oposición a la autorización solicitada, junto con la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados, para su 
exposición al público.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 
127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización 
y procedimientos de autorización de las instalaciones de energía 
eléctrica, se remitió asimismo separata de los anteproyectos de los 
parques eólicos de la zona 10 a:
• Conselleria de Territorio y Vivienda (Servicio Territorial de Valen-
cia)
• Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del 
Júcar
• Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (Servicio Terri-
torial de Valencia)
• Telefónica, SA
en orden a que presten su conformidad u oposición a la autorización 
solicitada.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el citado ar-
tículo 127 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante 
de los pronunciamientos de los ayuntamientos y organismos citados, 
que fueron debidamente contestados.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de los 
ayuntamientos y de los organismos citados, así como las contesta-
ciones del solicitante.
Resultando que con fecha 9 de junio de 2004, el conseller de Infra-
estructuras y Transporte aprueba provisionalmente el Plan Especial 
de ordenación de la zona 10.
Resultando que, mediante Resolución de 30 de noviembre de 2005, 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria 
de Territorio y Vivienda formuló Declaración de Impacto Ambiental 
estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto 
de instalaciones eólicas de la zona 10, incluido el sistema de evacua-
ción eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado 
segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de 
Impacto Ambiental.
Resultando que mediante Resolución de fecha 29 de junio de 2006 
del conseller de Territorio y Vivienda se aprobó definitivamente el 
Plan Especial de ordenación de la zona 10. 
Resultando que mediante resolución del conseller de Infraestructuras 
y Transporte, de fecha 18 de abril de 2007 se formalizó la Aprobación 
del Plan Energético de la zona 10 para la implantación de los parques 
eólicos La Losilla, Villanueva, Villanueva-Fase II y Boira, en los 
términos municipales de Jarafuel, Jalance y Ayora, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9 de las Normas del Plan Eólico conte-
nidas en el Anexo del Acuerdo de 26 de julio de 2001, por el que se 
aprueba el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
Resultando que con fecha 8 de octubre de 2007, la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Am-
biente, Agua, Urbanismo y Vivienda, formuló Resolución Comple-
mentaria a la Declaración de Impacto Ambiental, estimando acepta-
ble la ejecución de las infraestructuras eólicas de la zona 10, con los 
condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte 
dispositiva de la mencionada resolución.
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía 
de fecha 7 de diciembre de 2007, se otorgó a Acciona Eólica de 
Levante SL, autorización administrativa, aprobación de proyecto y 
declaración de utilidad pública para la construcción de la instalación 
eléctrica “parque eólico Losilla”, ubicada en el termino municipal 
de Ayora, en al provincia de Valencia, con las siguientes caracterís-
ticas:
- Potencia total: 24 MW
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- Núm. de aerogeneradores: 16
- Potencia unitaria: 1,5 MW
- Subestación transformadora formada por:
· Sistema de 132 kV, compuesto por:
- Una posición de línea conexión con S.T. Ayora
- Una posición de transformador 
- Un transformador de potencia trifásico 132/12 kV de 50 MVA 
parque eólico Losilla
· Un sistema de 12 kV, tipo interior, en celdas de aislamiento en aire 
compuesto por:
- Tres celdas de llegada del parque eólico Losilla
- Una celda de salida al transformador de potencia
- Una celda de protección del transformador de servicios auxiliares
- Una celda de neutro artificial
- Presupuesto: 21.247.531,79 €
Resultando que con fecha 19 de junio de 2009, por resolución del 
Servicio Territorial de Energía de Valencia se otorgó autorización de 
explotación del parque eólico Losilla.
Resultando que con fecha 30 de noviembre de 2010 se recibe en el 
Servicio Territorial de Industria e Innovación oficio de la Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, informando que 
la ejecución de la subestación eléctrica del parque eólico de Losilla 
y parte de la línea eléctrica de evacuación, no se ajustaban a la De-
claración de Impacto Ambiental, solicitando la remisión de la docu-
mentación para su evaluación ambiental.
Visto el escrito de fecha 17 de junio de 2011, presentado por Accio-
na Eólica de Levante SL ante la Dirección General de Energía, re-
gistro de entrada núm. 6.220 de la Agencia Valenciana de la Energía 
de 7 de julio de 2011, en el que solicita autorización administrativa 
y aprobación de proyecto para la modificación del parque eólico 
Losilla por cambio de ubicación de su subestación, al que adjunta 
“Anexo de modificación al proyecto de parque eólico Losilla por 
cambio de ubicación de la subestación” y “Anexo al Estudio de 
Impacto Ambiental”. Con fecha 7 de septiembre de 2011, registro 
de entrada núm. 6.518 se presenta instancia normalizada ante el 
Servicio Territorial de Energía de Valencia.
Resultando que en el periodo de información pública, a que fue 
sometida la modificación de la instalación eléctrica “parque eólico 
Losilla”, situada en la zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat Va-
lenciana, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 305 de 24 de diciembre de 2011, el Diario Oficial de la Comu-
nitat Valenciana núm. 6.683 de 2 de enero de 2012, y en el diario 
“Levante el mercantil valenciano” del día 1 de febrero de 2012, no 
se han presentado alegaciones particulares.
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 
del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, 
por el que se establecen los procedimientos de autorización de ins-
talaciones de producción, transporte y distribución de energía eléc-
trica que son competencia de la Generalitat, se remitió al Ayunta-
miento de Ayora, único término municipal afectado por el trazado 
de la línea eléctrica, separata del Anexo al proyecto de modificación 
de la línea citada, a los efectos de establecer el condicionado técnico 
procedente, no habiéndose recibido informe alguno, por lo que se 
entiende su conformidad a la instalación.
Resultando que mediante resolución de 31 de enero de 2013, del 
director general de Evaluación Ambiental y Territorial, complemen-
taria de la Declaración de Impacto Ambiental, se consideran acepta-
bles, desde el punto de vista ambiental, las modificaciones corres-
pondientes al parque eólico Losilla y sus sistema de evacuación, 
siempre y cuando se cumplan los condicionantes establecidos en el 
punto segundo de la citada resolución complementaria.
Resultando que con fecha 29 de mayo de 2013, registro de salida 
núm. 10.967 de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, se remitió oficio a la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, solicitando informe de compatibilidad con la norma-
tiva urbanística vigente en la Comunitat Valenciana y las normas del 
Plan Eólico, del procedimiento administrativo consistente en la 
aplicación del artículo 19.3 de las Normas del Plan Eólico de la 
Comunitat Valenciana, que permite la modificación del Plan Especial 
mediante la aprobación del proyecto de la instalación.

Resultando que, en respuesta al oficio citado en el párrafo anterior, la 
Subdirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, a través 
de oficio de fecha 26 de junio de 2013, remitido a esta Dirección 
General de Energía, registro de entrada núm. 15.887 de fecha 15 de 
julio de 2013 de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, manifiesta que la modificación es asimilable a los supuestos 
previstos en el artículo 19.3 de las Normas del Plan Eólico, en relación 
con la modificación del Plan Especial de la zona 10.
Visto el expediente con referencia ATREGI/2003/37/46 (modifica-
ción parque eólico Losilla por cambio de ubicación de la subestación), 
incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de 
Economía, Industria y Comercio (ahora Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo) a instancia de Acciona Eólica de Le-
vante SL, relativo a la solicitud de fecha 17 de junio de 2011, de 
autorización administrativa y aprobación de proyecto, para la cons-
trucción de la modificación del parque eólico Losilla por cambio de 
ubicación de la subestación, que afecta al término municipal de 
Ayora en la provincia de Valencia, al que se adjuntaba “Anexo de 
modificación al proyecto de parque eólico Losilla por cambio de 
ubicación de la subestación”, firmado por técnico titulado compe-
tente y visado por el colegio oficial correspondiente.
Considerando que se cumplen las condiciones de aplicación del ar-
tículo 19.3 de las Normas del Plan Eólico de la Comunitat Valencia-
na, de forma que, mediante la aprobación del proyecto de modifica-
ción de la instalación eléctrica “Parque eólico Losilla” queda modi-
ficado el Plan Especial de ordenación de la zona 10.
Vistos los oficios de fechas 26 de abril y 24 de julio de 2013 del 
Servicio Territorial de Energía de Valencia, de remisión del expe-
diente para su conclusión con el otorgamiento de la autorización 
administrativa y aprobación de proyecto.
Resultando que la modificación de la instalación eléctrica “parque 
eólico Losilla”, se circunscribe a la subestación asociada, concretán-
dose en un cambio de ubicación sin variación de las características 
técnicas de la instalación.
Considerando que el artículo 21.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones admi-
nistrativas serán otorgadas por la Administración competente, sin 
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, 
de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables. 
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos 
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el 
Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por 
el que se establecen los procedimientos de autorización de instala-
ciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica 
que son competencia de la Generalitat.
Considerando que Acciona Eólica de Levante SL ostenta la capacidad 
legal, técnica y económico-financiera requerida en el artículo 21.2 d) 
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para la 
realización de las instalaciones proyectadas. 
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la 
resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado segundo de la parte dispositiva de la Resolución de 
Aprobación del Plan Energético de la zona 10 del conseller de In-
fraestructuras y Transporte, de fecha 18 de abril de 2007.
Esta Dirección General de Energía resuelve:
Primero
Otorgar a Acciona Eólica de Levante, SL, autorización administra-
tiva para la modificación de la instalación eléctrica “Parque Eólico 
Losilla”, por cambio de ubicación de la subestación asociada, ubi-
cada en el término municipal de Ayora en la provincia de Valencia, 
sin modificación de sus características técnicas, que se mantienen y 
son las siguientes:
- Potencia total: 24 MW
- Núm. de aerogeneradores: 16
- Potencia unitaria: 1,5 MW
- Subestación transformadora formada por:
• Sistema de 132 kV, compuesto por:
- Una posición de línea conexión con S.T. Ayora
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- Una posición de transformador 
- Un transformador de potencia trifásico 132/12 kV de 50 MVA 
parque eólico Losilla
· Un sistema de 12 kV, tipo interior, en celdas de aislamiento en aire 
compuesto por:
- Tres celdas de llegada del parque eólico Losilla
- Una celda de salida al transformador de potencia
- Una celda de protección del transformador de servicios auxiliares
- Una celda de neutro artificial
La presente resolución queda sometida a las siguientes condicio-
nes:
1. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones 
y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con las disposicio-
nes que sean aplicables. 
2. Las condiciones establecidas en el apartado segundo de la parte 
dispositiva de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de 
noviembre de 2005 de la directora general de Gestión del Medio 
Natural, las establecidas en la resolución complementaria de 8 de 
octubre de 2007 de la misma dirección general y en la resolución 
complementaria de 31 de enero de 2013 del director general de 
Evaluación Ambiental y Territorial.
3. Las condiciones establecidas en la Resolución de 29 de junio de 
2006 del conseller de Territorio y Vivienda de aprobación definitiva 
del Plan Especial de ordenación de la zona 10.
4. Las condiciones establecidas en el apartado tercero de la parte 
dispositiva de la resolución de Aprobación del Plan Energético de la 
zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana de fecha 18 de 
abril de 2007.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyec-
tos, se incorporan los condicionantes establecidos en la resolución 
complementaria de de la Declaración de Impacto Ambiental, de 31 
de enero de 2013, del director general de Evaluación Ambiental y 
Territorial, que se citan a continuación:
1. En el plazo de 9 meses, a contar desde la notificación de la pre-
sente resolución complementaria, se reducirá el impacto residual del 
apoyo núm. 1 de la línea eléctrica de evacuación AT 132 kV SE 
Parque eólico Losilla – SE Ayora. Se procederá para ello del siguien-
te modo:
- Como complemento al programa de vigilancia ambiental ordinario 
se presentará:
· Comunicación escrita, al menos con una semana de antelación, de 
la fecha prevista para la ejecución de la medida correctora.
· En el plazo de dos meses desde la ejecución, se presentará un in-
forme extraordinario sobre el proceso de aplicación de la medida 
correctora y resultado de la misma, incluyendo reportaje fotográfico 
del estado actual y el estado final.
2. Asimismo, en el periodo comprendido entre la notificación de la 
presente resolución complementaria hasta la fecha de aplicación de 
la medida correctora del apoyo núm. 1, se realizará un seguimiento 
de la regeneración natural de la vegetación en la superficie afectada 
por la apertura del acceso para la instalación del apoyo núm. 2 de la 
línea AT 132 kV SE Parque eólico Losilla – SE Ayora.
Se incluirá en el informe extraordinario, requerido en el punto 1 
anterior, los datos del seguimiento realizado, una valoración del 
estado del terreno hasta ese momento y en función del resultado la 
correspondiente propuesta de medidas correctoras para la integración 
de la obra en el entorno.
3. Se tendrá en cuenta que la reubicación de la subestación de Losi-
lla implica una pequeña modificación en el ámbito territorial del Plan 
Especial de la zona 10, así como en la zona perimetral de 1.000 
metros establecida en función del artículo 25 de la normativa del 
Plan Eólico, lo que deberá ser considerado por su incidencia en el 
planeamiento urbanístico del término de Ayora.
Segundo
Aprobar el “Anexo de modificación al proyecto de parque eólico 
Losilla por cambio de ubicación de la subestación”, firmado por 
técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, 
con las siguientes condiciones:

Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
1. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de 
la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la fina-
lización de dicho plazo Acciona Eólica de Levante SL podrá solici-
tar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección 
General.
2. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio 
Territorial de Energía de Valencia a efectos de reconocimiento defi-
nitivo y extensión de la autorización de explotación.
3. Acciona Eólica de Levante SL deberá observar en todo momento 
los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legis-
lación aplicable a la actividad de generación de energía eléctrica y 
las derivadas del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
Tercero
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del 
Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimien-
tos de autorización de instalaciones de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica que son competencia de la Genera-
litat, significándose que la publicación de la misma se realizará 
igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la anterior, de notificación de la presente Resolución a los titula-
res desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, in-
tentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cual-
quier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones 
impuestas en ella.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra 
ella podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonó-
mica de Industria y Energía en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.
Valencia, 30 de septiembre de 2013.—El director general de Energía, 
Antonio Cejalvo Lapeña.

2015/2670
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Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Servicio Territorial de Energía de Valencia
Edicto de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo 
y Empleo sobre autorización administrativa y ejecución de 
instalaciones para el suministro de gas natural en el térmi-
no municipal de Llombai, expediente CBREDE/2014/6/46.

EDICTO
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, BOE de 08.10.1998, del sector de hidrocarburos, en la ITC-
ICG01 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio BOE de 04.09.2006, 
por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utili-
zación de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas com-
plementarias, y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 
de diciembre, BOE de 31.12.2002, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se 
somete a información pública para su autorización administrativa la 
instalación de gas natural que se indica:
Expediente: CBREDE/2014/6/46
Peticionario: GAS NATURAL CEGAS, S.A.
Emplazamiento/zona geográfica: Término municipal de Llombai.
Proyecto: Proyecto de autorización administrativa y ejecución de 
instalaciones para el suministro de gas natural en el término muni-
cipal de Llombai (Valencia).
Punto/s de conexión: Según plano GDPV1514010022 P-PT 01
Fases expansión (según plano): Según plano GDPV1514010022 P-
FAS 01
Presión/es: 0,4 bar
Presupuesto: 451.672,20 euros.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en 
sus derechos puedan examinar el proyecto en el Servicio Territorial 
de Energía de Valencia, sito en la calle Gregorio Gea, 27 de Valencia, 
así como presentar en dicho Servicio Territorial las alegaciones (por 
duplicado) que consideren oportunas en el plazo de veinte días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Valencia, 5 de diciembre de 2014.—El jefe del Servicio Territorial 
de Energía, Enrique Climent Sirvent

2015/2757
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Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Servicio Territorial de Energía de Valencia
Edicto de la Conselleria de Economia, Industria, Turismo 
y Empleo sobre expte CBREDE/2014/9/46 de Información 
pública para autorización administrativa y ejecución de 
instalaciones para el suministro de gas natural al térmi-
no municipal de Daimús.

EDICTO
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, BOE de 08.10.1998, del sector de hidrocarburos, en la ITC-
ICG01 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio BOE de 04.09.2006, 
por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utili-
zación de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas com-
plementarias, y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 
de diciembre, BOE de 31.12.2002, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se 
somete a información pública para su autorización administrativa la 
instalación de gas natural que se indica:
Expediente: CBREDE/2014/9/46
Peticionario: GAS NATURAL CEGAS, S.A.
Emplazamiento/zona geográfica: Término municipal de Daimús
Proyecto: Proyecto de autorización administrativa y ejecución de 
instalaciones para el suministro de gas natural al Término municipal 
de Daimús
Punto/s de conexión: Conexión con el ramal MOP 49,5 existente, en 
Camí de la Creu de Daimús.
Fases expansión (según plano) 
Presión/es: 49,5 bar ramal de conexión/0,4 bar red de distribución
Presupuesto: 901.820,3 euros
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas 
aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en 
sus derechos puedan examinar el proyecto en el Servicio Territorial 
de Energía de Valencia, sito en la calle Gregorio Gea, 27 de Valencia, 
así como presentar en dicho Servicio Territorial las alegaciones (por 
duplicado) que consideren oportunas en el plazo de veinte días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Valencia, 3 de febrero de 2015.—El jefe del Servicio Territorial de 
Energía, Enrique Climent Sirvent.

2015/2866
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Servicio Territorial de Comercio y Consumo de Valencia
Anuncio del Servicio Territorial de Comercio y Consumo 
de Valencia sobre expediente SANCON/2014/294/46.

ANUNCIO
Por no haber sido posible practicar en el domicilio del interesado la 
notificación que se relaciona, se procede a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 
61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 de 26.11.92).
Interesado: DEMETRIO SERVICIOS SG21 S.L.
Último domicilio conocido: C/ Ausiàs March, 9 bajo, Moncofa, 
12593 Castellón.
Expediente: SANCON/2014/294/46
Fase: Resolución.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en 
el Servicio Territorial de Comercio y Consumo, calle Gregorio Gea, 
27 -Sección de Sanciones y Recursos-, en el plazo de 10 días hábiles, 
desde la publicación de este edicto. 
Notifíquese al interesado, a fin de que pueda personarse en el pro-
cedimiento y aducir alegaciones y aportar los documentos que estime 
oportunos a su derecho, en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir de la presente notificación, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 79 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 
de 26.11.92).
Valencia, 5 de febrero de 2015.—El jefe del Servicio Territorial de 
Comercio y Consumo, Miguel Ángel Romero García.

2015/3134
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Conselleria de Sanidad
Centro de Salud Pública de Valencia
Departamento 04
Edicto de la Conselleria de Sanidad sobre notificación de acuerdo de cancelación de la inscripción en el REM.

EDICTO
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados el acuerdo de cancelación de la inscripción en el Registro 
Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores ( REM ) que a continuación se relaciona y en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publican ahora. 
Valencia, 05/02/2015.
La Directora de Departamento de Salud Pública de Valencia: Mª Gracia García-Baquero Urbiola.
«Visto el expediente de cancelación de la inscripción en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores ( REM ) del estable-
cimiento que abajo se relaciona en el que consta en acta de inspección que se ha producido un cese de actividad. Considerando lo dispuesto 
en el artículo 4 del Decreto 20/2012, del 27 de enero del Consell, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores , le notifico que se va a proponer al Director de Departamento de Salud Pública de Valencia la cancelación de la inscripción de la 
misma, al ser el órgano competente para resolver dicho procedimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un plazo de diez días, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente notificación, para formular las alegaciones y presentar los documentos que a su dere-
cho convengan. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del presente acuerdo, 
según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las posibles interrupciones de dicho plazo que 
se puedan producir conforme al artículo 42.5.
La falta de resolución expresa dentro del plazo legal para dictarla producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones, 
conforme dispone el artículo 44 de la misma Ley, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento.
Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud Pública de Valencia, ,Ciudad 
Administrativa 9 De Octubre : Edificio B, Planta B, -1 C/ Castán Tobeñas nº 77 46018- Valencia. Tlf. : 961248000.
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Conselleria de Sanidad
Centro de Salud Pública de Torrent
Edicto de la Conselleria de Sanidad sobre notificación de cancelación de inscripciones en el Registro Sanitario de Establecimien-
tos Alimentarios Menores (REM) TO-595/2014 y otros.

EDICTO
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados las resoluciones que se indican a continuación de anulación de 
las autorizaciones sanitarias, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican ahora.
Para conocer el contenido íntegro de la resolución deberá comparecer en el Centro de Salud Pública de Torrent, situada en la calle Xirivella, 
nº 23-2º telf. 96 197 48 75, en el plazo de 10 días desde el siguiente a la publicación de este edicto. Transcurrido este plazo, la notificación se 
tendrá por realizada a todos los efectos.

«Vistos los expedientes de cancelación de las inscripciones sanitarias de los establecimientos que abajo se relacionan, en los que consta en 
acta de inspección practicada al efecto que se ha producido un cese de actividad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 20/2012, de 27 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores.
Teniendo esta Dirección de Salud Pública competencia para resolver los procedimientos citados conforme al artículo 4 del Decreto anterior-
mente mencionado.
Resuelvo cancelar las inscripciones en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores (REM) que a continuación se deta-
llan.
Contra este acto podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director General de Investigación y Salud Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 111/2011. de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Conselleria de Sanidad.»

TiTular Domicilio municipio nºExpEDiEnTE auTorización saniTaria

EL NOSTRE HORTET, C.B PLAZA PAIS VALENCIA,7 REAL TO-595/2014 EM-26.10025/V

ESPINOSA ARIAS, ALEJANDRO AVDA CAMI VELL DE TORRENT, 19 ALAQUAS TO-18/2015 EM-40.03185/V

YI BO YAN AVDA CAMI VELL DE TORRENT, 24-IZQ ALAQUAS TO-17/2015 EM-26.10257/V

GHULAM ABBAS C/ PINTOR RIBERA,10 TORRENT TO-45/2015 EM-11.01623/V
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Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Servicio Territorial de Valencia
Anuncio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, Servicio Territorial de Valencia, sobre 
VIVI/049813/21 46/0021/2013/171. Notificación de pro-
puesta de resolución a D. José Manuel Vendrell Martí-
nez.

ANUNCIO 
De orden del instructor del procedimiento sancionador referenciado, 
a los efectos prevenidos en la Ley 8/2004 de 20 de octubre (DOGV 
21/10/04) de Vivienda de la Comunitat Valenciana, se le da traslado 
de la propuesta de resolución del mismo, que se notifica a Vd. para 
su conocimiento, bajo advertencia de que en el plazo de quince días, 
a contar desde el siguiente al de su recibo, podrá alegar cuanto con-
sidere oportuno en su defensa, conforme a lo establecido en el art. 
19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprue-
ba el reglamento de procedimiento sancionador y que los documen-
tos obrantes en el procedimiento son:
1º. denuncia
2º. acuerdo de iniciación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
Visto el procedimiento sancionador FISC: 46/0021/2013/171 segui-
do contra VENDRELL MARTINEZ, JOSE MANUEL por infracción 
del régimen legal que regula las viviendas de protección pública, 
iniciado por orden de proceder del Sr. jefe del Servicio Territorial de 
Vivienda y Proyectos Urbanos.
Resultando que son hechos probados y así se declara, que VEN-
DRELL MARTINEZ, JOSE MANUEL ha cedido la vivienda sita en 
MONCADA, HISPANIDAD, 13-4, incumpliendo la limitación de 
disponer prevista en el R.Decreto 1/2002.
Resultando que la denuncia que dio origen a este procedimiento la 
formula en fecha 28 de julio de 2013- S.T. FINCAS, S.L..
Resultando que el instructor no considera procedente la práctica de 
prueba, además de la ya obra en el expediente.
Resultando que en fecha 26 de septiembre de 2013 se formula al 
expedientado el oportuno acuerdo de iniciación.
Resultando que habiendo solicitado al Ayuntamiento de Moncada el 
certificado de empadronamiento de dicha vivienda, aparecen inscri-
tas diferentes personas distintas del expedientado. Así mismo habien-
do solicitado certificaciones de consumos a las empresas de sumi-
nistros esenciales, esta constata que los recibos no fueron pagados 
por el titular de la vivienda expedientado.
Resultando que se le ha intentado notificar el acuerdo de iniciación 
al denunciado varrias veces, mediante carta certificada, la cual ha 
sido devuelta a este servicio territorial, por lo que se procedió a la 
notificación edictal mediante la publicación en el tablón de anuncios 
del ayuntamiento de Moncada y en el Boletín Oficial de la provin-
cia.
Resultando que al acuerdo de iniciación no se formulan alegacio-
nes.
Considerando que por los hechos relatados en los párrafos anteriores 
se demuestra que el denunciado ha incumplido la prohibición de 
transmitir establecida en la resolución administrativa firme por la que 
se le concedia ayudas públicas por la adquisición de la vivienda.
Considerando que los hechos contenidos en el primer Resultando 
constituyen una falta grave, tipificada como tal en el art. 68.7 de la 
Ley 8/2004 de 20 de octubre de la Generalitat, de la Vivienda de la 
Comunidad.
Considerando que de los hechos contenidos en el primer Resultando 
resulta responsable VENDRELL MARTINEZ, JOSE MANUEL 
como propietario de la vivienda, conforme a lo establecido en el art. 
130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el art. 65 de la 
Ley 8/2004, de 20 de octubre.
Considerando que la falta cometida por el expedientado puede ser 
sancionada, según lo dispuesto en el art. 71.1.b de la Ley 8/2004 de 
20 de octubre, con multa de 600 a 3.000 euros.
Considerando que en atención a la gravedad de las deficiencias y los 
perjuicios causados al propietario de la vivienda la sanción a impo-
ner debe fijarse en 600 euros y como medida complementadas la 
obligación de devolver las cantidades recibidas en concepto de ayu-
da pública junto con sus intereses legales.

Considerando que es competente para resolver este procedimiento 
el Sr. jefe del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos, 
de acuerdo con las facultades que a tal efecto le confiere el Decreto 
85/2013 de 28 de junio y la Orden 1/2010 de 19 de enero.
Vistos la Ley 8/2004 de 20 de octubre (DOGV 21/10/04) de la Ge-
neralitat, de la Vivienda, la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y demás normas de general y pertinente aplicación, 
el Instructor que suscribe tiene a bien elevar a Vd. la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
1.- Imponer al expedientado, como autor de una falta grave, previs-
ta y sancionada como tal en el art. 68.7 de la Ley 8/2004, una sanción 
de 600 euros y la devolución de las ayudas percibidas con sus inte-
reses legales.
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Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Servicio Territorial de Valencia 
Anuncio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, Servicio Territorial de Valencia, sobre 
notificación de resolución a Dª Elisa Catalá Ortuño. 
VIVI/049812/2- FISC 46/0002/12/190.

ANUNCIO 
Visto el procedimiento sancionador FISC: 46/0002/2012/190 segui-
do contra CATALA ORTUÑO, ELISA, por infracción del régimen 
legal que regula las viviendas de protección pública.
Resultando que con fecha 30/09/2013 el instructor del procedimien-
to elevaba la oportuna propuesta de resolución.
Resultando que a la misma, la parte expedientada no formula alega-
ciones.
Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 130.1 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 65 de la Ley 
8/2004, de 20 de Octubre, de la prueba practicada en el presente 
procedimiento resulta probado que, de la infracción administrativa 
cometida con respecto al regimen de uso de la vivienda sita en PA-
TERNA, c/ SILLA, 12, 2B resulta responsable CATALA ORTUÑO, 
ELISA, como propietaria de dicha vivienda al haber mantenido 
desocupada por más de tres meses la vivienda y no haberla destina-
do a domicilio habitual y pemanente.
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.3 
de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, en la graduación de la sanción 
a imponer debe tenerse en cuenta el perjuicio ocasionado a la admi-
nistración o terceros interesados. En consecuencia la sanción a im-
poner dentro de los límites, mínimo de 3.000 euros y máximo de 
30.000 euros, considerando las circunstancias indicadas, es de 3.000 
euros.
Considerando que en la tramitación del procedimiento se han obser-
vado las normas contenidas en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de 
agosto y, supletoriamente, las contenidas en el Título IX de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Considerando que es competencia de este Servicio Territorial de 
Vivienda y Proyectos Urbanos la Resolución del presente procedi-
miento, en virtud de el Decreto 85/2013, de 28 de junio.
Vistos los preceptos legales citados, la Ley 8/2004 de 20 de octubre 
(DOGV 21/10/04) de la Generalitat, de la Vivienda de la Generalitat, 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-ciones Públicas y 
demás normas de general y pertinente aplicación, el jefe del Servicio 
Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN.
1.- Imponer al expedientado, como autor de una falta muy grave, 
prevista y sancionada como tal en el art. 69.10 de la Ley 8/2004 una 
multa de 3.000 euros.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General 
de Vivienda y Proyectos Urbanos, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al recibo de la presente notificación, de con-
formidad con lo prevenido en el art. 114 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas.
Caso de no interponer recurso, deberá pagar la sanción mediante el 
impreso que se adjunta, en cualquiera de las entidades bancarias que 
figuran en el margen izquierdo de este im-preso, debiendo remitir a 
este Servicio Territorial una copia de este ejemplar, ya que de no 
constar dicho justificante en el procedimiento, se procederá al cobro 
de la sanción por vía de apremio. El pago deberá hacerse efectivo 
en los plazos previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.
Las sanciones notificadas entre los días 1 y 15 del mes, deben pa-
garse desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente 
o inmediato hábil posterior.
Las sanciones notificadas entre los días 16 y último de mes, deben 
pagarse desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes si-
guiente o inmediato día hábil posterior
Caso de que la parte dispositiva de la resolución ordene ejecución 
de obras e, independientemente de lo anterior, se le requiere formal-
mente, de acuerdo con lo dispuesto en el art.13 de la Ley 8/2004 de 
20 de octubre de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad, 
para que las ejecute en el plazo fijado, advirtiéndole de que, de no 

ser así, se procederá por la Administración a lograr su ejecución 
forzosa, imponiéndole sucesivas multas coercitivas, en relación con 
el art. 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y dis-posiciones concordantes del R.D.L. 31/78 y R.D. 
3148/78, de 31 de Octubre y 10 de Noviembre, respectivamente.
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Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
Dirección Territorial de Valencia
Anuncio de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua sobre notificación por comparecencia.

ANUNCIJO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61, en relación con el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado, por causa no imputable a esta Administración; 
por la presente se cita al abajo relacionado para que comparezca en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente citación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia al que se ha remitido esta comunicación, en la sede de esta Dirección 
Territorial de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, sita en la Avda. Gregorio Gea nº 27, planta 4ª, Sección de Producción y 
Sanidad animal, en Valencia, en días laborables de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas, al efecto de ser notificado de los actos relativos al pro-
cedimiento que se indica, de cuya tramitación es responsable esta Dirección. Si transcurrido dicho plazo, no hubiese comparecido, se tendrá 
por practicada la correspondiente notificación desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
Relación que se cita:
INTERESADO DOMICILIO PROCEDIMIENTO
ANTONIO TORREGROSA SORO
Nº EXPLOTACIÓN REGA ES462330000008
ESPECIE EQUINO

C/ RAMÓN Y GARRULO, 5. 46430 SOLLANA
MUNICIPIO EXPLOTACIÓN
SOLLANA

TRÁMITE DE AUDIENCIA SOBRE PROPUESTA PRE-
VIA A CANCELACIÓN DE OFICIO EN REGISTRO DE 
EXPLOTACIONES GANADERAS (REGA) A FALTA DE 
ENTREGA DOCUMENTACION REQUERIDA.

Valencia, 29 de enero de 2015.—El director territorial, Miguel A. Casanova Mendoza.
2015/3216
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Conselleria de Sanidad
Centro de Salud Pública de Valencia
Departamento 04
Edicto de la Conselleria de Sanidad sobre notificación de acuerdo de cancelación de la inscripción en el REM.

EDICTO
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados el acuerdo de cancelación de la inscripción en el Registro 
Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores ( REM ) que a continuación se relaciona y en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publican ahora. 
Valencia, 05/02/2015.
La Directora de Departamento de Salud Pública de Valencia: Mª Gracia García-Baquero Urbiola.
«Visto el expediente de cancelación de la inscripción en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores ( REM ) del estable-
cimiento que abajo se relaciona en el que consta en acta de inspección que se ha producido un cese de actividad. Considerando lo dispuesto 
en el artículo 4 del Decreto 20/2012, del 27 de enero del Consell, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores , le notifico que se va a proponer al Director de Departamento de Salud Pública de Valencia la cancelación de la inscripción de la 
misma, al ser el órgano competente para resolver dicho procedimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un plazo de diez días, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente notificación, para formular las alegaciones y presentar los documentos que a su dere-
cho convengan. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del presente acuerdo, 
según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las posibles interrupciones de dicho plazo que 
se puedan producir conforme al artículo 42.5.
La falta de resolución expresa dentro del plazo legal para dictarla producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones, 
conforme dispone el artículo 44 de la misma Ley, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento.
Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud Pública de Valencia, ,Ciudad 
Administrativa 9 De Octubre : Edificio B, Planta B, -1 C/ Castán Tobeñas nº 77 46018- Valencia. Tlf. : 961248000.
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Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección Territorial
Anuncio de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre citación para notificación por comparecencia al inicio del 
expediente sancionador de pesca marítima nº 46.141/14, correspondiente a Arturo José Juárez Giménez.

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado, por causa no imputable a esta Administra-
ción, por la presente se cita a los abajo relacionados, para que comparezcan en el plazo de DIEZ DIAS, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente citación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia al que se ha remitido esta comunicación, en la sede 
de esta Dirección Territorial de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, sita en la calle Gregorio Gea nº 27, 
planta 4ª, Sección Pesca Marítima, en Valencia, en días laborables de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas, al efecto de ser notificado de los actos 
relativos al procedimiento que se indicará, de cuya tramitación son responsables estos Servicios. Si transcurrido dicho plazo, no hubiese com-
parecido, se tendrá por practicada la correspondiente notificación desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

RELACIÓN QUE SE CITA:

INTERESADOS DOMICILIO PROCEDIMIENTO
D. Arturo José Juarez Gimenez
N.I.F.: 53.758.829D

Cl. Jose Mª. Peman, 39 pta. 4
46460 – Silla

Inicio .-Expte.: 46.141/14
Art. 4j Ley 2/94, de 18 de abril, de la Generalitat Valenciana,
sobre defensa de Recursos Pesqueros 

Valencia, 5 de febrero de 2015.—La instructora, Dolores Zarzoso Galán.
2015/3225
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Consellería de Sanidad
Edicto de la Conselleria de Sanidad, Centro de Salud Pública de Valencia, sobre expediente nº SA-614/2014. Motivo: Acuerdo de 
cancelación registral de oficio.

EDICTO
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados el acuerdo de cancelación de la inscripción en el Registro 
Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores ( REM ) que a continuación se relaciona y en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publican ahora.
Valencia, 05/02/2015.—La Directora de Departamento de Salud Pública de Valencia: Mª Gracia García-Baquero Urbiola.

«Visto el expediente de cancelación de la inscripción en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores ( REM ) del estable-
cimiento que abajo se relaciona en el que consta en acta de inspección que se ha producido un cese de actividad. Considerando lo dispuesto 
en el artículo 4 del Decreto 20/2012, del 27 de enero del Consell, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores , le notifico que se va a proponer al Director de Departamento de Salud Pública de Valencia la cancelación de la inscripción de la 
misma, al ser el órgano competente para resolver dicho procedimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un plazo de diez días, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de la presente notificación, para formular las alegaciones y presentar los documentos que a su dere-
cho convengan. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento es de tres meses a contar desde la fecha del presente acuerdo, 
según lo dispuesto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las posibles interrupciones de dicho plazo que 
se puedan producir conforme al artículo 42.5.
La falta de resolución expresa dentro del plazo legal para dictarla producirá la caducidad del procedimiento con el archivo de las actuaciones, 
conforme dispone el artículo 44 de la misma Ley, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento.
Para obtener información sobre el estado de tramitación de su procedimiento puede dirigirse al Centro de Salud Pública de Valencia, ,Ciudad 
Administrativa 9 De Octubre : Edificio B, Planta B, -1 C/ Castán Tobeñas nº 77 46018- Valencia. Tlf. : 961248000.»

TiTular Domicilio municipio nºExpEDiEnTE
acTa nº
FEcha nº DE inscripción En El rEm. 

LUxMAR, C.B. C/ BARCELONA Nº 1 46520 PUERTO DE SAGUNTO SA-614/2014 24723

20/11/2014

EM-26.10814/V

2015/3238
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Conselleria de Sanidad
Centro de Salud Pública de Valencia
Edicto de la Conselleria de Sanidad sobre notificación de la resolución de cancelación de inscripciones en el Registro Sanitario 
de Establecimientos Alimentarios Menores (REM).

EDICTO
Ante la imposibilidad de notificar de forma personal y directa a los interesados las resoluciones que se indican a continuación de cancelación 
de las inscripciones en el REM, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican ahora.
Para conocer el contenido íntegro de la resolución deberá comparecer en el Centro de Salud Pública de Valencia ( sito en Ciudad Administra-
tiva 9 de Octubre, Edificio B, Planta B (-1), Calle Castan Tobeñas 77, 46018-Valencia. Teléfono 961248000 ) en el plazo de diez días, desde 
el siguiente a la publicación de este Edicto. Transcurrido este plazo, la notificación se tendrá por realizada a todos los efectos.
Valencia, a 06/02/2015
La Directora del Centro de Salud Pública de Valencia: Mª Gracia García-Baquero Urbiola.
Vistos los Expedientes de cancelación de las inscripciones sanitarias de los establecimientos que abajo se relacionan, en los que consta en acta 
de inspección practicada al efecto que se ha producido un cese de actividad y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
20/2012 de 27 de enero, del Consell de la Generalidad Valenciana, por el que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores.
Teniendo esta Dirección de Salud Pública competencia para resolver los procedimientos citados conforme al artículo 4 del Decreto anterior-
mente mencionado.
Resuelvo cancelar las inscripciones en el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios Menores ( REM ) que a continuación se detallan. 
Contra este acto podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Director General de Salud Pública, en virtud de la com-
petencia atribuida por el artículo 19 del Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat.
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Dirección Territorial de Sanidad de Valencia
Edicto de la Dirección Territorial de Sanidad de Valencia 
sobre expediente sancionador HIGI/07TV14/992/3.

EDICTO
Por no haber sido posible practicar en el domicilio del interesado la 
notificación que se relaciona a continuación se procede a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, B.O.E. 27/11/1992).
Se advierte que de acuerdo con el contenido del artículo 20.6 del 
Real Decreto 1398/1993 (B.O.E. 04/08/1993), la publicación de este 
edicto interrumpe el plazo de tramitación del procedimiento.
Expediente: HIGI/07TV14/992/3
Interesado: 78501172X - Susana Alsina Mora.
Domicilio: C/ Hermanas Cubells, núm. 1
Población: Alaquàs - Valencia.
Fase: Acuerdo Iniciación
Preceptos infringidos: Para el hecho primero: Artículo 51.1 párrafo 
octavo de la Ley 17/2011 de 5 de julio de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (BOE núm. 160 de 6 de julio de 2011). Artículo 82  de la 
Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Pública de 
la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 5.034, de 23 de junio. Artí-
culo 6.2 del RD 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (BOE núm. 57, de 
8 de marzo). Decreto 20/2012, de 27 de enero, del Consell, por el 
que se crea el Registro Sanitario de Establecimientos Alimentarios 
Menores (DOGV núm. 6705, de 2 de febrero de 2012). 
Para el hecho segundo: Capítulo I punto 4 y Capítulo II puntos 1 f), 
2 y 3 del Anexo II del Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la hi-
giene de los productos alimenticios (Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea L. 226, de 25 de junio de 2004).
Para conocer el contenido íntegro del acto deberán comparecer en la 
Dirección Territorial de Sanidad,calle Gran Vía Fernando el Católi-
co, 74 - Sección Sanciones y Recursos - en el plazo de 5 días desde 
el siguiente a la publicación de este edicto, transcurrido el cual se 
entenderá notificado a todos los efectos.
Valencia, 27 de enero de 2015.—El director territorial de Sanidad, 
Agapito Núñez Tortajada.

2015/3304
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Dirección Territorial de Sanidad de Valencia
Edicto de la Dirección Territorial de Sanidad de Valencia 
sobre expediente sancionador TAB/69/14/3.

EDICTO
Por no haber sido posible practicar en el domicilio del interesado la 
notificación que se relaciona a continuación se procede a su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, BOE 27.11.1992).
Se advierte que de acuerdo con el contenido del artículo 20.6 del 
Real Decreto 1398/1993 (BOE 04.08.1993), la publicación de este 
edicto interrumpe el plazo de tramitación del procedimiento.
Expediente: TAB/69/14/3
Interesado:  JUAN PEDRO OLIVARES CASTILLO- 19442014E
Domicilio: C/ Las Américas, núm. 1
Población: Benetússer - 46910
Fase: Propuesta de resolución
Preceptos infringidos:  Para el hecho único: Artículos 7 y 19.3.b) de 
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias contra el 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco (BOE núm. 309, de 27 de 
diciembre), modificada por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre (BOE 
núm. 318, de 31 de diciembre).
Para conocer el contenido íntegro del acto deberán comparecer en la 
Dirección Territorial de Sanidad, Gran Vía Fernando el Católico 74 
de Valencia- Sección Sanciones y Recursos - en el plazo de 5 días 
desde el siguiente a la publicación de este edicto, transcurrido el cual 
se entenderá notificado a todos los efectos.
Valencia, 27 de enero de 2015.—El director territorial de Sanidad, 
Agapito Núñez Tortajada.

2015/3307
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Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Anuncio de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre citación para notificación por comparecencia 
de la resolución del expediente 46.104/14, cuyo titular es Víctor Ortiz Campillo.

ANUNCIO 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado, por causa no imputable a esta Administra-
ción, por la presente se cita al abajo relacionado, para que comparezca en el plazo de DIEZ DIAS, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente citación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia al que se ha remitido esta comunicación, en la sede de esta 
Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, sita en la calle Gregorio Gea nº 27, planta 4ª, Sección Pesca 
Marítima, en Valencia, en días laborables de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas, al efecto de ser notificado de los actos relativos al procedi-
miento que se indicará, de cuya tramitación son responsables estos Servicios. Si, transcurrido dicho plazo, no hubiese comparecido, se tendrá 
por practicada la correspondiente notificación desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
RELACIÓN QUE SE CITA:

INTERESADO DOMICILIO PROCEDIMIENTO

Victor Ortiz Campillo
D.N.I 34.796.788L

C/ Torre Romo, 3-4-A
30002-Murcia

Resolución expte: 46.104/14
Art. 4.2 del Decreto 41/2013, de 22/03 del Consell

Valencia, a 6 de febrero de 2015.—La Instructora, Mª José Costa Talón.
2015/3340
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Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Anuncio de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua sobre citación para notificación por compa-
recencia de inicio trámite revocación de Registro Alimentación Animal ESP46017003, cuyo interesado es Amparo Cortés Torres.

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61, en relación con el art.59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado, por causa no imputable a esta Administración, 
por la presente se cita al abajo relacionado, para que comparezca en el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente citación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia al que se ha remitido esta comunicación, en la sede de esta 
Dirección Territorial de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, sita en Avda. Gregorio Gea nº 27, planta 4ª, Sección de Produc-
ción y Sanidad animal, en Valencia, en días laborables de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas, al efecto de ser notificado de los actos relativos 
al procedimiento que se indica, de cuya tramitación es responsable esta Dirección. Si transcurrido dicho plazo, no hubiese comparecido, se 
tendrá por practicada la correspondiente notificación desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
RELACIÓN QUE SE CITA:

INTERESADO DOMICILIO PROCEDIMIENTO
AMPARO CORTES TORRES DOCTOR FLEMING, 10

46600 - ALZIRA
Inicio trámite revocación

Registro Alimentación Animal
ESP46017003

Valencia a 6 de febrero de 2015.—El director territorial, Miguel A. Casanova Mendoza.
2015/3371
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Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
Asesoramiento de los Municipios
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia sobre becas de colaboración para la Delegación 
de Asesoramiento y Asistencia a los Municipios.

ANUNCIO
Visto que la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación de Valencia 
aprobó en con fecha 18 de noviembre de 2014, la aprobación de las 
Bases de la convocatoria que han de regir el concurso de meritos 
para la provisión de 1 beca de colaboración para 1 Licenciado en 
Ciencias del Trabajo y 1 para Ingeniero Técnico Informático.
RESULTANDO que las citadas bases fueron publicadas en el Bole-
tín oficial de la Provincia de fecha 8 de diciembre de 2014.
RESULTANDO que finalizado el plazo de presentación de instancias 
y reunido el tribunal calificador el día 2 de febrero de 2015 y exa-
minada la documentación presentada por los aspirantes, se procede 
a aprobar la lista de admitidos y excluidos .
En uso de las competencias que me han sido expresamente delegadas 
por Decreto de la Presidencia Decreto de la Presidencia nº 00311 de 
23 de enero de 2015: 

RESUELVO
PRIMERA:- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos en el procedimiento para la concesión de Becas de cola-
boración para asesoramiento y Asistencia a Municipios, para las 
becas de licenciado en ciencias del trabajo y ingeniero técnico infor-
mático.
LISTA DE ADMITIDOS: Licenciados Ciencias del Trabajo 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

MARIA DEL MAR CUENCA PEREZ 22593154R

ISABEL ROMERO HIDALGO 22586900A

Relación de no admitidos a la beca Licenciados Ciencias del Trabajo

NOMBRE Y APELLIDOS

NINGUNO 

Lista de admitidos Y EXCLUIDOS: Ingeniero Técnico Informático 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

NINGUNO 

SEGUNDO: Por su parte y para la beca de ingeniero técnico infor-
mático, y dado que no se han presentado instancias para la citada 
beca, se acuerda declararla desierta e iniciar de nuevo el procedi-
miento mediante publicación de la convocatoria y bases en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de esta Diputación 
de Valencia y en la página web de la Diputación de Valencia.
TERCERO: Publicar en el BOP las bases y la convocatoria para la 
beca de Ingeniero Técnico Informático así como en el tablón de 
anuncios de esta Diputación y en la página web.

BASES DE LA CONVOCTORIA DE BECAS DE COLABORA-
CION EN LA DELEGACION DE ASESORAMIENTO Y ASIS-
TENCIA A LOS MUNICIPIOS
Exposición de motivos
Dentro de las competencias que tiene atribuidas la Diputación de 
Valencia en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana, se encuentran las de 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Muni-
cipios, que se vienen llevando a cabo a través de los servicios que 
presta de asesoramiento y asistencia a municipios de la Provincia. 
Algunas de las tareas propias de esa asistencia y cooperación son las 
que consisten en contribuir a la formación práctica de personal para 
que adquiera la capacidad adecuada para servir a los entes locales 
de la provincia y las de facilitar estudios e investigaciones que con-
tribuyan a la mejora del ámbito local. 
En este sentido, se considera como un medio adecuado de conseguir 
estos objetivos concretos realizar una oferta de becas dirigidas al 
colectivo de licenciados que necesiten una formación de tipo prác-
tico para incorporarse al mundo laboral.

Considerando la necesidad de articular el objeto, adjudicación y 
régimen de estas becas de prácticas, estudio y colaboración, se pro-
pone arbitrar su regulación del modo siguiente: 
Artículo 1º.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria adjudicar, previa selección, a 
las personas que reúnen los requisitos que se establecen en la misma, 
las becas de prácticas, estudio y colaboración que por la Delegación 
de Asesoramiento y Asistencia a los Municipios de la Diputación de 
Valencia se ofertan para su desarrollo de los servicios de Asesora-
miento Municipal y de Asistencia Técnica. 
Artículo 2º.- Sistema de adjudicación.
Las becas objeto de esta convocatoria se adjudicarán por convoca-
toria pública y valoración de méritos y conocimientos, sin perjuicio 
de que el Tribunal, si lo considera oportuno pueda celebrar una en-
trevista con los aspirantes, con la finalidad de completar y mejorar 
su evaluación. 
Artículo 3º.- Requisitos de los peticionarios. 
a) Estar en posesión del título requerido para cada especialidad de 
beca.
b) Poseer la nacionalidad española, o la de un Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
c) Ser mayor de edad.
d) No ser mayor de 30 años cuando termine el plazo de presentación 
de instancias. 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públi-
cas.
f) No estar incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de 
Subvenciones.
Artículo 4º.- Solicitud y plazo de su presentación
Las peticiones se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia (Delegación de Asesoramiento y Asistencia 
a los Municipios), Plaza de Manises, 4 (46003-Valencia), en ellas 
que se hará constar que cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 3º, acompañando los documentos acreditativos de todos y 
cada uno de los méritos alegados, mediante copia debidamente co-
tejada en el Registro de Entrada de esta Corporación, deberán adjun-
tar también declaración jurada en la que la persona interesada se 
compromete a renunciar, si fuera seleccionado, a cualquier tipo de 
actividad remunerada durante la vigencia de la beca. A tal fin se 
podrán establecer modelos normalizados de solicitud. 
El plazo de presentación de las instancias será de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocato-
ria de becas en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Los participantes que soliciten varias becas incluidos en esta convo-
catoria tienen que presentar una única instancia, indicando en la 
misma el orden de preferencia. Si un participante aspirase a varias 
becas de esta convocatoria y su puntuación le permitiera acceder a 
varias de ellas, se le adjudicará la beca que aparezca en primer lugar 
en la instancia.
La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solici-
tante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a 
través de certificados telemáticos, las certificaciones a emitir por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, acreditativos de estar al corriente en 
el pago de sus obligaciones.
En los supuestos en que por cualquier circunstancia el certificado no 
sea positivo, se requerirá al solicitante que lo aporte, con indicación 
de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
procediéndose en consecuencia a su archivo con los efectos previstos 
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas.
El tribunal tiene facultades para realizar, por medio de sus miembros, 
cuantas comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación 
de los méritos aducidos.
Artículo 5º.- Procedimiento de adjudicación. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de 
la Corporación dictará resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos, excluidos o en subsanación de re-



26 N.º 33
18-II-2015

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

quisitos, con indicación de las causas de exclusión o del requerimien-
to de documentación.
El plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones 
será de diez días a partir de la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, siendo resueltas en el mismo acto adminis-
trativo que apruebe la lista definitiva. La misma publicación podrá 
contener la lista definitiva de admitidos y excluidos, y la valoración 
del concurso realizada por el Tribunal.
En el caso de que no haya deficiencias a subsanar por los solicitantes, 
la publicación podrá contener la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos, y la valoración del concurso realizada por el Tribunal. Del 
mismo modo, la publicación de la lista definitiva resolviendo las 
reclamaciones podrá contener la valoración del concurso realizada 
por el Tribunal.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Delegación de 
Asesoramiento y Asistencia Municipal examinará las documentacio-
nes presentadas y aquellos que cumplan los requisitos exigidos en 
estas Bases, se remitirán al Tribunal que ha de juzgar el concurso. 
Los listados de admitidos, excluidos o en subsanación, así como la 
resolución final del proceso se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y en la página web, http://www.dival.es/diputacion-endi-
recte/content/becas-de-colaboracion-asesoramiento-municipal-2015
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedi-
miento no podrá exceder de seis meses. El plazo se computará a 
partir de la publicación de la correspondiente convocatoria. El ven-
cimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución le-
gitima a los interesados para entender desestimada por silencio ad-
ministrativo la solicitud de concesión de la beca.
Artículo 6º.- Incompatibilidades. 
La adjudicación de una beca de las previstas en esta convocatoria es 
incompatible con cualquier otra ayuda o subvención procedente de 
otra Administración Pública o Empresa Privada, así como con el 
desarrollo de una actividad laboral regular. 
La infracción por los becarios de esta incompatibilidad o de cualquier 
otro precepto de estas Bases, autorizará a la Diputación Provincial a 
la cancelación de la beca otorgada. 
El beneficiario deberá comunicar al órgano concedente o la entidad 
colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.
Artículo 7º.- Evaluación de méritos 
Solo serán evaluados por el tribunal los méritos que se indican a 
continuación, que deberán justificarse por los peticionarios en el 
momento de presentar la solicitud. 
1. Expediente académico: un máximo de 4 puntos, los expedientes 
académicos en los que no conste la nota media en base 10, calcula-
da según el sistema establecido en el R. D. 1125/03, se valorarán con 
0,00 puntos.
2. Conocimientos de valenciano: un máximo de 1 puntos en función 
de los niveles de conocimiento de valenciano establecidos por la 
junta cualificadora de conocimientos del valenciano, conveniente-
mente acreditados por los certificados y títulos que la misma expide, 
con arreglo a la siguiente escala: 
-Oral: 0.10 puntos
-Elemental: 0.50 puntos
-Mitjà: 0.70 puntos
-Superior: 1.00 puntos. 
3. Cursos realizados y acreditados relacionados con el objeto de la 
beca, hasta un máximo de 1,50 puntos. Se valorará con arreglo a la 
siguiente escala:
Cursos de 15 a 25 horas: 0,06 puntos por cada curso
Cursos de 26 a 50 horas: 0,15 puntos por cada curso
Cursos de 51 a 100 horas: 0,45 puntos por cada curso.
Cursos de más de 100 horas: 0,6 puntos por cada curso.
Los Masters se puntuarán conforme al baremo anterior. 
No se valorarán los cursos ni masters en los cuales no conste su 
duración en horas. 
4. Trabajos o colaboraciones realizadas con el objetivo de la beca en 
cuestión hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 0,10 puntos por 
mes trabajado. 
5. potestativamente el Tribunal podrá acordar una entrevista. En la 
misma, que tendrá una duración máxima de 10 minutos, la Comisión 

valorará hasta 3 puntos los méritos personales de los aspirantes de 
las becas para acreditar los distintos conocimientos. 
No podrá ser puntuado un mérito por más de un apartado o subapar-
tado. 
En caso de empate de puntuaciones se preferirá la solicitud que 
tenga la mejor puntuación en los siguientes apartados:
1º) Expediente académico.
2º) Si permanece la igualdad, en experiencia.
3º) Si permanece la igualdad, en formación específica.
4º) Si permanece la igualdad, en conocimientos de valenciano 
5º) Si permanece la igualdad, en la entrevista. 
Si aún así permaneciera la igualdad, se sorteará entre los que hubie-
ran empatado en puntuación.
La puntuación mínima de los méritos para poder ser adjudicatario 
de cada beca, no podrá ser inferior a tres puntos.
Artículo 8º.- Actividades a desarrollar por los becarios. 
El/la becario/a realizará prácticas en materias de su especialidad en 
colaboración con el personal integrado en el Servicio de Asesora-
miento Municipal, en la especialidad a que se refiere la convocatoria, 
sin perjuicio de que puedan encomendárseles otras tareas, estudios 
o investigaciones concretas.
Las actividades objeto de la beca las realizarán en las dependencias 
provinciales o desplazándose a Municipios en este último caso, 
siempre acompañados de su tutor. 
Al finalizar el periodo de vigencia de la beca, el Diputado-Delegado 
de Asesoramiento y Asistencia a los Municipios podrá exigir al be-
cario que elabore una memoria de las actividades realizadas, siguien-
do para ello las directrices que se le indiquen. 
Artículo 9º.- Duración y horario. 
La beca tendrá una duración desde la fecha de adjudicación y efectos 
que no podrá ser antes del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciem-
bre de 2015, pudiendo ser prorrogada hasta otros 12 meses como 
máximo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 reali-
zándose dicha prórroga con una antelación de 2 meses y ajustándo-
se en todo caso a que haya consignación presupuestaria al efecto, 
fijándose una permanencia en los lugares de realización de los tra-
bajos de 9 a 14 horas de lunes a viernes, salvo que por razones del 
Servicio se establezca otro horario. Siendo el horario semanal siem-
pre de un máximo de 25 horas. 
Artículo 10º.- Beca a adjudicar, cuantía y justificación. 
Se oferta la siguiente beca:
1 de Ingeniero Técnico Informático.
La dotación de la beca será de 750 euros mensuales, financiándose 
la presente convocatoria con cargo a la aplicación presupuestaria 
211/169.01/481.00.77
Los pagos se harán efectivos por cada mes natural, se detraerá la 
cantidad que proceda en concepto de retención de IRPF, y la cuota 
que corresponda abonar al becario a la Seguridad Social.
Artículo 11º.- Interpretación o incidencias. 
La Delegación de Asesoramiento Municipal será la competente para 
resolver las incidencias que se produzcan durante el periodo de 
disfrute de la beca, proponiendo, en su caso, a la Presidencia de la 
Diputación dejar sin efecto las mismas en caso de que se produzca 
algún incumplimiento por el/la becario/a de las obligaciones recogi-
das en estas bases.
Artículo 12º.- Tribunal calificador.
El Tribunal que calificará este concurso estará constituido por:
• Presidente: El Presidente de la Diputación o Diputado en quien 
delegue
• Vocales:
– El Jefe del Servicio de Asesoramiento Municipal
– Tres funcionarios del Área de Asesoramiento Municipal, uno de 
los cuales actuará de Secretario
– Un representante designado por la Junta de Personal, con voz pero 
sin voto
Artículo 13º.- Propuesta de adjudicación de becas. 
El Tribunal en función de las calificaciones asignadas elevará la 
propuesta a la Presidencia de la Diputación, quien resolverá la adju-
dicación de las becas. 
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Si bien se mantendrá el orden de puntuación entre los peticionarios 
no adjudicatarios como reserva para el caso de renuncia.
No obstante, el Tribunal podrá proponer que se declare desierta al-
guna beca por no alcanzar los aspirantes, a su juicio, los méritos 
suficientes. 
Artículo 14º.- Derechos y obligaciones del becario
Son obligaciones de los becarios las siguientes:
1. Incorporarse en la fecha señalada.
2. Respetar, en todo momento, la normativa del servicio.
3. Mostrar una actitud favorable para su integración en el centro, y 
aplicarse con total diligencia y aprovechamiento.
4. Observar y cumplir el horario de las prácticas con el fin de no 
entorpecer la labor del personal del Centro.
5. Cumplir las medidas de prevención que en cada caso se deban 
adoptar, por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras 
personas a las que pueda afectar su actividad a causa de sus actos u 
omisiones.
6. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facili-
tados por la empresa, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
7. Mantener absoluta reserva sobre las actividades y la información 
intercambiada durante su período de prácticas, de manera que se 
compromete a no revelar, descubrir o comunicar, de forma directa o 
indirecta, a cualquier persona que no esté autorizada, la información 
recibida durante este período.
8. Devolver al servicio todo el material y documentación que se le 
subministre para la realización de esta actividad, salvo que fuese 
destruido por necesidades de cualquiera de las partes responsables o 
que expresamente no se estimase necesaria su devolución.
9. Mantener absoluta reserva sobre los acontecimientos, documentos 
e información de carácter sensible a los que tenga acceso como 
consecuencia de su formación en cualquiera de las instituciones o 
actividades que se realicen.
10. No transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información 
suministrada por el servicio sin su previa autorización por escrito.
11. Reconocer expresamente, conforme a la Ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
demás normativa concordante, que los datos de carácter personal 
proporcionados para la realización de las actividades formadoras son 
de exclusiva propiedad de la institución provincial y, por lo tanto, 
no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos, 
ni cederlos bajo ningún concepto a otras personas o entidades ajenas, 
ni siquiera para su conservación.
12. Guardar secreto profesional al respecto de todos los datos de 
carácter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la 
realización de las prácticas.
13. En caso de enfermedad u accidente el becario deberá comunicar 
su situación, presentando el oportuno parte médico justificativo.
14. En caso de renuncia el becario quedará obligado a comunicarlo 
con 3 días hábiles de antelación.
15. Todas las que se encuentren recogidas en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
Son derechos de los becarios los siguientes:
1. Ser informados sobre la forma de proceder en caso de emergencia, 
primeros auxilios y evacuación. Recibir formación en materia pre-
ventiva y sobre las instalaciones en las que se desarrollen las prácticas 
cuando esta formación se imparta a los funcionarios del servicio. 
2. Gozar del permiso necesario para la realización de exámenes de 
carácter oficial, aportando el correspondiente justificante.
3. Gozar de un permiso de dos días hábiles de descanso por cada 
mes, que se podrán solicitar por meses o de forma acumulada antes 
de la finalización de las prácticas, con independencia de los períodos 
mínimos de descanso semanal.
Artículo 15º.- Revocación y reintegro
El presidente de la Diputación podrá, en cualquier momento, me-
diante una resolución motivada, revocar la beca de la persona adju-
dicataria si no cumple debidamente las condiciones exigidas en estas 
bases, o las normas generales de funcionamiento del organismo, 
ateniéndose a lo establecido en los artículos 36 y siguientes de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
suspendiendo el pago de la beca.

De concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, corres-
ponderá el reintegro total cuando el beneficiario incumpla total y 
absolutamente las condiciones impuestas para la concesión y la 
ejecución de la beca.
Artículo 16º.- Suspensión
En caso de enfermedad muy grave, debidamente justificada, que 
impida el desarrollo de la beca de práctica laboral, acreditada me-
diante certificado médico, podrá acordarse la suspensión temporal 
de la misma.
Artículo 17º.- Renuncia
En el caso de renuncia a la beca, la persona adjudicataria deberá 
presentar en el Registro General la correspondiente solicitud dirigi-
da al presidente de la Diputación, quien podrá adjudicar la beca que 
quede vacante al candidato suplente por el periodo restante, según 
el orden de puntuación obtenido en el proceso de selección.
Artículo 18º.- Aceptación de la beca.
La participación de los becarios en los diferentes proyectos tiene 
carácter formativo, sin que esta actividad constituya en ningún mo-
mento una relación laboral entre los becarios y la Diputación de 
Valencia.
Artículo 19º.- Publicación de trabajos. 
Los derechos de explotación del autor serán propiedad de la Dipu-
tación durante todo el tiempo de su duración, al considerarse que la 
beca incluye su importe. Por tanto, los becarios no podrán utilizar 
los trabajos que realicen sin la autorización correspondiente.
Artículo 20º.- Aceptación de condiciones
Los solicitantes de las becas, por el mero hecho de presentar su so-
licitud aceptan expresamente las condiciones establecidas en las 
presentes bases. 
En Valencia, 2 de febrero de 2015.—El Diputado-Delegado, Fran-
cisco Lledó Aucejo.

2015/3828
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Confederación Hidrográfica del Júcar 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
sobre expediente concesión aguas subterráneas partida 
la Solana de Font de la Figuera. 

ANUNCIO
En el expediente instado por la C.R. POZO LA SOLANA DEL 
CAPURUCHO sobre concesión de aguas subterráneas renovables 
mediante dos pozos sitos en las partidas “La Solana” en el término 
municipal de Font de la Figuera (la) (Valencia), con un volumen 
máximo anual de 720.000 m3/año y un caudal máximo instantáneo 
de 86 l/s., con destino a riego de 151,66 Has. de cereales, frutales, 
olivos, vid y almendros, por el sistema de riego localizado y por 
aspersión, sitas en el municipio de Font de la Figuera (la), se ha 
resuelto favorablemente con arreglo a las condiciones impuestas por 
esta Confederación Hidrográfica del Júcar, autorizando dicha lega-
lización en el expediente referencia 1996RP0005.
Lo que de orden de su Presidencia se hace público en cumplimiento 
de las disposiciones vigentes.
Valencia, 7 de enero de 2015.—El jefe del Área de Gestión del D.P.H., 
José Antonio Soria Vidal.

2015/711
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Confederación Hidrográfica del Júcar 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
sobre información pública de concesión de aguas subte-
rráneas en el término municipal de Almiserà (Valen-
cia).

ANUNCIO
Se somete al trámite de Información Pública la siguiente solicitud 
de concesión de aguas, presentada en esta Confederación Hidrográ-
fica del Júcar:
EXPEDIENTE: 2013CP0070.
PETICIONARIO/S: AMALIA GANDIA TOMAS, JOAQUIN LO-
PEZ LLORCA, MARIA CAMARENA FRASQUET Y MARIA 
DOLORES GANDIA TOMAS. 
TERMINO DONDE RADICAN LAS OBRAS: Almiserà (Valen-
cia).
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA: 08.32_SIERRA GROSSA.
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA: MARCHUQUERA - FAL-
CONERA
CLASE DE APROVECHAMIENTO: Subterráneas.
DESTINO DEL AGUA: Riego.
SUPERFICIE (ha): 6,13.
NECESIDADES HÍDRICAS TOTALES:
Volumen Máximo Anual (m3/año): 21.292,6
Caudal Máximo Instantáneo (l/s): 4,5
CARACTERÍSTICAS:
Aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante un sondeo de 160 
metros de profundidad, y 250 milímetros de diámetro inicial de 
perforación.
Su situación queda determinada por las coordenadas (ED50): X = 
734571; Y = 4311714, dentro del paraje EL RACO DEL PI, en el 
T.M. de Almiserà, en la Provincia de Valencia, Polg. 1; Parc. 77, de 
acuerdo con el proyecto correspondiente incorporado al expediente.
Las instalaciones consisten en un grupo electrobomba sumergible de 
12,5 c.v. de potencia, situado a una profundidad de 85 metros.
De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas (R. D. Legislativo 1/2001) y en el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (R.D. 849/1986), se inicia el trámite de informa-
ción pública del proyecto presentado, por un plazo de UN MES a 
contar desde la publicación del presente anuncio.
Durante dicho plazo se admitirán otras peticiones que tengan el 
mismo objeto que la que se anuncia o que sean incompatibles con 
ella. A las instancias se acompañarán los documentos técnicos pre-
ceptivos debidamente precintados, no admitiéndose otras peticiones 
en competencia transcurrido el plazo fijado. Los documentos podrán 
presentarse en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
(Avda. Blasco Ibáñez, nº 48 de Valencia), o por cualquier otro medio 
admitido por las disposiciones vigentes. Asimismo y de conformidad 
con lo establecido en el artº. 105 del citado Reglamento se denegará 
la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una 
utilización de caudal superior al doble de la que figura en la petición 
inicial, sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un 
caudal superior al límite fijado, pueda acogerse a la tramitación in-
dicada en el apartado 3 de dicho artículo.
En el mismo plazo mencionado podrá examinarse el proyecto apor-
tado por el peticionario en esta Confederación Hidrográfica, así como 
presentar las reclamaciones que se estimen procedentes en los Re-
gistros referidos en el apartado anterior.
El Acto de Desprecintado de los documentos técnicos presentados, al 
que podrán asistir los interesados, se realizará a las 12 h. del séptimo 
día laborable, contado desde la terminación del plazo de un mes antes 
citado, levantándose al final del mismo el Acta correspondiente.
Valencia, a 19 de enero de 2015.—El Secretario General, Carlos 
Fernández Gonzalo.

2015/1257
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Confederación Hidrográfica del Júcar
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 
información pública de concesión de aguas subterráneas 
en el término municipal de La Font de la Figuera.

ANUNCIO
Se somete al trámite de Información Pública la siguiente solicitud 
de concesión de aguas, presentada en esta Confederación Hidrográ-
fica del Júcar:
Expediente: 2014CP0039.
Peticionario/s: ELIO CABANES SANCHIS 
ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA S.L. 
Término donde radican las obras: Font de la Figuera (la) (Valen-
cia).
Unidad hidrogeológica: 08.28_CAROCH SUR.
Masa de agua subterránea: CAROCH SUR
Clase de aprovechamiento: Subterráneas.
Destino del agua: INDUSTRIAL.
Necesidades hídricas totales:
Volumen máximo anual (m3/año): 5.110
Caudal Máximo Instantáneo (l/s): 1
Características:
Aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante un sondeo de 250 
metros de profundidad, y 255 milímetros de diámetro inicial de 
perforación.
Su situación queda determinada por las coordenadas (ED50): X = 
683461; Y = 4300239, dentro del paraje E. S. Fuente La Higuera, en 
el T.M. de Font de la Figuera (la), en la Provincia de Valencia, Polg. 
24; Parc. 69, de acuerdo con el proyecto correspondiente incorpora-
do al expediente.
Las instalaciones consisten en un grupo electrobomba sumergible de 
15 c.v. de potencia, situado a una profundidad de 225 metros.
De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas (R. D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio) y en el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, se 
abre información pública sobre dicha petición por un plazo de un 
mes, contado desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinada en esta Confederación Hi-
drográfica del Júcar (Avda. Blasco Ibáñez, nº 48 de Valencia), la do-
cumentación aportada al expediente, así como formular las reclama-
ciones que se estimen pertinentes. Los escritos de reclamación podrán 
presentarse en el Registro de la Confederación Hidrográfica, o por 
cualquier otro medio admitido por las disposiciones vigentes.
Valencia, 2 de febrero de 2015.—El secretario general, Carlos Fer-
nández Gonzalo.

2015/2725
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Ayuntamiento de Utiel
Anuncio del Ayuntamiento de Utiel sobre convocatoria 
para la adjudicación del contrato de gestión del servicio 
público de limpieza viaria de este municipio y Aldeas, 
mediante la modalidad de concesión.

ANUNCIO
De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
30 de enero de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 
contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria del mu-
nicipio de Utiel y Aldeas mediante la modalidad de concesión, 
conforme a los siguientes datos: 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención 
de la información:
a) Organismo: el Alcalde y por delegación la Junta de Gobierno 
Local
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría-contratación
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, nº 1
3. Localidad y Código Postal: Utiel, - 46300
4. Teléfono: 96 217 05 04
5. Fax: 96 217 23 78
6. Correo electrónico: lauragutierrez@utiel.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.utiel.sede-
lectronica.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 
días desde la publicación del presente anuncio:
d) Número de expediente: Cont07/2014-Esp2335/2014
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Gestión del Servicio
b) Descripción del objeto: Limpieza viaria del municipio de Utiel y 
Aldeas
c) Lugar de ejecución/entrega: en los términos determinados en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas redactado al efecto.
d) Plazo de ejecución/entrega: 4 años
e) Admisión de Prórroga: Sí
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de Adjudicación:
“Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 
oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios 
de adjudicación (Hasta 85 puntos).
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden 
decreciente:
Los criterios de valoración que servirán de base para la adjudicación 
del concurso, por orden decreciente de importancia y ponderación 
serán los siguientes:
1.- Mejor oferta económica ponderándose las bajas linealmente, dos 
puntos por cada
1% de baja, hasta un máximo de 30 puntos.
2.- Estar en posesión del certificado ISO 9001 del 2000 de Gestión 
de la Calidad en las actividades objeto del contrato (Limpieza Viaria), 
10 puntos.
3.- Estar en posesión del certificado ISO 14001 del 2004 de Gestión 
Medioambiental en las actividades objeto del contrato (Limpieza 
Viaria), 10 puntos.
B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
1.- Presentación de la memoria técnica, teniendo en cuenta la claridad 
y coherencia de la oferta, medios aplicados al servicio y adecuación 
del plan de servicio a las necesidades del municipio, hasta un máxi-
mo de 15 puntos.
2.- Mejoras sin coste para el Ayuntamiento (valoradas económica-
mente así como especificando su duración), hasta un máximo de 20 
puntos.

Teniéndose en consideración:
En caso de que varios de los licitadores, obtuvieren la misma pun-
tuación global, se adjudicará el contrato a aquel que haya obtenido 
mayor puntuación en el sobre C. Si persistiera el empate se resolve-
rá mediante sorteo.
Será rechazada toda oferta que, en la valoración final total no obten-
ga una puntuación igual o superior a 25 Puntos.”
4. Valor estimado del contrato: 864.000 euros
5. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe Neto 576.000 euros, más el Iva correspondiente.
6. Garantía exigidas. 
Provisional (importe) el 2% del precio base de licitación 11.520 
euros. 
Definitiva (%) el 5% del importe de adjudicación
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación (U, 1, A).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde el 
día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia.
b) Modalidad de presentación: Tal y como se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Servicio de Atención al Ciudadano
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1
3. Localidad y Código Postal: Utiel 46300
4. Dirección electrónica: www.utiel.sedelectronica.es
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1
b) Localidad y Código Postal: Utiel 46300
c) Fecha y hora: A las 9:30 horas del quinto día hábil siguiente tras 
la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Si coin-
cidiese en sábado se procederá a la apertura el siguiente día hábil 
inmediato.
10. Gastos de Publicidad: si, hasta un máximo de 3.000 euros.
En Utiel, a 3 de febrero de 2015.—José Luis Ramírez Ortiz, alcalde-
presidente.

2015/2928
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Ayuntamiento de Benetússer
Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre incoación 
de expediente de baja de oficio del Padrón Municipal de 
Habitantes.

ANUNCIO
En este Ayuntamiento se instruye expediente, según el artículo 72 
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, para proceder a la baja de oficio del Padrón Muni-
cipal de Habitantes de:

CONTEL GARZON MARIA
DIKUASA NKARA ADOLFO
USIFO JULIET SUCCESS

Por incumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado 
Reglamento, y no habiendo podido practicar la notificación de ma-
nera personal, se notifica por medio de este anuncio a los habitantes 
arriba reseñados la incoación del oportuno expediente, comunicando 
que, contra esta presunción el interesado podrá, en el plazo de 10 
días, manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo en este 
último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, al objeto de acreditar que es en este municipio 
en el que reside el mayor número de días al año.
Benetússer, 6 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Laura Chuliá 
Serra.

2015/3267
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Ayuntamiento de Carlet 
Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre aprobación 
definitiva de modificación de la ordenanza fiscal regula-
dora del IBI.

EDICTO
Habiendo sido aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión de celebrada el día 29 de diciembre de 2014 y 
transcurrido el periodo de información pública previsto en el art. 49 
de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo de modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles en los siguientes términos:
Se modifica el artículo 8.1 que queda redactado como sigue:
8.1.- La cuota tributaria de este impuesto será el resultado de aplicar 
a la base imponible los siguientes tipos de gravámen:
Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,50%
Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,67%.
Contra la aprobación definitiva podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencios-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Carlet, a la fecha de la firma.—La Alcaldesa-Presidenta, Mª Ángeles 
Crespo Martínez.
Documento firmado electrónicamente. Código de validación al mar-
gen.

2015/3273
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Ajuntament d’Ontinyent
Edicte de l’Ajuntament d’Ontinyent sobre notificació que 
no s’ha pogut realitzar en l’expedient de disciplina urba-
nística 1561-2014.

EDICTE
Atés que en este Ajuntament es tramita expedient amb el número 
1561-2014 de restitució de l’orde urbanístic pertorbat per l’execució 
d’obres que no disposen de llicència municipal, en la parcel·la 192 
del polígon 7 d’Ontinyent, i atés que s’ha intentat efectuar la notifi-
cació, de la proposta de resolució de data 15.01.2015, personalment 
a M. Isabel Ferri Ferrero, en el domicili que consta a l’expedient, els 
dies 20.01.2015 i 21.01.2015 a les 12,45 hores i 09,28 hores respec-
tivament .
Atés que no s’ha pogut practicar dita notificació, es procedeix a 
donar compliment al que estableixen els articles 59 i 60 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, sobre Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i es fa públic el contingut 
d’aquella notificació mitjançant publicació edicte al BOP de València 
i al tauler d’anuncis municipal:
“En relació amb l’expedient de restauració de la legalitat urbanística 
infringida per l’execució d’obres que no disposen de llicència mu-
nicipal, esta Regidoria formula la següent Proposta de Resolució:
FETS
1. Sol·licitud de certificació d’inexistència d’expedient sancionador 
o de restauració de la legalitat urbanística sobre la parcel·la amb 
referència cadastral 46186A007001920000TR, formulada amb data 
23 de maig de 2014.
2. Informe tècnic de 3 de juny de 2014 on es constata que dins de la 
parcel·la 192 del polígon 7, que es correspon amb aquella referència 
cadastral, n’hi ha  diverses construccions: un habitatge principal i 
una construcció auxiliar de dit habitatge, que estarien construïdes 
abans de 1999; una construcció amb coberta de xapa, que estaria feta 
entre juny de 2004 i juliol de 2006 i un aparcament de vehicles 
descobert pels laterals, que estaria construït entre juliol de 2006 i 
novembre de 2007. 
La parcel·la està classificada com a sòl  no urbanitzable de protecció 
agrícola i paisatgística (SNUPAP) en el vigent Pla General  i com a 
sòl no  urbanitzable amb protecció agrícola (SNUPA) en l’anterior 
Pla General.
3. Mitjançant ofici de 5 de juny de 2014 es van iniciar actuacions 
prèvies d’acord amb l’article 523 del ROGTU perquè s’acreditara  
la llicència d’obres, la consolidació o qualsevol altra circumstància 
relacionada amb la construcció amb coberta de xapa, construïda 
entre juny de 2004 i juliol de 2006. No s’aporta a l’expedient cap 
document que acredite l’antiguitat de la construcció.
4. Per decret 1292/2014, de 5 d’agost, s’inicia procediment de res-
tauració de l’orde urbanístic pertorbat per l’execució d’obres sense 
llicència municipal amb posterioritat a l’any 2004, amb l’atorgament 
d’un termini d’al·legacions a les persones interessades en l’expedient 
i un termini de dos mesos al promotor de les obres perquè sol·licite 
la llicència municipal d’obres. 
5. El propietaris de la parcel·la i promotors de les obres a l’inici del 
procediment eren Jorge Ferri Ferrero; Vicente Ferri Ferrero i M. 
Isabel Ferri Ferrero.
De la certificació registral de la finca  15515 incorporada a l’expedient, 
es desprèn que la propietat actualment correspon a Jorge Ferri Fe-
rrero.
6. En el termini concedit per a la sol·licitud de la llicència d’obres, 
esta no s’ha sol·licitat.
7. En el termini concedit per a formular al·legacions, es presenta un 
escrit amb data 3 de setembre de 2014 (RGE 19194) en el qual 
Jorge Ferrero Ferri formula al·legacions al procediment.
8. Consta a l’expedient informe jurídic de data 12 de gener de 2015 
sobre la tramitació de l’expedient i les al·legacions presentades.
FONAMENTS DE DRET:
1. Respecte de les al·legacions efectuades, procedeix informar-les de 
la manera següent:
En primer lloc, s’al·lega indefensió, perquè es diu que la resolució 
no està suficientment motivada i que no s’acompanyen ni es repro-
dueixen els informes emesos.

Està al·legació no pot estimar-se perquè el decret d’inici d’expedient 
sí que conté d’una forma clara els fets que motiven el procediment, 
és a dir, l’existència d’un informe tècnic de 03.06.2014, que descriu 
les construccions existents en la parcel·la 192 del polígon 7, execu-
tades sense llicència municipal, consistents en un habitatge principal 
i una construcció auxiliar de dit habitatge, anteriors a 1999, i una 
construcció amb coberta de xapa, construïda entre juny de 2004 i 
juliol de 2006 i un aparcament de vehicles construït entre juliol 2006 
i novembre 2007).
Igualment en dita resolució consta que no s’ha acreditat l’antiguitat 
de la construcció de xapa; que les obres s’han fet en terrenys que el 
Pla General qualifica com a sòl no urbanitzable protegit; que és 
imprescriptible l’acció de l’administració per a restaurar la legalitat 
urbanística quan les obres s’executen sense llicència municipal en 
sòl protegit, i que és obligació de l’administració adoptar mesures 
de restabliment de la legalitat urbanística infringida per les obres 
il·legals. 
Ha de considerar-se per tant, que el decret d’inici de procediment 
està suficientment motivat i que no s’ha causat indefensió a l’al·legant, 
ja que la mateixa resolució que li ha comunicat els fets que la moti-
ven i els seus fonaments jurídics, li ha atorgat termini per a formular 
al·legacions, havent presentat este les que ha considerat convenients 
per a defensar els seus drets.
En la segona al·legació s’al·ludeix a la falta d’acta d’inspecció, i que 
esta circumstància li ha impedit efectuar manifestacions. 
L’acta d’inspecció no és requisit necessari per a la incoació de pro-
cediment per al restabliment de la legalitat urbanística ja que, con-
formement s’ha dit abans, l’òrgan competent ha d’incoar el procedi-
ment de legalitat urbanística si té coneixement de qualsevol acció o 
omissió que presumptament es realitze sense observar la normativa 
urbanística o vulnerant-la. 
Este caràcter no necessari de l’acta d’inspecció deriva de l’art. 257.6 
de la LUV quan estableix:
“Quan es considere necessari deixar constància de qualsevol actuació 
urbanística, la inspecció estendrà la corresponent acta que haurà de 
contindre les dades identificatives de totes les persones intervinents, 
siguen propietaris, promotors, constructors, tècnics o usuaris, i des-
criurà succintament els elements essencials de l’actuació”.
Respecte de la possibilitat d’efectuar manifestacions cal destacar que 
per ofici de la Regidora de Territori, notificat a l’al·legant el dia 10 de 
juny de 2014,  es va informar de la emissió d’informe d’inspecció de 
3 de juny de 2014, de la situació de les edificacions sense llicència 
existents en la parcel·la 192 del polígon 7, de les possibles conseqüèn-
cies jurídiques, i sobre la base de les possibilitats regulades en l’article 
523 del ROGTU (actuacions prèvies) es va atorgar un termini 
d’audiència i la possibilitat d’aportar la documentació que es consi-
derara oportuna, abans de procedir a l’inici d’expedient de restauració 
de la legalitat. No obstant això però, no es va aportar cap acreditació, 
documentació, ni es van efectuar al·legacions al respecte.
Per tant, no pot resulta acceptable la existència d’indefensió ni la 
resta de l’al·legació pels motius exposats.  
En tercer lloc, l’al·legant diu que es titular de la parcel·la ( no acom-
panya la copia d’escriptura que diu aportar com document “uno”), 
juntament amb els seus germans, des del 14 de juliol de 2009 i que 
en eixe moment totes les construccions indicades en la resolució 
(excepte l’aparcament de vehicles) ja estaven en la parcel·la, mani-
festant que la construcció amb coberta de xapa es va fer entre els 
mesos de juny i juliol de 2005, si bé manifesta que no pot aportar 
cap documentació que justifique la seua afirmació.
A l’informe del tècnic municipal ja es diu que la construcció amb 
coberta de xapa es va fer entre juny de 2004 i juliol de 2006, però 
és necessari que s’acredite a l’expedient la data certa de finalització 
de les obres i eixa acreditació correspon efectuar-la a l’al·legant. 
Esta data és imprescindible i resulta clau en l’àmbit de la potestat de 
restauració de la legalitat urbanística permetent conèixer el règim 
jurídic a aplicar i l’inici del termini de què disposa l’Administració 
per a exercir dita potestat de restauració de la legalitat.
A partir de la normativa aplicable i de la jurisprudència (STS de 
14-05-1990, sala del contenciós administratiu; STSJ de Canàries de 
25-10-1999, entre altres), s’han formulat tres principis bàsics en 
l’àmbit de la restauració de la legalitat urbanística que es concreten 
en que:
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- La càrrega de la prova sobre la data de finalització de les obres no 
la suporta l’Administració, sinó el particular, perquè és qui s’ha 
col·locat en una situació de clandestinitat realitzant unes obres sense 
llicència, generant la dificultat per al coneixement del dia d’acabament 
de les obres.
- D’acord amb el principi de bona fe, qui crea una situació d’il·legalitat, 
com és la realització d’unes obres sense llicència, no pot obtindre 
cap avantatge de les dificultats provatòries originades per eixa 
il·legalitat.
- El termini del qual disposa l’Administració per a exercitar la po-
testat de restauració de la legalitat urbanística, s’inicia des del mo-
ment de la TOTAL terminació de les obres.
Ha de tenir-se en compte que les obres s’han executat en terrenys 
que tant l’anterior com el vigent Pla General qualifiquen com a no 
urbanitzable amb especial protecció, essent-li aplicable el règim 
d’imprescriptibilitat previst a l’art. 224.4 de la LUV des del moment 
en què esta norma va entrar en vigor.
Per tant, mentre no s’acredite una data certa de finalització de les 
obres no pot estimar-se esta al·legació.
Respecte de la quarta al·legació, l’al·legant reconeix haver fet les 
obres de l’aparcament,  però considera que no són obres d’edificació 
sinó obres auxiliars.
El fet que les obres siguen auxiliars o complementàries d’una edifi-
cació no  implica que no estiguen subjectes a llicència municipal. 
Diu l’art. 191 de la LUV que “Estan subjectes a llicència urbanística 
(....) tots els actes d’ús, transformació  i edificació del sòl, subsòl i 
vol, ...” 
En conseqüència, és la falta de llicència la que motiva l’inici 
d’actuacions per part d’esta administració amb independència del 
caràcter principal o complementari d’estes, essent procedent deses-
timar l’al·legació.
En cinqué lloc, s’al·lega la prescripció de la infracció.
Tampoc esta al·legació pot estimar-se perquè com ja s’ha dit es 
tracta d’obres executades sense llicència municipal en terrenys que 
tant el vigent com l’anterior Pla General qualifiquen com a sòl no 
urbanitzable protegit, sobre el qual és imprescriptible l’acció de 
l’administració per al restabliment de la legalitat urbanística infrin-
gida des de l’entrada en vigor de la LUV (art. 224.4).
Les obres de l’aparcament de vehicles són posteriors a l’entrada en 
vigor de dita Llei (1 de febrer de 2006) i la imprescriptibilitat els és 
plenament aplicable.
Les obres relatives a la construcció amb sostre de xapa estan executa-
des entre juny de 2004 i juliol de 2006, data esta última en què ja es-
tava en vigor la LUV i per tant el règim d’imprescriptibilitat aplicable 
a dita construcció, tret que s’acredite de forma fefaent en el procediment 
que les obres van finalitzar entre juny i juliol de 2005, com al·lega 
l’interessat, ja que si així fora el règim jurídic aplicable seria el que 
estiguera vigent en el moment de finalització de les obres.
2. La legislació aplicable ve constituïda per:
• Els articles 7, 191, 224 a 229, 232 a 246 de la Llei 16/2005, de 30 
de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
• Els articles 521 i següents del Decret 67/2006, de 19 de maig, del 
Consell, pel qual s'aprova el reglament d'Ordenació i Gestió Terri-
torial i Urbanística
• L'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Ju-
rídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú.
• Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les nor-
mes complementàries al reglament per la execució de la Llei Hipo-
tecaria sobre inscripció en el Registre de la propietat dels Actes de 
naturalesa urbanística
• Disposició transitòria primera de Llei 5/2014, de 25 de juliol, de 
la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana.
3. Dels antecedents exposats, resulta que s'ha constatat:
- Que a la parcel·la 192 del polígon 7, en terrenys que el Pla General 
qualifica com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola i paisatgís-
tica (SNUPAP) s’han executat obres sense llicència municipal ni 
legitimació, consistents en una construcció amb coberta de xapa, 
construïda entre juny de 2004 i juliol de 2006 i un aparcament de 
vehicles construït entre juliol 2006 i novembre 2007, havent-se comés 

un il·lícit urbanístic regulat als articles 232 i concordants de la Llei 
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valen-
ciana. 
- Que el promotor i propietari de les obres no ha atès el requeriment 
de legalització d’estes.
- Que es tracta d’obres executades sense llicència i no havent-se 
sol·licitat la seua legalització, procedeix l’adopció de mesures de 
restitució de la legalitat urbanística consistents en ordenar la demo-
lició de les obres executades il·legalment a càrrec del seu propietari/
promotor, d’acord amb el que disposen l’article 225 i concordants 
de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanísti-
ca Valenciana.
Sobre la base dels anteriors fets i fonaments de dret, cal efectuar la 
següent,
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Primer. Que s’ordene a Jorge Ferri Ferrero, com a propietari i pro-
motor de les obres, la demolició de la construcció amb coberta de 
xapa i l’aparcament de vehicles construïts en la parcel·la 192 del 
polígon 7 (SNUPAP) sense llicència municipal.
Segon. Que es procedisca a esta demolició en el termini de 2 mesos 
comptadors des del dia següent al de la recepció de la notificació de 
la resolució. La demolició s’efectuarà a càrrec del promotor/propie-
tari i amb la direcció de tècnic competent amb expressa advertència 
que si transcorre este termini sense l’acompliment de l’ordenat, es 
procedirà a l’execució subsidiària per este Ajuntament, inclús a la 
imposició de multes coercitives, d’acord amb la normativa urbanís-
tica aplicable, podent-se liquidar de forma provisional l’import de 
les despeses, danys i perjudicis i seguir-se per al seu cobrament el 
procediment de constrenyiment. 
Tercer. Que s’inicie expedient sancionador als que apareixen com a  
responsables de les infraccions comeses a les quals s’ha fet referèn-
cia en este informe.
Es comunica que, sobre la base del que disposa l’article 227.1 de la 
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana, disposa d’un termini d’audiència de 10 dies, perquè puga 
formular al·legacions a esta proposta de resolució si ho considera 
oportú.”
Ontinyent, 2 de febrer de 2015.—La regidora delegada de l’Àrea de 
Territori, Seguretat Ciutadana i Serveis Municipals (Decret 1754/2011, 
de 8 de juliol), Rebeca M. Torró Soler.

2015/3281
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Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna
Anuncio del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 
sobre corrección del anuncio de la resolución 2936/2014, 
de 1 de diciembre, de creación y supresión de ficheros de 
datos personales.

ANUNCIO
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 3 de 7 de 
enero de 2015, se ha publicado anuncio de este Ayuntamiento rela-
tivo a la Resolución de esta Alcaldía de 1 de diciembre de 2014, 
sobre creación y supresión de Ficheros de datos personales.
Se han observado algunos errores en el citado anuncio, por lo que 
en virtud de lo prevenido en el art. 105.2 de la LRJPAC, se procede 
a la oportuna corrección en los términos que siguen: 

Fichero 09 Gestión de Recursos Humanos
En la página 51, donde dice: “la Ley 31/12995, de 8 de noviem-
bre”
Debe decir: “la Ley de 31/12/95, de 8 de noviembre”

Fichero 14 Titulares de animales de compañía y potencialmente 
peligrosos
En la página 53, donde dice:
“c.1) Estructura:
- Otros datos especialmente protegidos:
Salud.”
Debe decir:
“c.1) Estructura:
- Otros datos especialmente protegidos:
Salud.
- Relativos a la comisión de infracciones:
Datos relativos a infracciones penales
Datos relativos a infracciones administrativas”

Fichero 16 Gestión, económica, presupuestaria, fiscal y contable
En la página 54, donde dice:
“a.1) Identificación del Fichero:
17 Gestión económica, presupuestaria, fiscal y contable”
Debe decir:
“a.1) Identificación del Fichero:
16 Gestión económica, presupuestaria, fiscal y contable”

Fichero 23 Cultura, Fiestas y Juventud
En la página 57, donde dice:
“- Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos, financieros y servicios
Detalles de empleo”
Debe decir:
“- Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos, financieros y de seguros 
Detalles del empleo”

Fichero 24 Educación
En la página 57, donde dice:
“- Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos, financieros y servicios
Detalles de empleo”
Debe decir:
“- Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales

Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos, financieros y de seguros 
Detalles del empleo”

Fichero 26 Deportes
En la página 58, donde dice:
“- Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos, financieros y servicios”
Debe decir:
“- Otras categorías de datos de carácter personal:
Datos de características personales
Datos de circunstancias sociales
Datos académicos y profesionales
Datos económicos, financieros y de seguros”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Tavernes de la Valldigna, 5 de febrero de 2015.—El alcalde presi-
dente, Jordi Juan i Huguet.

2015/3282
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto 
Sanidad y Consumo
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre 
condiciones insalubres en la vivienda sita en la C/ Papa 
Alejandro VI, nº 2-bajo, Pta.1. Notificación sustitutiva a 
José Miguel Valles Raro.

EDICTO
Expediente: 117/2014
Intentada la práctica de notificación del presente acuerdo a D. JOSE 
MIGUEL VALLES RARO, el cual resulta ser parte interesada en el 
expediente 117/2014 y, no habiendo sido posible su práctica.
Considerando que el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, establece como notificación sustitutiva el “Boletín Oficial” 
de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último 
domicilio.
Por lo anteriormente expuesto, se procede por medios de la presen-
te publicación a cumplir con dichos requisitos, con los efectos lega-
les de la notificación.
Por la presente le notifico Resolución de la Concejalía Delegada del 
Área de Bienestar Social, número 550 de fecha 19/12/2014, del si-
guiente tenor literal:
“RESULTANDO que con fecha 30 de junio de 2014 se presenta 
instancia, núm. de registro de entrada 32.388, por parte de un vecino 
en la que se pone de manifiesto los olores insoportables que despren-
de la planta baja sita en c/ Papa Alejandro VI, Núm.2. Molestia que 
se reitera el 15 de septiembre con registro de entrada núm.42.932
RESULTANDO que en informe emitido por la Policía Local el 13 
de agosto del corriente, se me dice:“Se hace constar que en la vi-
vienda del Nº2, Puerta 1(Bajo), al parecer ya no vive nadie, pero 
desde el exterior se aprecia olor a piso vacío y a desagües, sobre todo 
de una ventana que está rota y que posiblemente sea de un baño.”
RESULTANDO que dadas las condiciones en las que se encuentra 
el bajo comercial sin actividad de C/ Papa Alejandro VI, Nº2-00-01, 
se requiere una actuación inmediata, por las condiciones que tienen 
que soportar los vecinos. Todo ver que según lo expuesto es un foco 
de infección.
CONSIDERANDO que el apartado 1 del articulo 9 del RDL 2/2008, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, establece como 
contenido del derecho de propiedad el deber de conservarlo en con-
diciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente 
exigibles.
Y asimismo, el artículo 206 de la Ley 16/2005, Urbanística Valen-
ciana, establece que los propietarios de terrenos, construcciones y 
edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubri-
dad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas 
para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles 
de habitabilidad o uso efectivo. 
CONSIDERANDO que, el artículo 212 de la Ley 16/2005 Urbanís-
tica Valenciana dispone que los Ayuntamientos deben dictar órdenes 
de ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación 
de edificios deteriorados o en condiciones deficientes para su utili-
zación efectiva.
CONSIDERANDO que, a falta de cumplimiento del acto de forma 
voluntaria, la ejecución subsidiaria está prevista para el caso de actos 
que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado, y que su 
importe podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apre-
mio, conforme al artículo 98 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Por todo lo expuesto, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Ordenar al propietario del inmueble sito en C/ Papa 
Alejandro VI, 2-00-01, D. José Miguel Valles Raro, la limpieza del 
mismo, en virtud del informe descrito anteriormente, informándole 
de la obligación que tiene de mantenerlo en las debidas condiciones 
de salubridad para que en el plazo de QUINCE DIAS proceda a la 
limpieza del local.
SEGUNDO.- En el supuesto de que no proceda a la limpieza la rea-
lizará el Ayuntamiento de forma subsidiaria, repercutiendo los gastos 
que ello origine, a tenor de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- Notificar la presente Resolución al propietario de dicho 
inmueble.” 
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos. 
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá Vd. 
interponer recurso de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de 
un mes desde la recepción de la presente notificación. Alternativa-
mente, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de ese orden sitos en Valencia, en el plazo de dos meses 
contados desde la recepción de la presente notificación. Sin perjuicio 
de todo lo anterior, podrá Vd. interponer cualquier otro recurso que 
resulte pertinente.
Sagunto, a 5 de febrero de 2015.—El alcalde, Sergio Ramón Munie-
sa Franco.
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Ayuntamiento de Benetússer
Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre incoación 
de expediente de baja de oficio del Padrón Municipal de 
Habitantes.

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía, Decreto nº 131/15 de fecha 29 de enero 
de 2015, se declaran caducadas las inscripciones padronales de los 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanen-
te que no han manifestado, mediante escrito, su voluntad de renovar 
su inscripción transcurridos dos años desde su fecha de alta en el 
Padrón Municipal de Habitantes y que son los que se relacionan:

Apellidos y nombre
EL HAJJAMI ABDELAZIZ

Los cuales han causado baja en el Padrón Municipal de Habitantes, 
por Decreto de la Alcaldía del día 29 de enero de 2015. Intentada la 
notificación personal de dicha caducidad no se ha podido practicar, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y siguiendo las 
instrucciones establecidas en la resolución de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Co-
operación Local de fecha 28 de abril de 2005. Contra dicho acuerdo, 
que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a 
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
o bien, interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo competente, dentro del plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación.  
No obstante en el caso de que se interponga recurso potestativo de 
reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que se 
estime procedente.
Benetússer, 6 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Laura Chuliá Serra.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre resolución del expediente sancionador 01306-2014-4621 y 5424.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas que se señalan a continuación que 
se han dictado resoluciones de imposición de sanciones de multa en los expedientes administrativos que asimimismo se indican, en los que 
constan, respectivamente, como personas sancionadas, las que se identifican a continuación, haaciéndose constar que se hallan a su disposición 
en estas dependencias municipales. 
1) En expedientes sancionadores en los que se impone sanción, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, por la co-
misión de una infracción grave tipificada en el  artículo 8.2 de la Ordenanza municipal de Publicidad aprobada  por acuerdo de 28 de junio de 
1996 y modificada por acuerdo de fecha 27 de mayo de 2005. 

Expte nº PERSONA SANCIONADA. DNI/CIF.
4621/2014 CARLOS LARA AZCON NIF 52736688B
5424/2014 CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS ISED, S.L. CIF B62188578

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los efectos previstos en él,  las personas sancionadas 
podrán comparecer en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de tener conocimiento 
del contenido íntegro de dichas resoluciones sancionadoras y constancia del tal conocimiento.
Para efectuar el pago en periodo voluntario de las sanciones impuestas en los expedientes indicados en el presente edicto, cada una de las 
personas sancionadas podrá recoger el correspondiente documento de ingreso en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento 
Sancionador, sitas en la plaza del Ayuntamiento nº 1, 2ª planta. En tal documento consta lugar y forma de pago de la sanción impuesta en 
virtud de las resoluciones sancionadoras dictadas en los referidos expedientes administrativos. El pago se podrá realizar:
a) Si la publicación y notificación consiguiente de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publi-
cación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la publicación y notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Recaudación en periodo ejecutivo: Si no se produce el pago en el plazo señalado, al día siguiente del vencimiento de su plazo se iniciará el 
periodo ejecutivo de recaudación que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los tér-
minos de los artículos 26 y 28 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003) y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
A los efectos del pago de las citadas sanciones de multa, se tendrán por fecha de publicación y notificación referidas en las letras a) y b) nu-
meral 2.- inmediato precedente la fecha en que se produzca la personación dentro del plazo de diez días concedido en este edicto de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, de no producirse dicha comparecencia, el día hábil inmediato siguien-
te al de la finalización del expresado plazo de diez días.
 Contra cada una de las resoluciones de imposición de sanción dictadas en los expedientes señalados en este edicto, que son definitivas en vía 
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrán las personas sancionadas res-
pectivamente en virtud de cada una de esas resoluciones sancionadoras, interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al siguiente: a1) al día de la recepción de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique 
por su comparecencia personal en la indicada unidad administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) 
dentro de los diez días siguientes al de la publicación del presente edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a efec-
tos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles que 
para el conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución sancionadora, se concede en el presente edicto.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que 
ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, a su elección ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia 
o ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de su propio domicilio, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta.
b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de su propio domicilio, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente: a1) al día de la recepción 
de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique por su comparecencia personal en la indicada unidad 
administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) dentro de los diez días siguientes al de la publicación 
del presente edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a efectos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles que para el conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución sancionadora, se concede en el presente edicto.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Valencia, 5 de febrero de 2015.—El secretario.
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Ajuntament de Bellreguard
Edicte de l’Ajuntament de Bellreguard sobre aprovació 
padrons fiscals.

EDICTE
Per Decret de l'Alcaldia del 6 de febrer de 2015, s'han aprovat els 
padrons fiscals dels tributs que seguidament s'hi detallen: 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2015
TAXA RECOLLIDA DE FEM POBLE 2015
Ateses les disposicions reguladores de la recaptació local contingu-
des en la Llei 58/2003 del 17 de desembre, General Tributària.
Atès que el període d'exposició pública serà d'un mes, a comptar des 
del dia següent al de la publicació d'aquest en el Butlletí Oficial de 
la Província, durant el qual els interessats podran examinar el pa-
dró.
Atès l'article 223 de la Llei General Tributària 58/2003 del 17 de 
desembre, el qual estableix que tractant-se de deutes de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva, el termini per a la interposició del 
recurs de reposició serà d'un mes i es computarà a partir del dia se-
güent al de la finalització del període voluntari de pagament.
El pagament del tribut o preu públic haurà de realitzar-se a les su-
cursals que a continuació s'indiquen: BANCO DE SANTANDER / 
BANKIA / CAIXA BANC / CAJAMAR
El període i l' horari de cobrament en voluntària, serà el següent:
PERÍODE: Del 09/02/2015 al 14/04/2015
HORARI: Tots els dies laborables en horari de caixa de les entitats 
col·laboradores (Sucursals detallades)
D'acord amb allò establert en els articles 60 i 61 de la Llei General 
Tributària 58/2003, els mitjans de pagament són els següents: IN-
GRÉS DIRECTE I ALTRES MITJANS ACCEPTATS PER 
L'ENTITAT COL·LABORADORA.
Comunicar als contribuents la conveniència de fer ús de les modali-
tats de domiciliació de pagament a través de les entitats bancàries i 
caixes d'estalvi.
Contra l'acte d'aprovació del padró i de les liquidacions incorporades 
en el mateix, podrà formular-se recurs de reposició davant l'òrgan 
que ha adoptat l'acte administratiu en el termini d'un mes, a comptar 
des del dia següent a la finalització del període voluntari de pagament, 
d'acord amb l'article 223 de la LGT d'exposició pública dels corres-
ponents padrons.
Transcorregut el període voluntari de cobrament, sense haver-se 
satisfet el deute, s'iniciarà el període executiu, que determina la 
meritació del recàrrec de constrenyiment i si s'escau,dels interessos 
de demora, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei Gene-
ral Tributària 58/2003 del 17 de desembre. 
Bellreguard, 6 de febrer de 2015.—L'alcalde, Jaume Ascó Pastor.
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Ayuntamiento de L’Eliana
Anuncio del Ayuntamiento de L’Eliana sobre las declaraciones de actividades y bienes de tres nuevos miembros de esta corporación.

ANUNCIO
Formuladas las correspondientes declaraciones de bienes y actividades por los tres concejales que han tomado posesión de su cargo en la sesión 
celebrada el día 26 de enero de 2015, en los términos de la Disposición Transitoria Única del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del 
Consell, por el que se regulan las declaraciones de actividades y de bienes de los miembros de las Corporaciones Locales de la Comunitat 
Valenciana se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los siguientes términos:

L’Eliana, 27 de enero de 2015.—El alcalde, José María Angel Batalla.
2015/3313

 AJUNTAMENT DE L’ELIANA (València) 
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ANUNCIO DE LAS DECLARACIONES DE ACTIVIDADES Y BIENES DE TRES NUEVOS 
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA. 
 
Formuladas las correspondientes declaraciones de bienes y actividades por los tres concejales que han 
tomado posesión de su cargo en la sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, en los términos de la 
Disposición Transitoria Única del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se regulan 
las declaraciones de actividades y de bienes de los miembros de las Corporaciones Locales de la Comunitat 
Valenciana se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los siguientes términos: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ERNESTO TALENS MARTINEZ 
CARGO PÚBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: concejal  
 
ACTIVO 
Bienes Inmuebles……………………………………………..  26.724,14 
Valor total de otros bienes ……………………………………50.000,00 
Total ………………………………………………………….   76.724,14 
 
PASIVO 
       Créditos, prestamos, deudas, etc……………………………………  5.000,00 
 
ACTIVIDADES……………………………………………………..….. 8.017,31 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: MARIA DEL CARMEN NAVARRO GONZALEZ 
CARGO PUBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: Concejala  
 
ACTIVO 
Bienes Inmuebles……………………………………………..  271.478,67 
Valor total de otros bienes ……………………………………180.421,38 
Total ………………………………………………………….   451.900,05 
 
PASIVO 
       Créditos, prestamos, deudas, etc…………………………………… 0 
 
ACTIVIDADES ………………………………………………….15.614,30 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: MARIA PILAR GARCIA CORRAL 
CARGO PUBLICO ORIGEN DE LA DECLARACIÓN: Concejala 
ACTIVO 
Bienes Inmuebles…………………………………………….. 50.000,00 
Valor total de otros bienes …………………………………       198,20 
Total …………………………………………………………. 50.198,20 
 
PASIVO 
       Créditos, prestamos, deudas, etc…………………………………… 75.000,00 
 
ACTIVIDADES……………………..………………………………….. 20.181,30 
 

L’Eliana, 27 de enero de 2015 
EL ALCALDE 

 
 

José Maria Angel Batalla 
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Ayuntamiento de Carlet
Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre reversión del 
nicho de Iberia Suey Tapia.

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto por resolución de la Alcaldía nú-
mero 2915, de fecha 1/12/14, relativo a la apertura de expediente de 
reversión del nicho número 2696 del Cementerio Municipal de 
Carlet, cuyo titular actual es  D./Dª. IBERIA SUEY TAPIA, y en el 
que se encuentran inhumados los siguientes restos: 
NOMBRE Y APELLIDOS:  FECHA DEFUNCIÓN:
IBERIA SUEY TAPIA 14/4/2003
Se procede a la apertura de periodo de información pública por 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación 
del presente edicto para que por parte de posibles herederos con 
derecho a sucesión o cualquier otra persona interesada, puedan rea-
lizarse alegaciones al referido expediente.
Se deja constar que, transcurrido el plazo de un mes sin que se haya 
presentado alegación alguna, se procederá a la reversión del nicho a 
favor del Ayuntamiento de Carlet y al traslado de sus restos a osario 
municipal.
Carlet, 6 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Mª Angeles Crespo 
Martínez.
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Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals sobre aprobación definitiva de la imposición del tributo y de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por prestación de los servicios de la Biblioteca Pública Municipal.

ANUNCIO
Expuesta al público por plazo de treinta días, la aprobación inicial de la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios 
de la biblioteca pública municipal del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals”, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 268 de 11 de Noviembre de 2014 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, no se han presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición pública.
Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto en el al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda elevada a definitiva dicha Ordenanza, con el siguiente 
tenor literal, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de la Bases de Régimen 
Local se publica íntegramente el texto de la misma, a efectos de su entrada en vigor:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.- 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en las Sección Segunda sobre Imposición y ordenación de tribu-
tos locales, y la Sección Tercera sobre Tasas, del Capítulo III del Título I del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por los servicios  que presta la Biblioteca Pública 
Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de deter-
minados servicios que preste de la Biblioteca Pública Municipal.
Se establecen las siguientes modalidades:
a) Reprografía de publicaciones instaladas en las salas de lectura de la Biblioteca, a tenor en lo dispuesto en el art. 37 de del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con las limitaciones estable-
cidas por el personal bibliotecario de acuerdo con la correcta conservación de las publicaciones.
b) Impresiones en papel de información obtenida a través de la Red Internet.
c) Escaneado de documentos.
d) Préstamo interbibliotecario.
e) Expediciones de duplicados de carné de lector por pérdidas reiteradas.
f) Reposición de obras malogradas o perdidas.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 36 de la Ley General Tributaria, así como las entida-
des incluidas en el art. 35.4, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o servicio de que se trate.
Artículo 4º.- Responsables. 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 
41 y siguientes de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria. 
Con carácter general, la cuota tributaria se determinará por una cantidad fija de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
Artículo 6º.- La tarifa a que se refiere el artículo anterior será la siguiente:
Reprografía de documentos y publicaciones:
DIN A4 ....................................................................................................................  0,05.- €
DIN A4 (dos caras) .................................................................................................  0,08.- €
DIN A3 ....................................................................................................................  0,10.- €
Impresión de documentación digitalizada:
DIN A4 (blanco y negro) ........................................................................................  0,05.- €
DIN A4 (color) ........................................................................................................  0,10.- €
DIN A4 (dos caras blanco y negro) ........................................................................  0,08.- €
DIN A4 (dos caras color) ........................................................................................  0,20.- €
DIN A3 (blanco y negro) ........................................................................................  0,10.- €
Impresión de fotografías en papel fotográfico*:
Tamaño estándar 12x7cm (máximo 3 impresiones) ...............................................  0,50.- €
(*El papel lo proporcionará el usuario)
Escaneado de documentación:
A partir de 10 páginas escaneadas ..........................................................................  0,05.- €
Préstamo interbibliotecario:
Entre bibliotecas de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana ................................  Gratuito
Entre bibliotecas no adscritas a la XLPV ...............................................................  Gastos de envío
Expediciones de duplicados de carné de lector:
Por pérdidas reiteradas (más de tres) ......................................................................  1.- €.
Reposición de obras malogradas o perdidas ...........................................................  Gastos de reposición
Reposición de obras agotadas o descatalogadas perdidas o malogradas ...............  10.- €
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Artículo 8º.- Devengo. 
La obligación del pago de la tasa regulada en esta norma nace desde que se solicita cualquiera de los servicios especificados.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará 
a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 10º.- Normas de aplicación.
En todo lo no previsto en los anteriores artículos, o para cualquier aclaración, interpretación, o aclaración de contenido, se tendrá en cuenta lo 
que dispone el Reglamento de la Biblioteca Pública Municipal de La Pobla de Farnals, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 20 de febrero de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 157, de 4 de julio de 2014.
DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Ayuntamiento Pleno entrará en vigor una vez publicado definitivamente el acuerdo de implan-
tación en el Boletín Oficial de la Provincia, y empezará a aplicarse el 1 de enero de 2015.
La Pobla de Farnals a 22 de diciembre de 2014.—El Alcalde, José Manuel Peralta González.

2015/3319
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Ayuntamiento de Carlet
Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre expediente re-
versión nichos 1793 y 1653.

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto por resolución de la Alcaldía nú-
mero 209, de fecha 2/2/15, relativo a la apertura de expediente de 
reversión de los nichos número 1793 y 1653 del Cementerio Muni-
cipal de Carlet, con los siguientes titulares de los derechos funera-
rios:
Nicho 1793 – Herederos de Gracia Primo Hervás.
Nicho 1653 – Josefa García Hernandorena.
y en los que se encuentran inhumados los siguientes restos: 
NICHO 1793:
NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DEFUNCIÓN:
GRACIA PRIMO HERVAS 8/12/69
NICHO 1653:
NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DEFUNCIÓN:
BAUTISTA FERRER BONAFE 27/1/56
JOSEFA GARCIA VANACLOCHA 31/8/69
se procede a la apertura de periodo de información pública por pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente edicto para que por parte de posibles herederos con derecho 
a sucesión o cualquier otra persona interesada, puedan realizarse 
alegaciones al referido expediente.
Se deja constar que, transcurrido el plazo de un mes sin que se haya 
presentado alegación alguna, se procederá a la reversión del nicho a 
favor del Ayuntamiento de Carlet y al traslado de sus restos a osario 
municipal.
Carlet, 11 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Mª Angeles Crespo 
Martínez.

2015/3322



48 N.º 33
18-II-2015

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayuntamiento de Alboraya
Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya sobre licitación 
de contratación de “Servicio de la Gestión del Centro de 
día San Cristobal”.

ANUNCIO
1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Alboraya
a. Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa
b. Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: AMIC central
2. Domicilio: C/ Milagrosa 17. 
3. Localidad y código postal: Alboraya- 46120
4. Teléfono: 963 171 700
5. Telefax: 961 859 630
6. Correo electrónico: amic@alboraya.com 
7. Direcciones de Internet del perfil del contratante: www.alboraya.
org 
8. Número de expediente:186/2014
c. Aprobación expediente y pliegos: acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de 15 de enero de 2015
2. Objeto del Contrato:
a. Tipo: Gestión de servicio
b. Descripción: Contratación de “GESTION SERVICIO DEL CEN-
TRO DE DÍA SAN CRISTOBAL”
3. Tramitación y procedimiento:
a. Tramitación ordinaria
b. Procedimiento abierto
4. Presupuesto base de licitación: Canon de 1000 euros por año 
natural y por cada plaza ocupada que exceda de los 30 usuarios.
5. Plazo de ejecución: 4 años contados a partir del día siguiente a la 
firma del contrato, sin posibilidad de prórroga.
6. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el 
IVA, respecto a las 20 plazas subvencionadas por la Consellería de 
Bienestar Social.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a. Fecha límite de presentación: El plazo se iniciará con la publicación 
del anuncio en el BOP, y concluirá a los 15 días naturales siguientes 
a los de dicha publicación. Si el último fuera sábado o festivo se 
prorrogará al primer día hábil siguiente. 
b. Modalidad de presentación: por correo o presencial 
c. Lugar de presentación:
Dependencia: AMIC central
Domicilio: C/ Milagrosa, 17
Localidad y código postal: Alboraya-46120. Valencia
Alboraya, 4 de febrero de 2015.—El alcalde-presidente, Miguel 
Chavarría Díaz.

2015/3323
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Ayuntamiento de Alfarrasí
Edicto del Ayuntamiento de Alfarrasí sobre bajas de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

EDICTO
El Ayuntamiento de Alfarrasí instruye expediente, según el art. 72 
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, para proceder a la baja de oficio del Padrón Muni-
cipal de Habitantes de:
- Velyo Ivanov Angelov
- Tonka Zhelyazkova Angelova
- Mariya veleva Angelova
- Angel Velev Angelov
- Ivan Velev Angelov
- Ivan Sergov Angelov
- Silviya Mitkova Emilova
- Sergo Ivanov Sergov
- Danail Asenov Yordanov
- Diyana Georgieva Aleksandrova
- Galya Danailova Senova
- Asen Dabailov Yordanov
Por incumplir los requisitos establecidos en el artículo 54 del citado 
Reglamento.
Dado que se ha intentado la notificación al interesado y que ésta no 
se ha podido practicar mediante este anuncio se notifica al interesado 
la incoación del expediente oportuno y se les comunica que contra 
dicha presunción podrán manifestar en el plazo de 10 días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, si están o no de acuerdo con la baja, 
pudiendo en este último caso, alegar y presentar los documentos y  
justificaciones que estimen pertinentes, con el fin de acreditar que es 
en este municipio donde reside el mayor número de días al años.
Lo que se pública, a efectos de lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC.
Alfarrasí, 4 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Rosa Adelina Vidal 
Llorens.

2015/3328
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Area de Urbanismo, Calidad Urbana y Vivienda
Servicio de Disciplina Urbanística
Sección Administrativa de Ruinas – IN
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
la notificación de la resolución nº G-37, del recurso de 
reposición a la propiedad de la C/ Jaime Beltrán, nº 30 
y 32.

EDICTO
Exp: 03801 / 2012 / 26
C/. Jaime Beltrán, nº 30 y 32.
De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el que se 
establece que cuando los interesados en un procedimiento sean 
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada 
la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará 
por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en 
su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comuni-
dad Autónoma o de la Provincia, según proceda, y no habiéndose 
podido practicar la notificación de la resolución a la totalidad de los 
propietarios del edificio sito en los nº 30 y 32 de la C/. Jaime Beltrán 
(exp. 03801 / 2012 / 26), se hace público lo siguiente:
“Por Resolución nº G-37, de fecha 13 de enero de 2015, dictada por 
el Primer Teniente de Alcalde, en virtud de delegación conferida por 
la Alcaldía, mediante Resolución nº 9, de 17 de junio de 2011, se ha 
dispuesto:

"Hechos.-
Primero.- Mediante Resolución nº 117-U, de 25 de febrero de 2014, 
se requirió a los propietarios del edificio sito en la C/ Jaime Beltrán 
núms. 30-32, el abono a este Ayuntamiento, por el concepto de 
reintegro de gastos, de la cantidad total de 4.933,36 € por los traba-
jos de emergencia realizados por las contratas municipales, durante 
el mes de septiembre del 2010, en el mencionado inmueble; resol-
viéndose asimismo las alegaciones presentadas al respecto, en fecha 
11 de noviembre de 2013, en nombre del copropietario D. F. Castillo, 
relativas a su falta de responsabilidad en el origen de los daños que 
motivaron la actuación de las contratas.
Segundo.- En fecha 13 de marzo de 2014, D. F. Castillo presenta 
escrito -del que cabe deducir su carácter de recurso de reposición- 
contra dicho requerimiento de pago, reproduciendo las alegaciones 
presentadas por su padre D. F. Castillo durante el plazo de audiencia 
previa a la resolución. Asimismo, comunica que su hermano E. y él 
son titulares a partes iguales de la vivienda correspondiente a la 
puerta 3ª del edificio nº 30 de la C/ Jaime Beltrán, en cuanto here-
deros de Dª. A. Varvaró. 
Tercero.- De dicho recurso se da traslado al resto de interesados, 
presentándose por D. J. M. Ortíz escrito de fecha 4 de abril de 2014, 
-del que, igualmente cabe presumir su carácter de recurso de repo-
sición, por su contenido y momento de interposición- por el que 
solicita que no se le repercutan los gastos derivados de la actuación 
de las contratas municipales, por cuanto transmitió el inmueble de 
referencia a D. F. Castillo, bajo condición de que éste correría con 
todos los gastos que su estado originara. 
Cuarto.- El Servicio Jurídico municipal informa, con carácter previo 
a la propuesta de resolución de los presentes recursos administrativos, 
sobre la necesidad de que se le requiera a D. F. Castillo la aportación 
del título sucesorio que acredite la copropiedad de la vivienda nú-
mero 3, junto con su hermano D. E. Castillo.
Quinto.- Mediante providencia de fecha 17 de septiembre de 2014, 
se requiere a dicho interesado la presentación de la referida docu-
mentación en un plazo máximo de quince días. Al no recibir en el 
domicilio expresamente designado al efecto las notificaciones prac-
ticadas en fechas 23 y 24 de septiembre de 2014, se procede a su 
publicación en el B.O.P. nº 262 de fecha 4 de noviembre de 2014 y 
a su exposición en el Tablón de Edictos electrónico de este Ayunta-
miento. 

Fundamentos de Derecho.-
I.- Los arts. 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en cuanto al objeto y plazo de in-

terposición del recurso de reposición; en relación con el art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(LRHL).
II.- Los arts. 95, 96. b) y 98 de la citada Ley 30/92, en cuanto facul-
tan a las Administraciones públicas a la ejecución forzosa de sus 
actos administrativos mediante la ejecución subsidiaria a costa del 
obligado, con posterior repercusión de los gastos, daños y perjuicios 
ocasionados.
III.- El art. 206 de la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Gene-
ralitat, Urbanística Valenciana (LUV) -aplicable al caso que nos 
ocupa, en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territo-
rio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana- en cuanto 
establece que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios 
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, orna-
to público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para 
conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de 
habitabilidad o uso efectivo; en relación con el art. 9. 1 y 2 del Real 
Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Suelo (en su redacción actual, dada por 
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y re-
novación urbanas), en cuanto concreta el contenido y alcance de 
dicho deber de conservación.
IV.- El art. 28 de la Ley 8/04, de 20 de octubre, de la Vivienda de la 
Comunidad Valenciana, al disponer que los propietarios y usuarios 
de las viviendas están obligados a mantenerlas en buen estado de 
conservación, uso, mantenimiento y seguridad, obligación que al-
canzará a las instalaciones y anejos de la vivienda y a los elementos 
comunes del inmueble. Añadiendo el art. 29 de esta Ley que, la in-
tervención en elementos comunes, será necesaria cuando lo exija la 
adecuada conservación y mantenimiento de los requisitos básicos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad del edificio.
V.- El art. 10 de la Ley 49/1960, de fecha 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal, (en su redacción actual, dada por la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) en 
cuanto preceptúa que tendrán carácter obligatorio, cuando vengan 
impuestas por las Administraciones Públicas, los trabajos y obras que 
resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento 
del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instala-
ciones comunes; y en todo caso las necesarias para satisfacer los re-
quisitos básicos de seguridad y habitabilidad, así como cualesquiera 
otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del 
deber legal de conservación. Por lo que, teniendo en cuenta el carác-
ter de necesarias u obligatorias de las obras anteriores, serán costeadas 
por los propietarios de la correspondiente comunidad.
VI.- Respecto al recurso interpuesto por D. F. Castillo debe inadmi-
tirse, no procediendo rectificar la repercusión de los gastos corres-
pondientes a la puerta 3ª del edificio núm. 30 de la C/ Jaime Beltrán, 
en el sentido de distribuirlos al 50% entre D. F. y D. E. Castillo -en 
cuanto adquirentes a título mortis causa de la anterior titular registral 
Dª. A. Varvaró - por cuanto que el recurrente no ha aportado en 
tiempo y forma documentación alguna que demuestre fehaciente-
mente este hecho, pese al requerimiento formulado mediante provi-
dencia de fecha 18 de septiembre de 2014, por parte de este Ayun-
tamiento.
Por otra parte, y sin ánimo de entrar en el fondo del asunto, debe 
señalarse que las alegaciones contenidas en el presente recurso se 
limitan a reiterar las presentadas, en fecha 11 de noviembre de 2013, 
por D. Vicente Soler Monforte en nombre de D. F. Castillo (padre 
del recurrente) dentro del trámite de audiencia previa a la resolución 
objeto de este recurso. Las cuales, ya fueron resueltas en el “Funda-
mento de Derecho Quinto” de la misma (al que se hace expresa re-
misión, de acuerdo con el principio de economía procedimental, a 
los efectos previstos en el art. 54 de la Ley 30/92) en el que se venía 
a decir que con independencia del origen, culposo o no, de las defi-
ciencias producidas y de quién pueda ser responsable de las mismas, 
es deber de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios 
de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y decoro; siendo éste un deber legal que, para ser exigible, 
no precisa de intimación previa por parte de esta Administración. 
De ahí que se deba repercutir, a todos los cotitulares del edificio de 
referencia, los gastos derivados de la actuación de las contratas como 
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consecuencia de daños en el forjado del inmueble, en cuanto cons-
tituye un elemento común (sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercer, en vía de regreso, las acciones judiciales que les 
asistan ante los órganos jurisdiccionales del orden civil). 
VII.- Respecto al recurso de reposición interpuesto por D. J. M. 
Ortíz, igualmente procede ser desestimado de acuerdo con la norma-
tiva citada, por cuanto el interesado era titular de una vivienda en el 
edificio de referencia al tiempo de la actuación subsidiaria cuyo 
gasto se repercute (septiembre del 2010), por lo que le corresponde 
abonar la parte proporcional de los gastos devengados conforme a 
lo dispuesto por la Resolución objeto de este recurso. Haciéndose 
constar que, los pactos entre particulares suscritos al respecto, no son 
oponibles ante esta Administración; sin perjuicio de que, en defecto 
de acuerdo, puedan hacerse valer ante los Tribunales ordinarios. 
En virtud de lo expuesto, esta Sección de Ruinas previa conformidad 
del Servicio Jurídico Municipal, RESUELVE:
1º- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
nº 117-U, de 25 de febrero de 2014, por D. F. Castillo, por falta de 
legitimación, al no haber acreditado dentro del plazo concedido al 
efecto, la cotitularidad de la vivienda correspondiente a la puerta 3ª 
del edificio nº 30 de la C/ Jaime Beltrán, a partes iguales con su 
hermano D. E., en su condición de herederos de Dª. A. Varvaró.
2º.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la Reso-
lución nº 117-U, de 25 de febrero de 2014, por D. J. M. Ortíz, por 
ser conforme a Derecho y haberse dictado conforme al procedimien-
to establecido, manteniéndose la eficacia de la resolución impugna-
da en todos sus extremos.”
Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía ad-
ministrativa, podrá usted interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Valencia, 
dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la recepción de esta notificación. Todo ello sin perjuicio de que pue-
da ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.”
Valencia, 4 de febrero de 2015.—El Secretario, Manuel Latorre 
Hernández.

2015/3332
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Ayuntamiento de Beniparrell
Edicto del Ayuntamiento de Beniparrell sobre la aproba-
ción de padrones fiscales de 2015. Impuesto vehículos 
tracción mecánica, tasa por entradas de vehículos a 
través de acera y reserva vía pública, tasa recogida ba-
sura.

EDICTO
Por resolución de la Alcaldía número 0020/2015, de 15 de enero de 
2015, se ha aprobado los siguientes Padrones Fiscales correspon-
dientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2015, 
Tasa por Entradas de Vehículos a través de las Aceras y las Reservas 
de la Vía Publica para 2.015 y Tasa por Recogida de Basuras para 
2.015 Padrón cobratorio y en consecuencia, las liquidaciones que 
contienen correspondientes a dichos padrones.
Lo que se hace público a efectos de examen y de las reclamaciones 
oportunas.
Tal como establece el articulo 14.d del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, 
contra el mismo los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición, previo a la vía de los contencioso-administrativo, en le plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
Lugar de cobro: en el Servicio de Recaudación Municipal.
Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio.
Beniparrell, a fecha de la firma.—El alcalde, Vte. José Hernandis 
Costa.

2015/3333
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Ayuntamiento de Guadassuar
Edicto del Ayuntamiento de Guadassuar sobre exposición 
al público para el cobro de las listas cobratorias del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, 
correspondiente al ejercicio 2015.

EDICTO
Aprobado que ha sido por Resolución de la Alcaldía número 4 de 
fecha 05-02-15, las listas cobratorias del Impuesto de Bienes Inmue-
bles de Naturaleza Urbana, correspondiente al ejercicio 2015, quedan 
expuestas al público en la Secretaria del Ayuntamiento, por plazo de 
15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y 
presentación de reclamaciones, quedando definitivamente aprobados 
caso de no presentarse ninguna. Asimismo se hace público que el 
periodo de cobranza en voluntaria es  el comprendido entre: primer 
plazo del 1 de marzo al 30 de abril, segundo período del 1 de sep-
tiembre al 30 de octubre del actual.
Guadassuar, a 5 de febrero de 2015.—El Alcalde, José Ribera Añó.

2015/3335
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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre 
aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 
per crèdits extraordinaris número 01P/2015.

EDICTE
Havent-se aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
ordinària de 5 de febrer del 2015 l'expedient de modificació del Pres-
supost General de l'Ajuntament de Sueca per crèdits extraordinàris 
núm. 01P/2015, dels que entén el Ple de la corporació, s'exposa al 
públic per quinze dies hàbils, durant els quals els interessats que 
enumera l'apartat 1 de l'article 170 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, podran examinar-ho i presentar, pels motius 
enumerats en l'apartat 2 de l'esmentat article 170 del RDL 2/2004, 
reclamacions davant del Ple de la corporació. L'expedient de modifi-
cació es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat ter-
mini no s'hagueren presentat reclamacions. En cas contrari el Ple 
disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Sueca, a 6 de febrer de 2015.—L’alcalde, José Salvador Campillo 
Moncho.

2015/3337
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Área de Urbanismo, Calidad Urbana y Vivienda
Servicio de Disciplina Urbanística
Sección Administrativa de Ruinas - In
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
notificación de la audiencia previa a la repercusión de 
gastos a la propiedad de la C/ Ruzafa, nº 53.

EDICTO
Exp: 03801 / 2014 / 410
De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el que se 
establece que, cuando los interesados en un procedimiento sean 
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada 
la notificación, no se hubiese  podido practicar, ésta se hará por 
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su 
último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de la Provincia, según proceda, y no habiéndose podido 
practicar la notificación a la totalidad de los propietarios del edificio 
sito en el  nº 53 de la C/. Ruzafa (exp. 03801 / 2014 / 410), se hace 
público lo siguiente:
“Mediante providencia del día 27 de octubre de 2014, se ha dispues-
to se notifique a Vd. lo siguiente:  
“De acuerdo con el parte de actuación nº 201402332/1 de la subu-
nidad operativa 1 del Servicio de Bomberos, Prevención e Interven-
ción en Emergencias del Ayuntamiento de Valencia, el 3 de marzo 
de 2014 se requirió la intervención urgente en el edificio sito en la 
Cl. Ruzafa, nº 53 (referencia catastral 6117217YJ2761G) de la con-
trata municipal de obras Vareser 96, S.L. (VARESER) y de la con-
trata municipal de servicios de arquitectura Arquitectura y Urbanis-
mo Singularq, S.L.P (SINGULARQ), que llevaron a cabo las actua-
ciones de emergencia consistentes en la retirada de la red existente 
y la colocación una nueva que cubra todos los elementos susceptibles 
de desprenderse.
Como consecuencia de la ejecución de las anteriores actuaciones se 
presentó la factura nº CA14061 por parte de SINGULARQ, diligen-
ciada de conformidad el 15 de julio de 2014 por la Oficina Técnica 
de Control de la Conservación de la Edificación (OTCCE) por un 
importe de cuatrocientos noventa y siete euros con dos céntimos de 
euro (497,02 €) correspondiente a los servicios de arquitectura, y la 
factura nº 1717-14 por parte de VARESER, diligenciada de confor-
midad 15 de julio de 2014 por la OTCCE y derivada de la certificación 
final de obra núm. 14-39 expedida el 4 de julio de 2014 por la misma 
oficina, por un importe de dos mil ciento setenta euros con cincuenta 
y nueve céntimos de euro (2.170,59 €) por la realización de las obras. 
Los importes anteriores llevan incluido el 21% de IVA.
El 2 de julio de 2014 la OTCCE emitió informe técnico validando 
el importe de las liquidaciones de las contratas, ascendiendo las 
mismas a la cantidad total de dos mil seiscientos sesenta y siete euros 
con sesenta y un céntimos de euro (2.667,61 €, IVA INCLUIDO), el 
cual debe sufragarse por la propiedad del edificio según lo dispues-
to en los artículos 206 y siguientes de la Ley 16/2005, de 30 de di-
ciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en relación con 
lo establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territo-
rio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, como trámite previo a redactar la propuesta de resolución 
requiriendo el pago de la cantidad de dos mil seiscientos sesenta y 
siete euros con sesenta y un céntimos de euro (2.204,64 € de B.I. + 
462,97 € de 21% de IVA = 2.667,61 €), correspondiente a la actuación 
de emergencia realizada en el mes de marzo de 2014 en el edificio 
sito en la Cl. Ruzafa, nº 53 (referencia catastral 6117217YJ2761G) 
en el ejercicio de la ejecución subsidiaria que le asiste a esta Admi-
nistración, póngase de manifiesto el expediente arriba referenciado 
a los interesados concediéndoles un plazo de quince días para que 
aleguen por escrito lo que tengan por conveniente.” 
Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportu-
nos.”
Valencia, 11 de febrero de 2015.—El secretario, Manuel Latorre 
Hernández.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre 
notificación de emplazamiento en contencioso. Expedien-
te: 56/2014-OE.

EDICTO
Se notificó Resolución de la Alcaldía número 13 de fecha 16 de 
enero de 2015, a cuyo tenor literal:
Recibida la notificación de emplazamiento del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo nº 9 de Valencia, del recurso número 419/14, 
interpuesto por Everinda Castillo Gómez, contra Resolución del 
Concejal Delegado de Política Territorial y Sostenibilidad de fecha 
13 de marzo de 2014, por el que se acordaba la apertura de expedien-
te de orden de ejecución en el edificio sito en C/ Cristo Rey nº 22. 

Por la presente HE RESUELTO:
PRIMERO.- Remitir 2 copias de CD-ROM en formato PDF del 
expediente nº 56/14-OE al Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo nº 9 de Valencia, recurso con Procedimiento Abreviado número 
419/14.
SEGUNDO.- Ordenar la notificación de esta resolución a quienes 
resulten interesados en el expediente por medio de la cual se les 
emplaza para que se personen en autos en el plazo de 9 días, si a su 
derecho conviene, en calidad de demandado, de concurrir en este 
caso, las circunstancias de legitimación necesarias y no haber trans-
currido el plazo legal de interposición del recurso contencioso, de-
biendo comparecer debidamente representados conforme al artículo 
23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público a los efectos de la publicación sustitutiva, tal 
como determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En Sagunto, a 6 de febrero de 2015.—El concejal delegado, Fran-
cisco Villar Masiá.
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Ayuntamiento de Paterna
Edicto del Ayuntamiento de Paterna sobre nombramien-
to, cese de personal eventual y reconocimiento de dedi-
cación exclusiva.

EDICTO
Por este Ayuntamiento, y mediante sendas Resoluciones de Alcaldía, 
ha procedido, al nombramiento y cese del siguiente Personal Even-
tual, así como al reconocimiento de dedicación exclusiva:
Cesar, con efectos del día 6 de enero de 2015 a Jaime Ballester 
Sánchez, del puesto de asesor del Grupo Político Municipal EU; 
según Resolución de Alcaldía núm. 1, de fecha 5 de enero de 
2015.
Nombrar, con efectos del día 7 de enero de 2015, a Rafael Salmoral 
del Rey, a dedicación completa, como personal eventual, en el cargo 
de jefe Gabinete Alcaldía del Grupo Político Municipal PP, perci-
biendo unas retribuciones anuales de 34.662’04 €.; según Resolución 
de Alcaldía núm. 1, de fecha 5 de enero de 2015.
Reconocer como concejala del Grupo Político Municipal P.P., con 
dedicación completa, a Andrea Sánchez Pérez, como concejala del 
Grupo Político Municipal P.P., percibiendo unas retribuciones anua-
les de 34.662’04 €.; según Resolución de Alcaldía núm. 2, de 5 de 
enero de 2015.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paterna, 26 de enero de 2015.—La alcaldesa, Elena Martínez Gui-
llem.
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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Edicte de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre 
aprovació inicial de l’expedient d’habilitació de crèdits 
en el pressupost general (pròrroga del pressupost de 
2012), per a la concessió de subvenció directa a la Junta 
Local Fallera.

EDICTE
Havent-se aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
ordinària de 5 de febrer del 2015 l'expedient d'habilitació de crèdit 
en el Pressupost General del Ajuntament de Sueca de 2015 (pròrro-
ga del Pressupost de 2012) per a la concessió de subvenció directa 
a favor de la Junta Local Fallera per import de 46.000 euros, s'exposa 
al públic als efectes d'alló disposat a l'article 8.2 i 22.2.a de la Llei 
38/20013, de 17 de novembre, General de Subvencions, per quinze 
dies hàbils, durant els quals els interessats que enumera l'apartat 1 
de l'article 170 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, podran examinar-ho i presentar, pels motius enumerats en 
l'apartat 2 de l'esmentat article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
reclamacions davant del Ple de la corporació. L'expedient es consi-
derarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no 
s'hagueren presentat reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà 
d'un termini d'un mes per a resoldre-les.
Sueca, a 6 de febrer de 2015.—L’alcalde, José Salvador Campillo 
Moncho.
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Ayuntamiento de Xirivella
Edicto del Ayuntamiento de Xirivella sobre aprobación 
de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 
cuarto trimestre 2014.

EDICTO
Aprobado por Resolución de Alcaldía el padrón de la tasa por pres-
tación del servicio de alcantarillado del cuarto trimestre de 2014, se 
expone al público por un plazo de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a efectos de su examen por los interesados.
Se establece como período voluntario de cobro dos meses a contar 
a partir del día siguiente a la finalización del período de exposición 
al público, de conformidad con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.
El cobro se realizará bien de forma domiciliaria o en su defecto a 
través de las oficinas de la empresa Aguas de Valencia, S.A., sitas 
en Av. Regne de Valencia, 28 y Av. del Puerto, 322 de Valencia en 
horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas o bien, por proxi-
midad, en las oficinas de las poblaciones de Mislata, C/ Santa Tere-
sa, 15 bajo (lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas) y Alaquàs, C/ Dels 
Perolers, 6 (lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas)
Transcurrido el plazo de cobro en voluntaria, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo co-
rrespondiente, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.
Contra la aprobación del referido padrón podrán los interesados de 
conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
las Haciendas Locales, interponer  en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la fecha de finalización del período de exposición 
pública del/los correspondiente/s padrón/es, recurso de reposición 
previo al contencioso-administrativo, advirtiendo que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, sino en 
los casos y con los requisitos recogidos en el citado articulo 14. Todo 
ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.
Xirivella, 6 de febrero de 2015.—El alcalde, Enrique Ortí Ferre.
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Ayuntamiento de Benetússer 
Edicto del Ayuntamiento de Benetússer sobre notificación de desestimación de los recursos de reposición presentados,  a los san-
cionados que se citan.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a los sancionados que en el anexo se relacionan, 
cuyos últimos domicilios conocidos son los que se indican,  de la resolución a los recursos de reposición presentados, una vez recaída Reso-
lución por parte de Alcaldía del AJUNTAMENT DE BENETUSSER, al haber sido desestimados los mismos.
Dichos expedientes obran en el AJUNTAMENT DE BENETUSSER.
Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso, pudiendo los interesados interponer directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de 2 meses, si es resuelto 
expresamente, o en el plazo de 6 meses, cuando se haya producido la desestimación presunta. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar 
otro recurso o acción que estime pertinente. 
La multa que no haya sido abonada durante el procedimiento deberá hacerse efectiva dentro de los QUINCE DÍAS NATURALES siguientes 
a la fecha de la firmeza de la sanción. Vencido el plazo de ingreso establecido, sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará 
a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por el 
órgano competente de la Administración gestora.
Se le comunica a los interesados que estas infracciones  llevan aparejada la pérdida de puntos, si así se indica en la casilla correspondiente, al 
estar  incluida en el Anexo II o IV de la LSV.  Puntos que se perderán en el permiso o licencia de conducción, una vez que la sanción sea 
firme en vía administrativa. Pudiendo consultar su saldo puntos en la página Web de la Dirección General de Tráfico.

En Benetússer, a 6 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Laura Chuliá Serra.
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Ayuntamiento de Bugarra
Edicto del Ayuntamiento de Bugarra sobre aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria.

EDICTO
El Pleno del Ayuntamiento de Bugarra, en sesión ordinaria celebrada el día 29/01/2015, acordó la aprobación inicial del expediente de suple-
mento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, con el siguiente resumen por capítulos:

Partida
Descripción Créditos iniciales Suplemento de crédito Créditos finales

Progr. Económica
011 913 Amortiz.ptmos. a M y L/P de fuera del S.P. 13.000 169.356,44. 182.356,44

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Bugarra, a 30 de enero de 2015.—El Alcalde, Juan Manuel García Calduch.
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Ajuntament de Xeraco
Anunci de l’Ajuntament de Xeraco sobre delegació de les 
funcions d’alcaldia en el primer tinent d’alcalde.

ANUNCI
L’alcaldia presidència de l’Ajuntament de Xeraco va adoptar la re-
solució núm. 118/2015, en data 4 de febrer de 2015, la part disposi-
tiva de la qual diu el següent: 
Primer. Delegar temporalment les funcions d’esta alcaldia per als 
assumptes de funcionament ordinari de les diferents àrees municipals 
en el primer tinent d’alcalde, Sr. Juan José Escrivà Luis, amb efectes 
des de la firma de la presente resolució, en el dia de hui, 4 de febrer 
fins al 8 de febrer de 2015, ambdós inclosos. 
Segon. Notificar la present resolució al delegat, comunicar-la als 
diferents departament municipals, i publicar anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el tauler d’edictes de la Corporació i en 
el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal. 
Tercer. Donar compte al Ple de la present resolució en la propera 
sessió que celebre.
La qual cosa es fa públic de conformitat amb allò que disposa l’article 
47.2 en relació amb el 44.2 del Reial decret 2568/2011, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funciona-
ment i règim jurídic de les entitats locals.»
Xeraco, 5 de febrer de 2015.—La secretaria general, Martina Grau 
Peris.
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Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, sobre 
aprobación de la modificación bases reguladoras para la 
concesión prestaciones económicas individualizadas.

EDICTO
Por la junta de Gobierno Local de 4 de febrero de 2015 fueron apro-
badas modificaciones de las bases reguladoras para la concesión de 
prestaciones económicas individualizadas en el Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
Lo que se expone a los posibles interesados de conformidad con la 
vigente legislación.
Riba-roja de Túria, a 6 de febrero de 2015.—El alcalde, Francisco 
Tarazona Zaragoza.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre resoluciones de los expedientes sancionadores 01306/2014/4894, 4866 
Sección 4ª.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas que se señalan a continuación que 
se han dictado resoluciones de imposición de sanciones de multa en los expedientes administrativos que asimimismo se indican, en los que 
constan, respectivamente, como personas sancionadas, las que se identifican a continuación, haaciéndose constar que se hallan a su disposición 
en estas dependencias municipales. 
1) En expedientes sancionadores en los que se impone sanción, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, por la co-
misión de una infracción grave tipificada en el art. 73.4b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y el art 73.4 b de la Ley 10/2000, de 
12 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Residuos de la Comunidad Valenciana: 

EXPEDIENTE Nº PERSONA SANCIONADA DNI/CIF

4894/2014 XIMENO ALBEIRO RODRIGUEZ NIE Y 1102409X
4866/2014 RUBEN FELGUERA SOLER DNI 44876768L

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los efectos previstos en él,  las personas sancionadas 
podrán comparecer en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de tener conocimiento 
del contenido íntegro de dichas resoluciones sancionadoras y constancia del tal conocimiento.
Para efectuar el pago en período voluntario de las sanciones impuestas en los expedientes indicados en el presente Edicto, cada una de las 
personas sancionadas podrá recoger el correspondiente documento de ingreso en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento 
Sancionador, sitas en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, 2ª planta. En tal documento consta lugar y forma de pago de la sanción impuesta en 
virtud de las resoluciones sancionadoras dictadas en los referidos expedientes administrativos. El pago se podrá realizar:
a) Si la publicación y notificación consiguiente de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publi-
cación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la publicación y notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO: Si no se produce el pago en el plazo señalado, al día siguiente del vencimiento de su plazo se 
iniciará el periodo ejecutivo de recaudación que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en 
los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003) y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
A los efectos del pago de las citadas sanciones de multa, se tendrán por fecha de publicación y notificación referidas en las letras a) y b) nu-
meral 2.- inmediato precedente la fecha en que se produzca la personación dentro del plazo de diez días concedido en este Edicto de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, de no producirse dicha comparecencia, el día hábil inmediato siguien-
te al de la finalización del expresado plazo de diez días.
 Contra cada una de las resoluciones de imposición de sanción dictadas en los expedientes señalados en este edicto,  que son definitivas en vía 
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán las personas sancionadas res-
pectivamente en virtud de cada una de esas resoluciones sancionadoras, interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al siguiente: a1) al día de la recepción de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique 
por su comparecencia personal en la indicada unidad administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) 
dentro de los diez días siguientes al de la publicación del presente edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a efec-
tos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles que 
para el conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución sancionadora, se concede en el presente edicto.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que 
ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, a su elección ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia 
o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su propio domicilio, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta.
b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de su propio domicilio, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente: : a1) al día de la recepción 
de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique por su comparecencia personal en la indicada unidad 
administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) dentro de los diez días siguientes al de la publicación 
del presente edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a efectos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles que para el conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución sancionadora, se concede en el presente edicto.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Valencia, a 6 de febrero de 2015.—El secretario.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
Servicio Central del Procedimiento Sancionador
Sección Cuarta
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre resolución del expediente 01306/2014/5431 Sección 4ª.

EDICTO
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente edicto se notifica a las personas que se señalan a continuación que 
se han dictado resoluciones de imposición de sanciones de multa en los expedientes administrativos que asimimismo se indican, en los que 
constan, respectivamente, como personas sancionadas, las que se identifican a continuación, haaciéndose constar que se hallan a su disposición 
en estas dependencias municipales. 
1) En expedientes sancionadores en los que se impone sanción, en cada uno de ellos, y a cada una de las personas expedientadas, por la co-
misión de una infracción muy grave tipificada en el y 23.2e) artículo 2 de la ordenanza reguladora de Mesas y Sillas, aprobada por acuerdo 
de 30 de enero de 2009 (BOP 16-02-2009): 

EXPEDIENTE Nº PERSONA SANCIONADA DNI/CIF

5431/2014 KAKHA GOGILAVA NIE X2913741D

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a los efectos previstos en él, las personas sancionadas 
podrán comparecer en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de tener conocimiento 
del contenido íntegro de dichas resoluciones sancionadoras y constancia del tal conocimiento.
Para efectuar el pago en periodo voluntario de las sanciones impuestas en los expedientes indicados en el presente Edicto, cada una de las 
personas sancionadas podrá recoger el correspondiente documento de ingreso en las dependencias del Servicio Central del Procedimiento 
Sancionador, sitas en la Plaza del Ayuntamiento nº 1, 2ª planta. En tal documento consta lugar y forma de pago de la sanción impuesta en 
virtud de las resoluciones sancionadoras dictadas en los referidos expedientes administrativos. El pago se podrá realizar:
a) Si la publicación y notificación consiguiente de la liquidación citada se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publi-
cación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la publicación y notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO: Si no se produce el pago en el plazo señalado, al día siguiente del vencimiento de su plazo se 
iniciará el periodo ejecutivo de recaudación que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en 
los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General tributaria (Ley 58/2003) y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
A los efectos del pago de las citadas sanciones de multa, se tendrán por fecha de publicación y notificación referidas en las letras a) y b) nu-
meral 2.- inmediato precedente la fecha en que se produzca la personación dentro del plazo de diez días concedido en este edicto de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, de no producirse dicha comparecencia, el día hábil inmediato siguien-
te al de la finalización del expresado plazo de diez días.
 Contra cada una de las resoluciones de imposición de sanción dictadas en los expedientes señalados en este edicto, que son definitivas en vía 
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrán las personas sancionadas res-
pectivamente en virtud de cada una de esas resoluciones sancionadoras, interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al siguiente: a1) al día de la recepción de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique 
por su comparecencia personal en la indicada unidad administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) 
dentro de los diez días siguientes al de la publicación del presente edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a efec-
tos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles que 
para el conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución sancionadora, se concede en el presente edicto.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que 
ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, a su elección ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia 
o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su propio domicilio, en el plazo de seis meses, desde esta desestimación presunta.
b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de su propio domicilio, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente: : a1) al día de la recepción 
de la notificación del contenido íntegro de la resolución sancionadora que se le practique por su comparecencia personal en la indicada unidad 
administrativa (Servicio Central del Procedimiento Sancionador de este Ayuntamiento) dentro de los diez días siguientes al de la publicación 
del presente edicto o, a2) de no producirse la expresada comparecencia personal a efectos de recibir dicha notificación, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días hábiles que para el conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución sancionadora, se concede en el presente edicto.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Valencia, 6 de febrero de 2015.—El secretario.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Servicio Actividades
Sección Administrativa Norte
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 
requerimiento a Sebastian Milán Hernández para la ac-
tividad de comidas para llevar sita en Doctor Manuel 
Candela, 60 BJ PT.5. EXPTE.: 2043/13.

EDICTO
Destinatario: SEBASTIAN MILAN HERNANDEZ
DOCTOR MANUEL CANDELA, 60 B. 546021-VALENCIA
Procedimiento: Licencia ambiental, de acuerdo con la Ley 2/2006 
de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Am-
biental.
Solicitante: SEBASTIAN MILAN HERNANDEZ
Actividad: COMIDAS PARA LLEVAR.
Emplazamiento: Doctor Manuel Candela, 60 bajo, PT. 5
Fecha de Registro de Entrada: 10/09/2013
En relación con el procedimiento de referencia, se le comunica in-
forme emitido por la Sección Técnica Norte de fecha 17/07/2014:
Examinada la documentación técnica que conforma el expediente de 
referencia, cabe informar que no han sido subsanadas las no confor-
midades descritas en el anterior informe.
• De conformidad con lo establecido en el Documento básico SU-4 
“Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada” del 
Código Técnico de la Edificación, deberá justificarse que en  cada  
zona  se dispondrá una  instalación de alumbrado  capaz de propor-
cionar, una  iluminancia mínima de 100 lux en zonas interiores.
• Deberá aportar documentación justificativa del cumplimiento de lo 
establecido en el Documento básico HE-3 “Eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación” del Código Técnico de la Edifica-
ción.
Se le concede el plazo de quince días para que aporte ampliación de 
memoria, por triplicado, suscrita por técnico competente y visada 
por el Colegio Oficial correspondiente, en la que se subsanen las 
deficiencias señaladas por los Servicios Técnicos Municipales sobre 
los proyectos y memorias presentados en su solicitud de Licencia.
Transcurrido dicho plazo sin que, por su parte, se haya dado cum-
plimiento debido a este requerimiento, comenzará a discurrir el 
plazo de tres meses, establecido en el art. 92.1 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicos y del Procedimiento Administrativo Común, y que deter-
mina la caducidad del procedimiento iniciado a raíz de la mentada 
solicitud, con archivo del expediente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Valencia, 11 de febrero de 2015.—El secretario, P.D., la jefa de 
Sección (por Delegación de fecha 5/2/2010).
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Ayuntamiento de Aldaia
Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre notificación de 
trámite de audiencia previo a la orden de ejecución para 
limpieza y desbroce de parcela a Vicente Mateu Andrés.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se 
hace pública la notificación de trámite de audiencia de fecha 12 de 
diciembre de 2014, correspondiente al expte. nº 052/2014-OE, ya 
que se desconoce el domicilio del interesado, Vicente Mateu Andrés;  
siendo el contenido de dicho escrito:
“Servicio de Disciplina Urbanística
Asunto: Trámite de Audiencia previo a la orden de ejecución para la 
limpieza y desbroce de la parcela 188 del polígono 25. Expte. 
052/2014-OE.
En relación a la visita de inspección realizada a causa de las quejas 
recibidas sobre el estado en el que se encuentra la parcela 188 del 
polígono 25, el técnico competente ha informado que se encuentra 
llena de malezas 
Por ello, se ha iniciado expediente sobre imposición de orden de 
ejecución para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, de acuerdo con el deber de conservación 
establecido en el art. 180.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la Comunitat Valenciana, según el cual, los propietarios de terrenos 
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, segu-
ridad y ornato público y decoro,  realizando los trabajos necesarios 
para su conservación. 
Se le pone de manifiesto el expediente, al efecto de que durante el 
plazo de 10 días, pueda Vd. como interesado, alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes.”
Aldaia, 3 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Carmen Jávega Mar-
tínez.
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
Servicio de Gestión Residuos Urbanos y Limpieza
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre notificación del trámite de audiencia previa a la 
resolución que acuerde la orden de la limpieza y/o valla-
do del solar sito en la C/ Ruben Vela nº 44, a Negorimex 
S.L. (Expediente 02801 2014 576).

ANUNCIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, por el 
presente edicto se notifica al/la propietario/a del/los solar/es el De-
creto de Alcaldía de fecha 26 de noviembre de 2014 -de trámite de 
audiencia previa a la orden de ejecución-, que dice lo siguiente:
“De las actuaciones obrantes en el expediente y teniendo en cuenta 
los siguientes
HECHOS
PRIMERO.- La Sección Técnica del Servicio de Gestión de Residuos 
Urbanos y Limpieza informa el día 12 de septiembre de 2014 que, 
realizada visita de inspección en el solar sito en la C/ Ruben Vela, nº 
44 (Referencia Catastral 6105504YJ2760E), se constata que se incum-
ple lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana. 
SEGUNDO.- Elaborado estudio de las actuaciones necesarias para 
subsanar las deficiencias que presenta el inmueble, se concluye que 
debe acometerse la limpieza de la maleza y las hierbas y la retirada 
a vertedero de estos residuos.
TERCERO.- En el caso de que el titular no ejecutara dichos trabajos, 
y hubieran de ser realizados por el Ayuntamiento con carácter de 
ejecución subsidiaria, se ha formulado el correspondiente presupues-
to que incluye la limpieza manual de la maleza y las hierbas; la re-
tirada a vertedero de estos residuos y la aplicación de producto fito-
sanitario herbicida de preemergencia no tóxico (tipo Zarpa Bayer o 
similar), por un importe de doscientos treinta y siete euros con cua-
renta y cuatro céntimos (237,44’-€.), de acuerdo con la situación 
actual del solar y los precios actualmente vigentes en la Contrata de 
Limpieza Viaria, Recogida y Transporte de Residuos Urbanos.
A dicho presupuesto, deberá añadirse el coste del tratamiento y eli-
minación de los residuos generados por dichos trabajos de limpieza, 
en caso de que sea objeto de facturación específica por la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos.
A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los si-
guientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es competente para dictar el presente decreto la Tenien-
te de Alcalde Delegada de Residuos Urbanos y Limpieza, en virtud 
de delegación conferida por la Alcaldía, mediante resolución nº 9, 
de 29 de febrero de 2012.
SEGUNDO.- La actuación deberá ajustarse a lo establecido en el art. 
9 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; en el art. 180 de la Ley 
5/2014, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunidad Valenciana; y en los arts. 16 a 18 de la 
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión celebrada el 30 de enero de 2009 y publica-
da en el Boletín Oficial de la Provincia de 14 de mayo de 2009.
Como consecuencia de los citados hechos y fundamentos de derecho
RESUELVO
PRIMERO.- Requerir a NEGORIMEX, SL, con CIF B98335870, 
como propietaria del solar sito en la C/ Ruben Vela, nº 44 (Referen-
cia Catastral 6105504YJ2760E), para que, en el plazo de quince días, 
efectúe la limpieza de la maleza y las hierbas y la retirada a verte-
dero de estos residuos.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de la 
Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
podrá presentar en el mismo plazo señalado anteriormente, cuantas 
alegaciones y documentación justificativa de las mismas estime 
oportunas.”
Valencia, a 6 de febrero de 2015.—El secretario, José Antonio Mar-
tínez Beltrán.
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Ayuntamiento de Alberic
Edicto del Ayuntamiento de Alberic sobre notificación del acuerdo plenario de 11 de diciembre de 2014 sobre incoación del expe-
diente de resolución del PAI del Sector I-3 de Alberic y liquidación de las obras de urbanización.

EDICTO
En cumplimiento de lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, por la presente se publica el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en fecha 11 de diciembre 
de 2014, con el siguiente tenor literal, cuya notificación ha resultado infructuosa a los siguientes interesados:
Dª Isabel Villalba Espinosa y D. Manuel Hermoso López, con domicilio en calle Félix Pizcuela nº 10 de (46004) Valencia.
Grupo Crease S.A., con domicilio en calle Calle Falcia nº 17 BI:17 Urbanización Torre En Conill de 46117 Bétera (Valencia).
“4.- INCOACIÓN EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DEL P.A.I. DEL SECTOR I-3 Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
Por el Secretario se da lectura al dictamen de la Comisión de Urbanismo de 4 de diciembre de 2014 del siguiente tenor literal:
ANTECEDENTES DE HECHO.-
I.-La Comisión Informativa de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en su sesión de 15 de diciembre de 2005, acordó informar 
favorablemente la aprobación definitiva de la Homologación y Plan Parcial del Sector I-3 Alasquer Casa-Badía, de Alberic, sujetándola a 
determinados condicionantes. Remitida documentación a la Administración autonómica y emitida la pertinente declaración de impacto am-
biental, el Honorable Sr. Conseller de Territori i Vivenda, en Resolución de 30 de enero de 2006, los aprueba definitivamente (fecha anterior 
a la entrada en vigor de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, de 30 de diciembre, DOGV de 31 de diciembre). Se ha efectuado la publica-
ción íntegra de esa Resolución aprobatoria, con trascripción de las normas urbanísticas, en el BOP de Valencia núm. 85, de 10 de abril de 2006. 
Igualmente se ha publicado la reseña en el DOGV núm. 5.271, de 1 de junio de 2006.
II.-Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 8 de mayo de 2006, entre otros, acordó:
“Primero.- Dada la aprobación definitiva otorgada y publicada por la Consellería de Territorio y Vivienda (…), elevar a definitivo el acuerdo 
plenario de 28 de abril de 2005, y por tanto la adjudicación a favor de General Ecu Corporation, SL, al que se le otorga la condición de Agen-
te Urbanizador, así como la aprobación del Programa de Actuación Integrada del Sector I-3 Alasquer Casa-Badía, aprobando igualmente el 
Proyecto modificado de urbanización presentado por el mismo adjudicatario, quedando legitimada la ejecución de la actuación al amparo del 
artículo 47.7 de la LRAU.
Segundo.- Requerir a General ECU Corporation, SL, en su condición de Agente Urbanizador adjudicatario del Programa, para que formalice 
en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la aprobación definitiva, la garantía prevista en el artículo 29.8 de la LRAU, así como 
el correspondiente convenio urbanístico (que deberá contener las mejoras introducidas por Pleno de 7 de abril de 2004 y de 28 de abril de 
2005). La no formalización de la fianza o del Convenio imputable al Urbanizador determinará la necesidad de rescindir la adjudicación del 
Programa (…).”
III.-En este sentido, el convenio urbanístico fue firmado en 8 de junio de 2006 y el Agente Urbanizador constituyó aval, en esa misma fecha, 
por importe de ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintiún euros y cincuenta céntimos (859.821,50 €), equivalentes al 7% del 
coste de urbanización aprobado, excluido el beneficio del Urbanizador (7% sobre 12.283.164,30 €). El aval constituido es el identificado con 
el nº 00545064 de Bancaja (actualmente Bankia).
IV.-El proyecto de reparcelación forzosa se aprobó por Resolución de Alcaldía de 30 de enero de 2007 (BOP núm. 74, de 28 de marzo de 
2007); y, resolviendo los recursos de reposición presentados, se declaró firme por Resolución de Alcaldía de 30 de julio de 2007, notificada al 
Agente Urbanizador en fecha 31 de julio de 2007.
Dicho proyecto de reparcelación forzosa ha sido objeto de diversos expedientes de modificación, que seguidamente se relatan:

OBJETO INICIO TERMINACIÓN
REGISTRO PROPIEDAD 15/04/2008 10/07/2008
PARC. 20 TITULARIDAD 05/06/2008 12/06/2009
PARC. 23 17/09/2008 12/06/2009
PARC. 20 INDEMNIZACIÓN 30/12/2008 07/01/2010
PARCELA INICIAL 1-B 17/04/2009 30/04/2009
POLIGAS RONDA SUR, S.L. 14/04/2009 14/07/2009 (SILENCIO)

V.-El Agente Urbanizador solicitó “ampliación del plazo para la terminación de las obras de urbanización hasta el 31 de julio de 2011” me-
diante entrada nº 2039, de 20 de abril de 2010. No consta que se incoase ningún procedimiento ni se adoptase ninguna resolución administra-
tiva al respecto.
VI.-El 23 de septiembre de 2011 tuvo entrada nº 4648, del Registro General del Ayuntamiento, un informe de la Dirección de Obra del estado 
de ejecución del sector. 
VII.-El 22 de noviembre de 2011 (entrada nº 5736 del Registro General del Ayuntamiento) se comunica a este Ayuntamiento la fusión por 
absorción de la mercantil urbanizadora GENERAL ECU CORPORATION, S.L. (CIF B96388467) por la mercantil VIDAL EUROPA, S.L. 
(CIF B96537147). 
VIII.-El 10 de abril de 2012 se publica en el Boletín Oficial del Estado la declaración de concurso voluntario de acreedores de VIDAL EU-
ROPA, S.L. (CIF B96537147), asimismo se publica el nombramiento del administrador concursal que ha recaído en la persona de D. Jesús 
Bonet Sánchez con domicilio profesional en calle La Paz nº 11-7ª de Valencia.
IX.-Con fecha 12 de abril de 2012 mediante providencia de la Alcaldía se ordena incoar procedimiento para la resolución de la condición de 
agente urbanizador, y se solicita informe a D. Antonio Vaello Bellod y a la Intervención municipal.
X.-El 18 de abril de 2012 se emite Informe por el interventor municipal sobre resolución de contrato por incumplimiento del contratista e 
incautación de garantía.
XI.-Con fecha 01.06.2012, registro de entrada 2831 se presenta informe por D. Antonio Vaello Bellod en el que indica entre otros extremos 
la inviabilidad de la reclasificación de los terrenos, la no ejecución de la línea general de suministro de energía eléctrica, que la red viaria no 
está pavimentada en su totalidad y está inconexa a la red general exterior, que falta por resolver la conexión de la red de saneamiento de aguas 
pluviales con el exterior, que las compensaciones económicas a favor del Ayuntamiento son de difícil determinación, etc….
XII.-En fecha 30 de noviembre de 2012, registro de entrada 6205, por D. Antonio Vaello Bellod, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y 
Supervisor municipal de las obras de urbanización del Polígono I-3 de Alberic, se presenta Proyecto de Liquidación de las obras.
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XIII.-Con fecha 05.04.2013, registro de entrada nº 1999 se presenta por D. Antonio Vaello dos ejemplares del estudio del costo de ejecución 
del acondicionamiento y conexión a la rotonda de CV-550, PK0+800, con un presupuesto total de ejecución IVA incluido al 21% de 
92.742,98
XIV.-Con fecha 17 de julio de 2013 se presenta informe por D. Vicente Segura Tudela, director de la obra eléctrica de la urbanización del 
Sector I-3 (registro de entrada 4713), en el que indica que los trabajos realizados de líneas de media y baja tensión no son válidos por no 
adecuarse a la normativa actualmente vigente, entre otros extremos.
XV.- Con fecha 16 de octubre de 2014 (registro de entada 6690) y 04 de noviembre de 2014 (registro de entrada 7081) se presentan por D. 
José Casanoves López y D. José Vicente Oliver Mariner y Dª Francisca Murillo Sanz solicitudes de devolución de los avales depositados para 
garantizar el pago en metálico de los costes de urbanización.
XVI.-Se emite informe por el Técnico Municipal en fecha 04 de noviembre de 2014, en relación a la liquidación de las obras, cuya literalidad 
es la siguiente:
“INFORME
Que emite quien suscribe, como Arquitecto Técnico Municipal del Ajuntament d’Alberic en relación con el Proyecto de Liquidación de la obra 
de urbanización del Sector I-3, de fecha noviembre-2012, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Antonio Vaello Be-
llod.
1. ANTECEDENTES:
El técnico que suscribe no formó parte de la Dirección Facultativa de las Obras ni supervisó éstas como técnico municipal, ya que dicha tarea 
fue encomendada al Ingeniero de Caminos D. Antonio Vaello Bellod, por lo que el presente informe se basa en el proyecto de liquidación 
realizado por éste en noviembre de 2012, sin entrar a valorar las mediciones y precios del mencionado proyecto; únicamente se informa sobre 
aquellos aspectos y/o partidas disconformes con el proyecto o que no son de recibo, por no ajustarse a la normativa vigente y, en concreto, las 
siguientes:
OBRA CIVIL 
CAPÍTULO 14.- CANON DE CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO:
Como se indica en la Memoria del Proyecto de Liquidación (Capítulo 14 de la obra civil), este capítulo no se encuentra incluido en el Proyec-
to de Urbanización, lo cual es lógico, ya que se trata de un canon y por tanto debería incluirse en gastos del urbanizador y no como obras de 
urbanización; pero es que, además y según se ha comprobado por estos Servicios Técnicos, dicho canon no ha sido satisfecho a la Entidad de 
Saneamiento de Aguas (EPSAR), por lo que no cabe contabilizarlo ni en la liquidación de las obras ni en la liquidación al urbanizador.
Por todo lo anteriormente expuesto, en el presupuesto de liquidación, la cantidad correspondiente a dicho capítulo es de 0,00 euros.
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
Con fecha de registro de entrada de 17/julio/2013 y nº 4713, se recibe en este Ayuntamiento informe del Ingeniero Técnico Industrial D. Vi-
cente Segura Tudela, que era el Director de la obras de electrificación, en el que se indica que los trabajos certificados del Capítulo 1. Líneas 
de media tensión y Capítulo 3. Líneas de baja tensión, “aunque ejecutados y certificados en su día, no son válidos actualmente por estar fuera 
de Normativa”. 
Pero además, indica que “se debe considerar que para la ejecución de nuevos trabajos para adaptar la infraestructura a la normativa vigente 
serán necesarios una serie de trabajos que se valoran con el título de adecuación para la realización de una nueva infraestructura eléctrica:” 
Dichos trabajos se valoran en la cantidad de 27.735,06 €.
Por todo lo anteriormente expuesto las obras de electrificación en media y baja tensión no pueden ser recibidas por el Ayuntamiento y por 
tanto deben suprimirse del presupuesto de liquidación, apareciendo, además, una partida de -27.735,06 € como trabajos de adecuación, con 
saldo negativo, por lo que se crea un nuevo capítulo: CAPITULO 5.- DEDUCCIONES POR COSTOS DE REPOSICIONES.
CAPÍTULO 1.- LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN:
Además de lo especificado anteriormente, las obras realizadas, al ser el proyecto de electrificación anterior a la fecha de aprobación, no se 
ajustan al proyecto tipo de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, MT-2.31.01 de líneas subterráneas de AT hasta 30 Kv. de categoría A y demás 
especificaciones particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, aprobadas por la Consellería de Infraestructuras y Transportes, según 
resolución de fecha 11/03/2011, por lo tanto no se pueden recibir por parte del Ayuntamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, en el presupuesto de liquidación, la cantidad correspondiente a dicho capítulo es de 0,00 euros.
CAPÍTULO 3.- LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN:
Además de lo especificado anteriormente estos Servicios Técnicos tienen constancia de que no existe autorización administrativa por parte del 
Servicio Territorial de Industria para el inicio de las obras de infraestructuras eléctricas (media tensión, centros de transformación y baja ten-
sión).
Por todo lo anteriormente expuesto, en el presupuesto de liquidación, la cantidad correspondiente a dicho capítulo es de 0,00 euros.
CAPÍTULO 4.- ALUMBRADO PÚBLICO
Se debe descontar del capítulo la partida 4.2. TUBO, ya que se trata de una infraestructura de alumbrado contemplada en el Capítulo 8.- In-
fraestructura de alumbrado público de la Obra Civil. Es prácticamente imposible que para una longitud de calles de 2.380 metros, se certifiquen 
3.738,44 m. de canalizaciones con dos tubos de PVC diámetro 90 mm. (partida 8.1), 1.118,50 m. de canalizaciones con tres tubos de PVC 
diámetro 90 mm. (partida 8.2) y, además la mencionada partida 4.2 de 10.862,38 m. de canalización con un tubo de PVC diámetro 90 mm.
Por todo lo anteriormente expuesto, en el presupuesto de liquidación, la cantidad correspondiente a dicho capítulo será: 166.753,98 - 20.638,52 
= 146.115,46 euros.
2. RESUMEN POR CAPÍTULOS:
OBRA CIVIL
CAPITULO 1.- RED VIARIA 1.730.159,80 €
CAPITULO 2.- RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES. 1.027.939,76 €
CAPITULO 3.- RED DE SANEAMIENTO. RESIDUALES. 278.172,84 €
CAPITULO 4.- RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. 260.201,46 € 
CAPITULO 5.- DESVIO Y REPOSICION ACEQUIAS RIEGO. 889.265,77 €
CAPITULO 6.- RED DE TELEFONIA. 72.844,12 €
CAPITULO 7.- ABASTECIMIENTO DE AGUA AL POLIGONO. 69.466,38 €
CAPITULO 8.- INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO. 183.755,65 € 
CAPITULO 9.- JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO. 0,00 €
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CAPITULO 10.- IMPREVISTOS. 137.706,94 €
CAPITULO 11.- CONTROL DE CALIDAD. 36.502,97 €
CAPITULO 12.- SEGURIDAD Y SALUD. 56.769,51 €
CAPITULO 13.- COMPACTACION DINAMICA Y RELLENO VERTEDERO. 99.776,29 €
CAPITULO 14.- CANON DE CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO (eg). 0,00 €
CAPITULO 15.- DEDUCCIONES POR UNIDADES INCOMPLETAS Y COSTOS DE REPOSICIONES. 87.070,45 €
                                                                                                                                                                 Suma 4.755.491,04 €
INFAESTRUCTURA ELECTRICA
CAPITULO 1.- LINEAS DE MEDIA TENSION. 0,00 €
CAPITULO 2.- CENTROS DE TRANSFORMACION. 0,00 €
CAPITULO 3.- LINEAS DE BAJA TENSION. 0.00 €
CAPITULO 4.- ALUMBRADO PUBLICO. 146.115,46 € 
CAPITULO 5.- DEDUCCIONES POR COSTES DE REPOSICIONES. -27.735,06 € 
                                                                                                                                                                 Suma 118.380,40 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL GLOBAL 4.873.871,44 €
13% Gastos generales 633.603,29 €
6% Beneficio Industrial 292.432,29 €
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 5.799.907,02 €
16% IVA (1) 927.985,12 €
PRESUPUESTO TOTAL CON IMPUESTOS 6.727.892,14 € 

Asciende el presupuesto total con impuestos de la obra ejecutada, a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIE-
TE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (6.727.892,14 €)
3. SALDO DE LIQUIDACIÓN:
Tanto en el presupuesto como en la memoria del Proyecto de Liquidación aparecen once certificaciones con un importe de 7.072.854,66 €, 
impuestos incluidos.
Sin embargo, en este Ayuntamiento, constan como aprobadas diez certificaciones de obra, con un importe total de 6.030.048,66 € sin IVA, que 
aplicando el 16% de IVA, ya que la certificación es de fecha 29 de mayo de 2.009, nos daría un total de 6.994.856,45 €, impuestos inclui-
dos.
Por todo ello, el saldo resultante será:
Importe de la Liquidación de las obras con impuestos 6.766.177,62 € 
Importe de las certificaciones expedidas durante las obras (10) 6.994.856,45 €
SALDO RESULTANTE EN CONTRA DEL AGENTE URBANIZADOR -228.678,83 €

Asciende el SALDO en contra del agente urbanizador, a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (228.678,83 €).
(1) Se mantiene el IVA DEL 16%, ya que el Presupuesto de Liquidación es inferior al total de la certificación nº 10, realizada con un IVA del 
16%.”
XVII.-Con fecha 27 de noviembre de 2014 se emite informe por el Técnico municipal sobre la liquidación del programa de actuación integra-
da, cuya literalidad es la siguiente:
“ASUNTO: PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN DEL PAI DEL SECTOR I-3. ALASQUER - CASA BADÍA. 
URBANIZADOR: GENERAL ECU CORPORATION S.L.
INFORME
Que emite quien suscribe, como Arquitecto Técnico Municipal del Ajuntament d’Alberic en relación con el Presupuesto de Liquidación del 
Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector I-3.
1. ANTECEDENTES:
El técnico que suscribe no formó parte de la Dirección Facultativa de las Obras ni supervisó éstas como técnico municipal, ya que dicha tarea 
fue encomendada al Ingeniero de Caminos D. Antonio Vaello Bellod, el cual realizó el Proyecto de Liquidación de las obras de urbanización 
con fecha noviembre de 2012.
A requerimiento de Secretaría este técnico emitió informe sobre dicho Proyecto, en fecha 4 de noviembre de 2.014, con los siguientes resul-
tados:
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL GLOBAL 4.873.871,44 €
13% Gastos generales 633.603,29 €
6% Beneficio Industrial 292.432,29 €
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 5.799.907,02 €
16% IVA 927.985,12 €
PRESUPUESTO TOTAL CON IMPUESTOS  6.727.892,14 € 
Importe de la Liquidación de las obras con impuestos  6.766.177,62 € 
Importe de las certificaciones expedidas durante las obras (10)  6.994.856,45 €
SALDO RESULTANTE EN CONTRA DEL AGENTE URBANIZADOR  -228.678,83 €
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2. PRESUPUESTO Y SALDO DE LIQUIDACIÓN DEL PAI:
También a requerimiento de Secretaría se procede a realizar el presupuesto de liquidación del Programa de Actuación Integrada, conforme al 
resultado de mi informe del Proyecto de Liquidación de las obras de fecha 4/noviembre/2014 y la Proposición Jurídica-Económica aprobada 
en su día.
PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN OBRAS SIN IVA  5.799.907,02 €
GASTOS GENERALES DEL URBANIZADOR 17%  985.984.19 €
BENEFICIO DEL URBANIZADOR 6%  347.994,42 €
PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA  7.133.885,63 €
IVA1 16% S/6.785.891,21 (Excluido beneficio urbanizador)  1.085.742,59 €
PRESUPUESTO TOTAL CON IMPUESTOS  8.219.628,22 € 
Asciende el presupuesto total con impuestos del PAI, a la expresada cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (8.219.628,22 €)
Importe de la Liquidación del PAI con impuestos  8.219.628,22 € 
Importe de las cuotas realizadas (10)  8.545.784,96 €
SALDO RESULTANTE DEL AGENTE URBANIZADOR  -326.156,74 €
Asciende el SALDO en contra del agente urbanizador, a la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (326.156,74 €).
3. CUOTAS DE URBANIZACIÓN A CARGO DEL AGENTE URBANIZADOR POR PAGO EN TERRENOS:
Varios de los propietarios optaron por el pago de los costes de urbanización en terrenos, por lo que el urbanizador, al adjudicarse el aprove-
chamiento, se hizo cargo de los costes de urbanización. Los propietarios y parcelas afectadas por este motivo y los costes de urbanización, 
según el Cuadro resumen de la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación son las siguientes:

Nº Propietario Parcela
Derechos aprovechamiento

cedidos pago en suelo
m2t

Costes de
Urbanización

62,792173 €/m2t
1 Mercedes Salva Pano

Amalia Cervelló Grima
6 Manzana C-4 477,14 29.960,65

2a Enrique Salva Romeu
Mercedes Salva Pano

6 Manzana C-4
603,49 37.894,45

2b Enrique Salva Romeu
Mercedes Salva Pano
José Carlos Martínez Sanz

6 Manzana C-4
1.382,59 86.815,83

3 José María Climent Perelló
María Inés Rovira Company
Alberto Climent Perelló

3 Manzana C-1
1.133,65 71.184,35

14 Acequia Real del Júcar 7 Manzana C-5 1.739,27 109.212,54
TOTALES 5.336,14 335.067,82

Al no haberse finalizado las obras de urbanización los costes de urbanización que falten deberán ser afianzados por el agente urbanizador.
Dado que el presupuesto de liquidación de las obras, sin IVA, es de 5.799.907,02 € y el coste de urbanización, sin IVA, es de 8.667.205,97 €, 
según la proposición jurídico-económica, el porcentaje de las obras realizadas asciende al 66,917840 %, por lo que habrá de afianzarse el 
33,08216% de 335.067,82 €, es decir: 110.847,67 €.
3. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL AGENTE URBANIZADOR:
Según el punto 7 de la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Reparcelación, las indemnizaciones a cargo del agente urbanizador 
son las siguientes:

Nº Propietario Razón indemnización Importe Indemnización
1 José Carlos Martínez Sanz Derechos arrendamiento 26.496,68 €
2 José Bernardo Alonso Gregori Techo a indemnizar 4.264,66 €
3 José Bernardo Alonso Gregori Techo a indemnizar 6.230,51 €
4 Eduardo Pineda Franco

Josefa García López Techo a indemnizar 15.373,00 €
5 Lorenzo Duato García

Carmen Samblancat Peris
Ricardo Duato Samblancat
Mª del Carmen Duato Samblancat
Mª Carmen Duato García
Concepción Duato García
Mª Amparo Pilar Duato García

Techo a indemnizar 4.666,90 €

6 Manuel Baello Soriano Techo a indemnizar 2.084,50 €
TOTALES 59.116,25 €

Las indemnizaciones deberían haber sido satisfechas por el urbanizador antes de comenzar las obras.
4. CANON DE CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO:
Este concepto no se encuentra incluido en el Proyecto de Urbanización, lo cual es lógico, ya que se trata de un canon y por tanto debería in-
cluirse en gastos del urbanizador o estar incluido como gastos generales del urbanizador.
1 Se mantiene el IVA del 16%, ya que el Presupuesto de Liquidación es inferior al total de la certificación nº 10, realizada con un IVA del 16%.
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Con fecha 8 de noviembre de 2.008 la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR) avisa al urbanizador de incumplir la legalidad vigente al 
conectar la red de saneamiento del sector a la red de colectores generales sin la autorización de la EPSAR y previo pago del canon.
En dicho escrito se le recuerda que en fecha 18/octubre/2005 se emitió informe por la EPSAR, a petición del agente urbanizador; sobre la 
viabilidad del tratamiento de aguas residuales en la EDAR, especificando que el importe asociado al suplemento de infraestructuras (canon) 
ascendía a la cantidad de 1.147.675,00 €.
Estos Servicios Técnicos no tienen constancia de que dicho canon haya sido satisfecho.
Por todo ello y dado que el canon no puede ser objeto de retasación según al artículo 67.3 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora 
de la Actividad Urbanística (LRAU), se entiende que debe ser sufragado totalmente por el agente urbanizador o estar incluido en el 17% de 
gastos del urbanizador, lo que significa que debe afianzarse dicho canon por el urbanizador.
La cantidad a afianzar es de 286.722,58 €, ya que con fecha 15/abril/2009 la EPSAR acepta la modificación del canon de vertido propuesta 
por el agente urbanizador.
5. ROTONDA CONEXIÓN CV-550 PK 0+000:
El acceso al polígono I-3 desde la carretera CV-550 no se contemplaba en el proyecto de urbanización, pero, según Artículo 30. Objetivos 
imprescindibles y complementarios de los programas de la LRAU:
1. Los programas deben siempre cubrir los siguientes objetivos imprescindibles:
La conexión e integración adecuadas de la nueva urbanización con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos existentes.
Por todo ello el urbanizador debería haber realizado el mencionado acceso y, por tanto, al no haberlo realizado, deberá afianzar la cantidad de 
92.742,98 €, coste de ejecución de las obras necesarias para su realización, según informe del Ing. de Caminos D. Antonio Vaello Bellod, de 
fecha marzo de 2.013.
6. MODIFICACIÓN ACOMETIDAS RED AGUAS PLUVIALES:
En el Proyecto de Urbanización del PAI aprobado en su día las aguas pluviales se vertían, por medio de la red de aguas pluviales, a varias 
acequias situadas en los lindes del polígono.
Durante la ejecución de las obras se modificó la mencionada red de pluviales y se pretendía verter las aguas al Escorredor de l’Anell median-
te tres hincas que cruzaban la autovía A-7, lo que suponía un incremento del coste de las obras de urbanización.
Este técnico estima que existen otras soluciones más económicas que el cruce de la mencionada autovía, pero, sea cual sea la solución que se 
adopte, la diferencia entre el coste del proyecto de urbanización y el coste real de las obras debería ser sufragado por el agente urbanizador, 
ya que no puede ser objeto de retasación según al artículo 67.3 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanísti-
ca (LRAU).
7. ACOMETIDA RED ELÉCTRICA AL POLÍGONO:
En el Proyecto Eléctrico del PAI, redactado por la mercantil INGENIERIA SERCOE, en octubre de 2.004, el punto de entronque de la aco-
metida eléctrica en media tensión para dotar de electricidad al polígono, se encontraba en las proximidades del colindante polígono I-1.
Por razones que este técnico desconoce, la compañía suministradora exige actualmente, para la electrificación del polígono, la traída de una 
línea aérea de alta tensión desde la subestación de Villanueva de Castellón que, además de suministrar al polígono I-3, suministraría a las 
unidades de ejecución números 1 y 2 de la población.”
XVIII.-Se emite informe por la Oficial Mayor con el visto bueno del Secretario del Ayuntamiento en fecha 01 de diciembre de 2014.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I) RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:
I.A.-La Disposición Transitoria Primera, apartado 1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana, (LOTUP), establece que: “Los instrumentos de planeamiento, programación, gestión urbanística, reparcelación y expro-
piación por tasación conjunta, así como las declaraciones de interés comunitario y las actuaciones territoriales estratégicas que hubiesen iniciado 
su información pública con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se seguirán tramitando conforme a la legislación anterior.”
Asimismo la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) desa-
rrollada, entre otras, por la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), 
aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, establecía que “los procedimientos de programación en los que la Alternativa 
Técnica y la Proposición Jurídico-Económica hubieran sido objeto de aprobación definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
Urbanística Valenciana, se regirán en su cumplimiento y ejecución por lo previsto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (…)”.
De conformidad con lo anterior la norma legal urbanística aplicable al Programa de Actuación Integrada del Sector I-3 de Alberic, es la Ley 
6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
I.B.-La Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), en su art. 29.13 es-
pecifica que “las relaciones derivadas de la adjudicación del programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en 
lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentaria-
mente sean desarrollados (…)”.
La Disposición Transitoria Primera, parágrafo segundo, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que “los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la norma-
tiva anterior”. De ese modo se reproduce literalmente lo señalado en idéntico precepto por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 
Por tanto la normativa de contratos que resulta de aplicación al Programa del Sector I-3 de Alberic es el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, y su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En dicho marco, el Convenio Urbanístico es 
el contrato.
I.C.-No consta en el expediente documentación de la que se desprenda haberse iniciado la fase de liquidación en el concurso de acreedores. 
Tan solo consta con fecha 10 de abril de 2012 la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración de concurso voluntario de 
acreedores de VIDAL EUROPA, S.L. (CIF B96537147), y el nombramiento del administrador concursal de D. Jesús Bonet Sánchez con do-
micilio profesional en calle La Paz nº 11-7ª de Valencia. No obstante, dado el tiempo transcurrido puede deducirse que el concurso se encuen-
tra en fase de liquidación. Procede por ello, en cuanto concurre la causa de resolución contractual prevista en el art.112.2 del TRLCAP incoar 
procedimiento para la resolución de la adjudicación del PAI, conforme a lo dispuesto en el arts. 29.13 de la LRAU.
II) PLAZO DE EJECUCIÓN:
El Convenio Urbanístico, en su Estipulación 2.1, dispone un plazo para finalizar las obras de urbanización del sector de “35 meses a contar 
desde la notificación de la aprobación definitiva firme en vía administrativa del Proyecto de Reparcelación”. Dado que dicha notificación al 
Urbanizador se realizó el 31 de julio de 2007, el plazo inicial se agotaba el 30 de junio de 2010.



74 N.º 33
18-II-2015

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Dentro del plazo, paralizada la obra nueve meses (desde julio de 2009), se solicitó una ampliación de trece meses, que no se tramitó ni se 
resolvió expresamente, por lo que se entiende desestimada por silencio (art. 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 octubre).
Se ha dicho plazo inicial ya que la Estipulación 3.3.2 prevé que “la tramitación de posibles modificaciones del Proyecto de Urbanización o 
del Proyecto de Reparcelación, suspende, a todos los efectos, el cómputo de los plazos propuestos”. El sector ha tramitado diversas modifica-
ciones del Proyecto de Reparcelación, que se han ido solapando en un continuo, desde la notificación al Urbanizador del inicio de la primera 
el 15/04/2008 hasta la notificación a éste de la terminación de la última el 07/01/2010. Se trata de un periodo de un año, ocho meses y vein-
tidós días. De modo que la fecha de finalización de la obra de urbanización se fijaría en el pasado 22/03/2012.
III) INCUMPLIMIENTOS DEL URBANIZADOR:
En la Estipulación 7, primer párrafo, del Convenio Urbanístico se establece: 
“El incumplimiento por parte del Urbanizador del plazo de ejecución del Programa, determinará, salvo prórroga justificada en causa de interés 
público, la caducidad de la adjudicación, lo que comportará las compensaciones económicas que procedan, con cargo, en primer término, a la 
fianza y garantías constituidas por el Urbanizador.”
“La renuncia a la ejecución de las obras de urbanización o el incumplimiento, grave, manifiesto y culpable de las obligaciones asumidas o 
derivadas del Programa, (…) determinará para el urbanizador la pérdida de la garantía financiera depositada” (Estipulación 7, tercer párrafo, 
del Convenio Urbanístico).
La doctrina del Consejo de Estado considera incumplimientos culpables del contratista:
1) La insolvencia calificada como culpable: Ya en la solicitud de prórroga de 20 de abril de 2010 se hace referencia a “dificultades en acceder 
al crédito bancario” y se concretan en la declaración de concurso voluntario de acreedores de la entidad absorvente. No consta que -a fecha 
de hoy- se haya declarado la insolvencia culpable de la entidad absorvente. Por lo que se ha de descartar inicialmente.
2) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista acordada por su Junta: En este sentido se podría interpretar la referida 
entrada nº 5736 de 22 de noviembre de 2011, del Registro General del Ayuntamiento, pero se ha de descartar en virtud de la subrogación 
plena por la “entidad absorvente” prevista en el art. 112.5 TRLCAP.
3) La demora, sin causa justificada, en los plazos de ejecución del contrato: Así se ha de entender este supuesto, vista la paralización de la obra 
de urbanización durante dos años y nueve meses, desde julio de 2009. Así la actualmente vigente LOTUP (no aplicable directamente a este 
supuesto) establece en su art. 164.2.d) que será revocada su encomienda al urbanizador cuando incurra en “inactividad injustificada del urba-
nizador durante un periodo de seis meses consecutivos o nueve alternos, salvo prórroga expresa y justificada.” En igual sentido la LUV en su 
art. 143.1, (igualmente no aplicable directamente a este supuesto) disponía que “la inactividad injustificada del Urbanizador durante un perio-
do de seis meses consecutivos o nueve alternos determinará la resolución de la adjudicación”.
La solicitud de prórroga se presentó transcurridos diez meses desde la paralización de la obra. La solicitud se basaba en las dificultades finan-
cieras ya referidas y en “obras imprevistas de gran complejidad”. Estas últimas se relacionan del siguiente modo: un vaciado y rellenado de 
una parcela, un recrecido de la altura de una acequia y tres hincas de desagüe atravesando la autovía. Las dos primeras ya se habían ejecutado 
antes de la paralización de la obra. La tercera no se ha ejecutado y se valora en dicha solicitud por 2.825.500 €. Dicha cuantía supondría, por 
sí sola y sin contar con las otras obras referidas, “más de un 20 por 100 el coste de los compromisos y las obligaciones asumidos por el adju-
dicatario”, por lo que resolvería “la adjudicación, salvo que, por el estado de desarrollo de la actuación, ello lesione los intereses públicos o 
que, para la mejor satisfacción de éstos, se alcance acuerdo entre las partes afectadas que permita proseguir la actuación” (art. 29.10 LRAU). 
Pero las referidas obra y valoración no han sido objeto de la debida tramitación de un procedimiento de retasación de cargas que permita 
llegar a las consecuencias del art. 29.10 LRAU. Por el Urbanizador tampoco se ha presentado la correspondiente propuesta de modificación 
del Proyecto de Urbanización, como era su obligación (Estipulación 1.2 del Convenio Urbanístico). Su tramitación hubiese suspendido el 
cómputo del plazo de ejecución, como ya se ha indicado (Estipulación 3.3.2 del Convenio Urbanístico). 
De todo ello se ha de deducir que lo que ha ocurrido ha sido una renuncia tácita del Urbanizador a la ejecución de las obras de urbanización 
desde julio de 2009 que paralizó la obra. 
4) El incumplimiento por motivos imputables al contratista de las obligaciones contractuales esenciales: No se aprecian otros de los ya des-
critos de paralización de la obra, demora en el plazo de ejecución y no presentación de proyectos para su debida tramitación. De los que se 
deduce la renuncia tácita del Urbanizador.
Procedería por ello sancionar al Agente Urbanizador, o alternativamente resolver la adjudicación del Programa, pudiéndose adoptar ambas 
medidas conjuntamente en virtud de lo dispuesto en los arts. 29.13 y 66.4 de la LRAU, 95.3 del TRLCAP, aprobado por el R.D. Legislativo 
2/2000, y 98 del Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001. No obstante, en la medida en que la situación 
concursal del Agente Urbanizador impone resolver precisamente la adjudicación del programa, debe incoarse el procedimiento al efecto, 
considerando que concurre como causa de la misma, no solo la situación alcanzada en el procedimiento concursal, sino también el incumpli-
miento del Agente Urbanizador.
IV) PROCEDIMIENTO:
-En cuanto concurre la causa de resolución contractual prevista en el art. 29, apartado 10 de la Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana, (LRAU), 
y 111.e) del TRLCAP, procede incoar procedimiento para la resolución de la adjudicación del PAI, y si procede, para la declaración del in-
cumplimiento de los deberes del agente urbanizador, conforme a lo dispuesto en el art. 29.13 de la LRAU.
Preceptúa al respecto el art 29.13 de la LRAU que: “La resolución de la adjudicación se acordará por la Administración actuante, previo 
dictamen del Consejo Superior de Urbanismo, que podrá ser instado también por el urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades eco-
nómicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a las previsiones del artí-
culo 10. El correspondiente acuerdo deberá, además y cuando proceda:
A) Declarar, de conformidad con el referido dictamen, la edificabilidad de aquellos solares cuyo propietario haya contribuido suficientemente 
a las cargas de urbanización.
B) Iniciar el procedimiento para la reclasificación de aquellos terrenos en los que, dado lo avanzado de las obras de urbanización, sea posible 
concluirlas en el régimen propio de las actuaciones aisladas.
C) Incoar, si se estima oportuno, las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno en la que el nuevo urbanizador 
asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la programación cancelada a ejecutar la 
que la sustituya o, en otro caso, y salvo perjuicio para el interés público o tercero sin culpa, disponer:
1.º La devolución de la contribución a las cargas de urbanización, efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino, a los propietarios de 
terrenos en los que no se vaya a acometer una nueva programación, previa modificación por el mismo procedimiento seguido para su adopción 
de los correspondientes actos administrativos dictados para la ejecución del programa cancelado, o
2.º La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a las cargas de urbanización con cargo a la ejecución de las 
garantías prestadas por el antiguo urbanizador, cuando ésta proceda.
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D) Comenzar, en su caso, la tramitación de los procedimientos declarativos del incumplimiento de deberes urbanísticos que sean pertinen-
tes.”
La falta absoluta de conexión del sector a la red de suministro eléctrico parece descartar las posibilidades reflejadas en las letras A y B, sin 
perjuicio de la irregular ejecución de los demás servicios urbanísticos básicos. 
Respecto de lo referido en la letra C, sí parece de interés público (correspondiendo al Ayuntamiento Pleno de este Ayuntamiento determinarlo 
así) la nueva programación del sector para su conclusión y evitar así la pérdida de la millonaria inversión realizada, así como de los futuros 
beneficios para el Municipio de la obtención de nuevo suelo industrial, en la actual coyuntura de refuerzo institucional del Corredor Medite-
rráneo. La nueva programación deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
Otro tipo de “compensaciones económicas” son las referidas en el primer párrafo de la Estipulación 7 del Convenio Urbanístico, a favor del 
Ayuntamiento por el incumplimiento del plazo, de difícil determinación, pudiéndose entender que esta Administración puede limitar su pre-
tensión a la incautación de la garantía definitiva en los términos del tercer párrafo, también ya trascrito, como pena convencional. El procedi-
miento para dicha incautación se contempla en el párrafo sexto de la referida Estipulación 7 del Convenio Urbanístico
No se aprecian indicios de incumplimiento de deberes urbanísticos por parte de los propietarios, aunque procede, con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 29.13, letra D) de la LRAU incoar procedimiento declarativo del incumplimiento de deberes urbanísticos del Agente Urbanizador. 
-Ha de tomarse también en consideración lo dispuesto en el art. 112.1 del TRLCAP, aprobado por R.D. Legislativo 2/2000, a cuyo tenor: “ La 
resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento 
en la forma que reglamentariamente se determine.”
Y en el art. 109 del Reglamento General de la Ley citada, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 (RGLCAP), según el cual: 1. La resolución 
del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el 
último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.
c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.
d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por 
parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de pre-
ferencia para su despacho por el órgano correspondiente.”
Así pues, la resolución deberá acordarse por el órgano de contratación, el Pleno, con audiencia del contratista y el avalista, en su caso, emisión 
de informes técnico y jurídico municipales, recabando además, si se formula oposición la emisión del dictamen del Consejo Jurídico Consul-
tivo de la Comunidad Valenciana, tal y como se deriva de lo dispuesto en los arts. 109.2.d) del RGLCAP, 10.8.c) de la Ley 10/1994 de la 
Generalitat Valenciana, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y art. 79 de su Reglamento, aprobado por 
Decreto 138/1996 del Gobierno Valenciano.
-En cuanto a la solicitud de dictamen al Consejo Superior de Territorio y Urbanismo, la vigente LOTUP en su D. T. 4., establece que: “1. Los 
programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimien-
to y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de 
esta ley.
2. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar 
dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.”
-En cuanto al plazo para resolver, el art. 163.7 de la LOTUP (no aplicable directamente al presente supuesto) establece: “El plazo para resol-
ver el procedimiento de resolución de la adjudicación de los programas de actuación integrada será de seis meses.”
La disposición adicional séptima del R.D Legislativo 2/2000 de 16 de junio, establece que “los procedimientos en materia de contratación 
administrativa se regirán por los preceptos contenidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siendo de aplicación supletoria los de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”
Ni el Real Decreto Legislativo citado, ni el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contienen previsión en cuanto al plazo de resolución 
de los procedimientos de resolución contractual, por lo que resulta de aplicación el art. 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que fija 
en tres meses el plazo máximo para notificar la resolución expresa de los procedimientos que no tengan un plazo específico de resolución. 
-Por otra parte, el art. 66 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, prevé la posibilidad de conservar aquellos actos y trámites cuyo contenido se 
mantenga igual de no haberse producido la anulación de las actuaciones.
En el presente caso, atendido que se inició el procedimiento para la resolución de la adjudicación del PAI del Sector I-3 de Alberic por reso-
lución de 12 de abril de 2012, procede declarar la caducidad del procedimiento, al haber transcurrido el plazo para dictar y notificar la reso-
lución definitiva del procedimiento; y procede asimismo iniciar de nuevo el procedimiento de resolución de la adjudicación del PAI, todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, conservándose e incorporándose al nuevo expediente:
-el Informe por el interventor municipal de 18 de abril de 2012, sobre resolución de contrato por incumplimiento del contratista e incautación 
de garantía.
-el informe de D. Antonio Vaello Bellod de fecha 01.06.2012.
-el proyecto de Liquidación de las obras presentado en fecha 30 de noviembre de 2012, registro de entrada 6205, por D. Antonio Vaello Bellod, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Supervisor municipal de las obras de urbanización del Polígono I-3 de Alberic. 
- el estudio del costo de ejecución del acondicionamiento y conexión a la rotonda de CV-550, PK0+800, de fecha 05.04.2013, registro de 
entrada nº 1999.
- el informe de D. Vicente Segura Tudela, director de la obra eléctrica de la urbanización del Sector I-3, de fecha 17 de julio de 2013 (registro 
de entrada 4713).
-el informe del Técnico Municipal en fecha 04 de noviembre de 2014, en relación a la liquidación de las obras.
-el informe del Técnico municipal sobre la liquidación del programa de actuación integrada, de fecha 27 de noviembre de 2014.
V) PROPIETARIOS QUE HAN ELEGIDO LA RETRIBUCIÓN AL URBANIZADOR EN TERRENOS:
En el proyecto de reparcelación aprobado sí se indica expresamente las parcelas adjudicadas que se corresponden al pago de la retribución en 
terrenos, por lo que las mismas quedan gravadas con una afección real al cumplimiento de la total obligación de urbanizar que recae en el 
urbanizador. En los casos de reparcelación forzosa aprobada con retribución en terrenos, con la obra de urbanización no ejecutada, y con el 
terreno adjudicado ya en propiedad del urbanizador, el Ayuntamiento deberá en la resolución de la adjudicación del Programa incluir la liqui-
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dación del contrato, debiendo fijar el acuerdo municipal el importe que el urbanizador adeuda a la Administración, que será el de la retribución 
percibida (el terreno, cuyo valor correspondía al precio del contrato) descontado el importe de las obras realizadas (así se ha reflejado en el 
informe de liquidación del PAI redactado por el Técnico Municipal en fecha 27 de noviembre de 2014). Dicho crédito a favor del Ayuntamien-
to no se va a poder ejecutar por la vía de apremio administrativo, pues lo impide el artículo 55.1 de la Ley Concursal, según el cual “declara-
do el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios 
contra el patrimonio del deudor”. El importe de los daños y perjuicios podrá hacerse efectivo en primer término sobre la garantía definitiva 
constituida mediante aval que podrá ejecutarse con independencia de la situación concursal del urbanizador. 
Si, pese a la situación concursal del urbanizador, el Ayuntamiento llega a recuperar la retribución abonada que no se correspondía con obra 
ejecutada, podrá afectar el dinero o la parcela recuperada a la nueva programación. 
VI) CONSIDERACIONES SOBRE LA FUSION POR ABSORCION
En cuanto a la absorción de la sociedad adjudicataria GENERAL ECU CORPORATION S.L. por VIDAL EUROPA S.L., no cabe duda que 
debe seguir respondiendo la sociedad absorbente, en virtud de lo dispuesto en el art. 85 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que establece que en los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con 
la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Dicha situación es producto de la sucesión universal de los patrimonios de la sociedad absorbida, tal y como se prevé en el art. 23.2 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que determina que si la fusión hubiese de resultar de 
la absorción de una o más sociedades por otra ya existente, ésta adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas, 
que se extinguirán, aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda. 
De este modo aunque se extinga la sociedad encargada de la urbanización (Agente Urbanizador) mediante una fusión por absorción,  no se 
pierde la garantía constituida mediante aval, puesto que las leyes mercantiles han establecido la sucesión universal de los derechos y obliga-
ciones de la sociedad extinguida y, porque el propio TRLCSP así lo establece de modo expreso.
Asumido que la garantía en su día presentada extiende sus efectos sobre la actuación de la nueva sociedad absorbente, sería preciso concretar 
si ésta responde igualmente en el supuesto de encontrarse la sociedad absorbente en proceso concursal y si es posible su incautación y ejecu-
ción, teniendo en cuenta que los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter público celebrados por el deudor, están 
sometidos a lo dispuesto en su correspondiente legislación contractual.
La SAN, de 16 de septiembre de 2002, señala lo siguiente:
«(...) De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas de los contratos de obras en cuestión y en los arts. 143 y 370 y siguientes, en particu-
lar art. 375 del Reglamento de la antigua Ley de Contratos del Estado (aplicable al caso de autos), Decreto 3410/1975, de 25 Noviembre, y 
Decreto 923/1965, de 8 Abril, resulta de aplicación a los avales por acopio de materiales previstos en el art. 143 lo dispuesto en los artículos 
370 y siguientes, en particular el art. 375, según el cual el avalista no podrá oponer cuando la Administración le reclame, el beneficio de ex-
cusión que el art. 1830 del Código Civil establece para el fiador civil (no para el fiador mercantil según la jurisprudencia, como regla gene-
ral).
En dicho precepto se establece que la entidad avalista deberá responder frente a la Administración del importe señalado como fianza y en los 
mismos términos que si fuese constituida por el contratista, sin que pueda utilizar el beneficio de excusión del art. 1830 CC.  
Por tal motivo, como la responsabilidad del avalista por acopio de materiales en contratos administrativos de obras tiene su normativa especial, 
antes expuesta, que es la que debe aplicarse en el caso de autos (no es una deuda tributaria), resulta ser conforme a Derecho la actuación ad-
ministrativa consistente en reclamar a dicho avalista directamente, con base en los arts. 143 y 375 RCE de 1975 y art. 111.2 del Reglamento 
General de Recaudación (el cual es aplicable a los créditos de Derecho público no tributarios según sus arts. 1 y 16), cuyo precepto establece 
que “si la garantía consiste en aval, se requerirá al garante el ingreso de la deuda hasta el límite del importe garantizado que deberá realizar 
en el plazo del art. 108 del Reglamento. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes, en virtud del mismo título existente contra el deudor 
principal, por el procedimiento administrativo de apremio”, que es precisamente lo que ha hecho la Administración y confirmado la resolución 
del TEAC impugnada. (...)»
Por otra parte, según el artículo 61.2 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, que se refiere a la vigencia de los contratos con obligaciones 
recíprocas, dispone que la declaración de concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendien-
tes de cumplimiento, tanto a cargo del concursado como de la otra parte. Las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con 
cargo a la masa.
De lo anterior, se deduce que no debe tener incidencia alguna el que se haya declarado en concurso de acreedores el urbanizador a los efectos 
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de ahí, que tras la resolución del Programa y de la condición de agente urbanizador se 
acuda a la entidad avalista para responder de la garantía en su día constituida, entendiendo aquí también que ha sido sustituida por Bankia, 
entidad absorbente, que deberá responder de las obligaciones contraídas por la entidad absorbida o fusionada (Bancaja).
SEGUIDAMENTE, a la vista de los antecedentes y fundamentos jurídicos mencionados, la Comisión informativa municipal de Urbanismo 
(…), acordó dictaminar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento incoado mediante Providencia de Alcaldía de 12 de abril de 2012, para la resolución de 
la adjudicación del PAI del Sector I-3 de Alberic, al haberse superado el plazo de tres meses de resolución del procedimiento.
SEGUNDO.- Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución de la adjudicación del PAI del Sector I-3 de Alberic, y por tanto 
de la condición de agente urbanizador de General Ecu Corporation S.L. (actualmente Vidal Europa S.L.) por encontrarse éste en concurso (fase 
de liquidación) y por incumplimiento grave de los deberes esenciales del Urbanizador (abandono de las obras de urbanización desde el año 
2009). Resolución que conlleva la correspondiente incautación de la garantía constituida por el Urbanizador, aval bancario nº 00545064 de 
Bancaja (actualmente BANKIA), de fecha 08 de junio de 2006, y por importe de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (859.821,50 €), a fin de responder de los daños y perjuicios ocasionados por 
incumplimiento de los deberes del agente urbanizador.
Asimismo, el acuerdo de resolución determina la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la actuación a las previsiones 
del artículo 10 de la LRAU, de conformidad con lo señalado en el art. 29.13 del citado cuerpo legal.
La resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Integrada del Sector I-3 de Alberic, dado que las obras de urbanización están 
inacabadas, supondrá:
a.- Que no proceda declarar la edificabilidad de ningún solar.
b.- Que no proceda iniciar la reclasificación de ningún terreno y no sea posible aplicar en ningún ámbito del Sector I-3 de Alberic el régimen 
propio de las Actuaciones Aisladas.
c.- Que se proceda a la incoación de las actuaciones precisas para acordar una nueva programación del terreno mediante gestión no directa, 
en la que el nuevo urbanizador asuma las obligaciones del antiguo, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación de la progra-
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mación cancelada a ejecutar la que la sustituya. Solución recogida en el artículo 165. e) de la LOTUP, normativa que será de aplicación en 
aquello que resulte compatible con las actuaciones y actos administrativos firmes producidos en el seno de la programación que se cancela. 
d.- Que se proceda a la devolución inmediata de las garantías que, en su caso, hubiesen prestado los propietarios incluidos en el ámbito del 
Programa cuya adjudicación se resuelve, dejándose sin efecto en todo caso las garantías entregadas dentro de la programación haciendo posi-
ble la efectiva cancelación de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la LRAU.
TERCERO.- Conservar e incorporar al nuevo expediente que se incoa
-el Informe por el interventor municipal de 18 de abril de 2012, sobre resolución de contrato por incumplimiento del contratista e incautación 
de garantía.
-el informe de D. Antonio Vaello Bellod de fecha 01.06.2012.
-el proyecto de Liquidación de las obras presentado en fecha 30 de noviembre de 2012, registro de entrada 6205, por D. Antonio Vaello Bellod, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y Supervisor municipal de las obras de urbanización del Polígono I-3 de Alberic. 
- el estudio del costo de ejecución del acondicionamiento y conexión a la rotonda de CV-550, PK0+800, de fecha 05.04.2013, registro de 
entrada nº 1999.
- el informe de D. Vicente Segura Tudela, director de la obra eléctrica de la urbanización del Sector I-3, de fecha 17 de julio de 2013 (registro 
de entrada 4713).
-el informe del Técnico Municipal en fecha 04 de noviembre de 2014, en relación a la liquidación de las obras.
-el informe del Técnico municipal sobre la liquidación del programa de actuación integrada, de fecha 27 de noviembre de 2014.
CUARTO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Liquidación de las obras de urbanización ejecutadas, elaborado por D. Antonio Vaello Bellod, 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, de 30 noviembre de 2012, con las variaciones reflejadas en el informe del Técnico Municipal de 
fecha cuatro de noviembre de 2014, citándose al agente urbanizador para el acto de comprobación y medición de la obra (art. 151 TRLCAP) 
el próximo 23 de diciembre de 2014 a las 11: 00 horas en el Ayuntamiento de Alberic. Caso de no asistir se entenderá su conformidad con el 
citado proyecto.
QUINTO.- Incoar procedimiento para la declaración del incumplimiento de los deberes del agente urbanizador.
SEXTO.-Aprobar la liquidación del PAI del Sector I-3 que resulta del informe del Técnico Municipal de fecha 27 de noviembre de 2014, y 
sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación posterior del procedimiento de declaración del incumplimiento de los deberes del agente ur-
banizador. 
SÉPTIMO.- Dar audiencia al Urbanizador, a la entidad avalista; al Administrador concursal del Urbanizador; y al resto de titulares de derechos 
afectados por un plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que formulen las 
alegaciones y presenten los documentos que estimen convenientes.
OCTAVO.- Solicitar informe sobre las alegaciones que se presenten, en su caso, a los servicios técnicos municipales y a la Secretaría general 
del Ayuntamiento.
NOVENO.- Concluido el trámite de audiencia dictar propuesta de resolución y solicitar dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Co-
munidad Valenciana, si procede, acordando la suspensión del transcurso del plazo máximo legal para resolver este procedimiento desde la 
emisión de la solicitud referida hasta la recepción del dictamen por parte de esta Administración en los términos del art. 42.5.C LPAC.
Tras la deliberación, se somete el dictamen transcrito a votación del Pleno que acuerda su aprobación.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos legales pertinentes, significándole que durante el plazo de diez días naturales a contar 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, podrá formular las alegaciones y presentar los documentos que estime convenien-
tes, asimismo este acuerdo es provisional y de trámite y contra el mismo no cabe interponer recurso administrativo alguno, sin perjuicio de 
los que quepan contra el acto, que en su día ponga fin a la vía administrativa.
En Alberic, a 23 de enero de 2015.—El secretario, Rafael Pérez Alborch.
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Ayuntamiento de Alzira
Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre imposibilidad 
práctica de notificación a Rubén Ramón Galán Pineda.

ANUNCIO
EXPT. 147/14.- DENUNCIA DE LA POLICIA LOCAL POR IN-
FRACCIÓN A LA ORDENANZA MUNICIPAL DE ANIMALES 
DE COMPAÑIA
Con fecha 14 de enero  de 2015, la junta de Gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Alzira, acordó imponer a Ruben Ramón 
Galán Pineda una multa de 225 euros por los siguientes hechos: 
perro suelto en Plaza Mayor. Calificando las infracciones como 
grave, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 10º de la 
Ordenanza Municipal que regula la tenencia de animales de compa-
ñía en los lugares públicos y privados identificación de perros y 
acreditación de la tenencia de razas peligrosas aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento en fecha 25 de octubre de 2000 y publicada el 28 
de diciembre de 2000 en el BOP, y posteriormente modificada por 
el mismo órgano en fechas 28 de febrero de 2007 y 28 de marzo de 
2012.
El presente acuerdo pone fina a la vía administrativa, pudiendo in-
terponer bien potestativamente recurso potestativo de reposición ante 
el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la presente notificación o bien recurso con-
tencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente de la notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de Valencia. No se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto.
Los plazos para efectuar el ingreso en período voluntario son:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre el 16 y último 
día de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación has-
ta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.
En el caso de no efectuar  el ingreso en periodo voluntario, se pro-
cederá al cobro del mismo por la vía de apremio, por el departamen-
to  de intervención.
El presente anuncio cumple con la función de notificación, de con-
formidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, respecto de propietarios desconocidos, intere-
sados cuyos domicilios a efectos de notificaciones se desconocen, 
así como respecto de aquellos que intentada la notificación no se 
hubiese podido practicar.
Alzira, 4 de febrero de 2015.—La alcaldesa P.D., Mª Mercedes 
Bañeres de Vicente.
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Ayuntamiento de Alberic
Edicto del Ayuntamiento de Alberic sobre notificación de aprobación de la cuota urbanística nº 16 de las obras de urbanización 
del polígono industrial I-1 de Alberic.

EDICTO
En cumplimiento de lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, por la presente se publica la resolución de la Alcaldía de 27 de noviembre de 2014, con el siguiente 
tenor literal, cuya notificación ha resultado infructuosa al siguiente interesado:- D. PASCUAL MUÑOZ FABIA, con domicilio en avda. El 
Vedat nº 21-1º de (46900) TORRENT.
“ASUNTO: I-1: Cuota de urbanización nº 16: Aprobación.
ANTECEDENTES DE HECHO:
I) El Proyecto de Electrificación se aprobó por acuerdo plenario de 5 de julio de 2004 (BOP 13/08/2004) y se modificó por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 9 de abril de 2010 (BOP y DOCV 26/04/2010) y mediante Resolución de Alcaldía de 20 de mayo de 2013.
II) Se resuelven los recursos de reposición presentados a la modificación del Proyecto de Urbanización mediante Resolución de Alcaldía de 
16 de julio de 2013 desestimando.
III) El 9 de septiembre de 2013 se informa por la Dirección de Obra, con la siguiente literalidad:
“Que para terminar definitivamente los trabajos relativos al proyecto de electrificación del mismo quedan pendientes de ejecutar una serie de par-
tidas correspondientes al alumbrado público, que no fueron ejecutadas durante los trabajos acometidos en el primer trimestre del 2012, a petición 
del Consistorio, para evitar la sustracción de dichos materiales, por no poder proceder en ese momento a su puesta en servicio debido a una serie 
de averías y desperfectos, ocasionados por actos vandálicos y sustracciones, en las instalaciones ya ejecutadas y recibidas con anterioridad.
A continuación se procede a realizar un estudio económico de los trabajos pendientes de ejecución del proyecto inicial, así como de los nece-
sarios para la reparación de averías y reposición de elementos sustraídos, con el fin de poder dar de alta la instalación de alumbrado público:
Apartado 1.- Trabajos incluidos en proyecto pero no ejecutados por causas ajenas al contratista.

Partida Medición Ud. Descripción P.Unitario Total
12.5.003 1 Ud. Equipo de medida para alumbrado 859,863 859,863€
12.5.004 1 Ud. Cuadro de protección y mando para alumbrado público….. 11.510,64 11.510,64€
12.5.008 8724 m Cable RV-K de 1x16mm 0,85 7.415,40€
12.5.009 6335 m Cable RV-K de 1x10mm 0,71 4.497,85€
12.5.010 3875 m Cable RV-K de 1x6mm 0,61 2.363,75€
12.5.011 26 Ud. Piqueta de cobre de mts… 6,471 168,25€

TOTAL: 26.815,75€
Asciende el total de los trabajos pendientes de realización del proyecto inicial a la cantidad de veintiséis mil ochocientos quince euros con 
setenta y cinco céntimos.
Apartado 2.- Trabajos de reparación de averías y reposición de elementos de partidas ya ejecutadas.

Partida Medición Ud. Descripción P.Unitario Total
PC.AL.01/013 97 Ud. Sustitución por vandalismo o hurto de caja de fusibles en báculo 

de luminaria existente.
112,10 10.873.70€

PC.AL.02/013 97 Ud. Sustitución por vandalismo o hurto de cableado en interior de bá-
culo de luminaria existente, incluso p.p. de guía, conexionado y 
medios de elevación.

64,89 2.491,23€

PC.AL.03/013 3 Ud. Sustitución por vandalismo de luminaria VSAP de 250w. 830,41 18.843,84€
PC.AL.04/013 8 Ud. Sustitución por vandalismo de báculo de 9m. incluso p.p. de ayudas 

de albañilería.
2.355,48 220,26€

PC.AL.05/013 3 Ud. Sustitución de portezuela de báculo de alumbrado público por 
hurto, sin tareas adicionales en báculo.

73,42 851,20€

PC.AL.06/013 5 Ud. Sustitución de portezuela de báculo de alumbrado público por 
hurto, con tareas adicionales en báculo para poder conseguir el 
cierre de la misma.

170,24 331,90€

PC.AL.07/013 10 Ud. Suministro y colocación de tapa para alumbrado público por hur-
to

33,19 22.824,50€

PC.AL.08/013 4.775 m. Conductor de cobre de 1x35 – ES07Z 1K, instalado bajo canaliza-
ción existente por vandalismo y hurto, incluso conexionado en 
piquetas y báculos.

4,78 5.910,00€

PC.AL.09/013 10 Ud. Luminaria Carandini con equipo VSAP 250.Totalmente instalada, 
incluso medios de elevación y lámpara.

591,00 3.088,50€

PC.AL.10/013 87 Ud. Lámpara de sodio alta presión de 250w Osram Vialox-NAV-T o 
similar. Totalmente instalada.

35,50

PC.AL.11/013 1 Ud. Elaboración de Proyecto de alumbrado público de acuerdo a nueva 
normativa, incluso certificados.

3.607,77 3.607,77€

PC.AL.12/013 1 Ud. Inspección Inicial por parte de Organismo de Control Autorizado 
(OCA).

580,00 580,00€

TOTAL: 75.917,23€
Asciende el total de los trabajos para la reparación de averías y reposición de material sustraído a la cantidad de setenta y cinco mil novecien-
tos diecisiete euros con veintitrés céntimos.
A continuación se adjunta reportaje fotográfico de los desperfectos hallados hasta la fecha de realización de este informe, sin prejuicio de que 
puedan producirse más antes de la ejecución de los trabajos.”
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VI) Por Resolución de Alcaldía de 14 de enero de 2014 se ha solicitado financiación con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios para 
la realización de las obras incluidas en el Apartado 2 del referido informe, entre otras.
VII) Por providencia de alcaldía de 23 de enero de 2014 se somete a audiencia de los interesados, por un plazo de quince días hábiles, la 
propuesta de resolución de aprobación de la cuota urbanística nº 16. presentándose alegaciones por Activos y Arrendamientos SL (RE 1929 
de 27.03.2014); Inverco 2009 S.L. (RE 2073, de 28.03.2014) y Saysor Promociones y Construcciones S.L. (RE2218 de 31.03.2014).
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
A) RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN MATERIA URBANÍSTICA:
El proyecto de la obra es un Proyecto de Urbanización por lo que se habrá de estar también a lo dispuesto para este tipo de documentos. 
La Disposición Transitoria Primera “Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley” de la vigente Ley 16/2005, de 
30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), es desarrollada por la Disposición Transitoria Tercera ROGTU “Procedi-
mientos de programación iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, que hayan sido objeto de aprobación defi-
nitiva”, con la siguiente literalidad:
“Los procedimientos de programación en los que la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-Económica hubieran sido objeto de aproba-
ción definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, se regirán en su cumplimiento y ejecución por lo 
previsto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, por la que se regirán las siguientes actuaciones:
a) La tramitación y aprobación del Proyecto de Urbanización, cuando se hubiese presentado Anteproyecto de Urbanización junto con la Al-
ternativa Técnica.
b) La prestación de garantías.
c) La firma del Convenio de programación.
d) La ejecución de las obras de urbanización.
e) El contenido, tramitación y aprobación del Proyecto de Reparcelación, si ese Proyecto hubiese formado parte de la Alternativa Técnica 
aprobada y hubiese sido objeto de aprobación junto con ella. En otro caso, su contenido, tramitación y aprobación se regirá por la Ley Urba-
nística Valenciana, al igual que los eventuales expedientes de retasación.”
Este supuesto es de gestión directa, pero su Proyecto de Urbanización como su Proyecto de Reparcelación se aprobaron con anterioridad a la 
entrada en vigor de la LUV el 1 de febrero de 2006, por lo que es de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la 
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). 
B) APROBACIÓN DE LA CUOTA URBANÍSTICA:
“Cuando los propietarios retribuyan en metálico la labor urbanizadora se han de observar las reglas siguientes: (…) B) Podrá reclamarse el 
pago anticipado de las inversiones previstas para los seis meses siguientes, al propietario de las parcelas directamente servidas o, incluso, al 
de las indirectamente afectadas por aquellas inversiones, en proporción parcial estimada según su importancia para estas últimas parcelas.
Las liquidaciones que así se giren se entenderán practicadas con carácter provisional, a reserva de una liquidación definitiva a tramitar, de 
nuevo, con audiencia del interesado.
No obstante, el urbanizador podrá exigir el desembolso de las compensaciones referidas en el artículo 70.E), con motivo de la aprobación de 
la reparcelación.
Las liquidaciones se girarán de conformidad con los presupuestos aprobados administrativamente según lo dispuesto en los artículos 67 y 71. 
(…)” (art. 72.1.B LRAU). “Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes” (art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común –LPAC).
El “Apartado 2.- Trabajos de reparación de averías y reposición de elementos de partidas ya ejecutadas” del informe de la Dirección de Obra 
de 9 de septiembre de 2013 se ha de sufragar por el Ayuntamiento exclusivamente. La Alcaldía ha incluido dichos trabajos en la solicitud 
municipal de financiación con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios. Dichos trabajos se ha de simultanear con los del Apartado 1, que 
son a cargo del sector. En base a la experiencia de ejercicios y tramitaciones anteriores, la Alcaldía prevé que el presente procedimiento se 
resuelva en unos tres meses y que los trabajos estén ejecutados para septiembre. Por lo que entiende que cabe la liquidación anticipada de la 
cuota urbanística.
El total de las partidas de obra pendientes de ejecutar del Proyecto de Urbanización (“Apartado 1.- Trabajos incluidos en proyecto pero no 
ejecutados por causas ajenas al contratista” del informe de la Dirección de Obra de 9 de septiembre de 2013) se eleva a 26.815,75 € de pre-
supuesto de ejecución material. A ello se ha de sumar un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial de la contrata de obra, as-
cendiendo a un subtotal de 31.910,74 €. Sobre dicho subtotal, presupuesto de ejecución por contrata, se ha de aplicar el Impuesto sobre el 
Valor Añadido vigente, un 21%, alcanzando así un total a pagar de 38.612 € entre los adjudicatarios que optaron por el pago en metálico, 
según su coeficiente de participación en la urbanización o de adjudicación obrante en el Proyecto de Reparcelación inscrito en el Registro de 
la Propiedad. 

OBJETO TRIBUTARIO Coeficiente BI Cuota IVA 21 % FACTURA
PARCELA 1 0,49 156,36 32,84 189,20
PARCELA 2 A 2,55 813,72 170,88 984,61
PARCELA 2 B 0,85 271,24 56,96 328,20
PARCELA 3 0,86 274,43 57,63 332,06
PARCELA 6 (3/4 PARTES) 0,98 311,13 65,34 376,47
PARCELA 6 (1/4 PARTE) 0,33 103,71 21,78 125,49
PARCELA 8 (18,38%) 0,59 187,10 39,29 226,39
PARCELA 8 (18,38%) 0,59 187,10 39,29 226,39
PARCELA 8 (63,24%) 2,02 643,75 135,19 778,94
PARCELA 9 A (47,5%) 7,51 2.397,93 503,57 2.901,50
PARCELA 9 A (52,5%) 8,31 2.650,35 556,57 3.206,92
PARCELA 9 B 8,67 2.766,66 581,00 3.347,66
PARCELA 10 1,45 462,71 97,17 559,87
PARCELA 11 2,52 804,15 168,87 973,02
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PARCELA 13 1,57 501,00 105,21 606,21
PARCELA 14 2,76 880,74 184,95 1.065,69
PARCELA 15 1,63 520,15 109,23 629,38
PARCELA 16 (1/2) 0,52 164,34 34,51 198,85
PARCELA 16 (1/2) 0,52 164,34 34,51 198,85
PARCELA 17 1,77 564,82 118,61 683,43
PARCELA 18 A 1,66 529,72 111,24 640,96
PARCELA 18 B 2,95 941,37 197,69 1.139,05
PARCELA 18 C 2,78 887,12 186,29 1.073,41
PARCELA 19 2,79 890,31 186,97 1.077,27
PARCELA 20 0,32 102,11 21,44 123,56
PARCELA 21(1/2 PARTE) 0,49 156,36 32,84 189,20
PARCELA 21(1/2 PARTE) 0,49 156,36 32,84 189,20
PARCELA 22 1,08 344,64 72,37 417,01
PARCELA 23 4,40 1.404,07 294,86 1.698,93
PARCELA 25 1,93 615,88 129,33 745,21
PARCELA 26 3,89 1.241,33 260,68 1.502,01
PARCELA 28 2,28 727,56 152,79 880,35
PARCELA 33 (1/2 PARTE) 2,65 845,63 177,58 1.023,22
PARCELA 33 (1/4 PARTE) 1,33 422,82 88,79 511,61
PARCELA 33 (1/4 PARTE) 1,33 422,82 88,79 511,61
PARCELA 34 (1/2 PARTE) 2,04 649,38 136,37 785,75
PARCELA 34 (1/2 MITAD) 2,04 649,38 136,37 785,75
PARCELA 35 1,83 583,97 122,63 706,60
PARCELA 36 (1/2 PARTE) 1,63 518,55 108,90 627,45
PARCELA 36 (1/2 MITAD) 1,63 518,55 108,90 627,45
PARCELA 37 5,47 1.745,52 366,56 2.112,08
PARCELA 38 1,96 625,45 131,34 756,80
PARCELA 39 3,07 979,66 205,73 1.185,39
PARCELA 40 (1/4 PARTE) 0,38 122,06 25,63 147,69
PARCELA 40 (1/4 PARTE) 0,38 122,06 25,63 147,69
PARCELA 40 (1/4 PARTE) 0,38 122,06 25,63 147,69
PARCELA 40 (1/4 PARTE) 0,38 122,06 25,63 147,69
PARCELA 41 1,98 631,83 132,68 764,52
TOTAL IMPORTE.... 99,98   38.604,28 

C) ALEGACIONES FORMULADAS:
C.1) ACTIVOS Y ARRENDAMIENTOS, S.L. (Entrada nº 1929, de 27 de marzo de 2014):
C.1.1.) Inclusión en la cuota urbanística de los trabajos de reparación de averías y reposición de elementos de partidas ya ejecutadas como 
consecuencia de actos vandálicos. Se informa que dichos trabajos no se incluyen en la cuota urbanística, se incluyen sólo los trabajos incluidos 
en proyecto de urbanización pero no ejecutados durante los trabajos acometidos en el primer trimestre del 2012 para evitar la sustracción de 
dichos materiales por no poder proceder en ese momento a su puesta en servicio debido a una serie de averías y desperfectos ocasionados por 
actos vandálicos y sustracciones en las instalaciones ya ejecutadas y recibidas con anterioridad.
C.1.2.) Diferencias de cabida de la parcela de resultado: Se informa que las cuotas urbanísticas son pagos a cuenta que se liquidan en ejecución 
de unas cuentas económicas provisionales aprobadas en el seno del proyecto de reparcelación del sector, sin perjuicio de las que se aprueben 
en la liquidación definitiva, con eventuales compensaciones entre los interesados, por eventuales diferencias de cabida, entre otras cuestiones 
a dirimir.
C.2) INVERCO 2009, S.L. (Entrada nº 2073, de 28 de marzo de 2014):
C.2.1.) Se pretende adelantar el cobro de la cuota de urbanización nº 16 cuando la demora en la ejecución de los trabajos pendientes de eje-
cutar en cuanto al alumbrado público es sólo imputable a la Administración municipal: Se informa que se incluyen trabajos incluidos en 
proyecto de urbanización pero no ejecutados durante los trabajos acometidos en el primer trimestre del 2012 para evitar la sustracción de dichos 
materiales por no poder proceder en ese momento a su puesta en servicio debido a una serie de averías y desperfectos ocasionados por actos 
vandálicos y sustracciones en las instalaciones ya ejecutadas y recibidas con anterioridad.
C.2.2.) Solicitud de electrificación de la parcela de resultado 9-A: Se informa que excede el objeto del presente procedimiento.
C.3) SAYSOR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L. (Entrada nº 2218, de 31 de marzo de 2014):
C.3.1.) SAYSOR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES S.L. adquirió la parcela (parte segregada de la parcela matriz 9-A del Polígono 
Industrial I-1 de Alberic) libre de cualquier carga urbanística, habiendo sido liberada la propiedad de responsabilidad alguna sobre el pago de 
las cuotas de urbanización.
Se informa: Efectivamente, en recaudación ejecutiva de cuotas urbanísticas y otras deudas con la Hacienda Local, primeramente se subastó la 
finca de resultado 9A, y luego terminó adjudicándose directamente a INVERCO 2009 S.L., que simultáneamente segregó y vendió parte a la 
mercantil SAYSOR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L., imponiendo que la afección urbanística anotada en el Registro de la Pro-
piedad para toda la parcela 9A se concentrase en la finca matriz, liberando así a la finca segregada de la correspondiente afección registral.
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El argumento de la recurrente de que adquirió la finca de un tercero (Inverco 2009 S.L.) libre de cargas urbanísticas, no hace más que señalar 
que en la referida adquisición la recurrente era conocedora de que sobre la parcela 9-A constaba la afección al programa urbanístico que se 
ejecuta anotada en el Registro de la Propiedad, y además se seguía sujetando la finca a la programación urbanística de referencia. Las obliga-
ciones urbanísticas tienen una naturaleza ob rem, siguen a la cosa, a la finca. 
Considerando que la afección registral -como carga real- de las parcelas sujetas al pago de cuotas urbanísticas se configura como una garantía 
subsidiaria y legal de cada parcela sujeta al pago de cuotas urbanísticas (art. 72.1.C LRAU) de una “garantía -real o financiera- bastante, que 
asegure el desembolso de la retribución con carácter previo al ejercicio de cualesquiera acciones contra su liquidación” (art. 71.3 LRAU).
La liberación de la afección real de la parcela segregada con cargo a la finca matriz se ha de entender como la constitución de una garantía 
real voluntaria a favor del Ayuntamiento y por el importe que resulte de la liquidación definitiva del sector, reseñándose de modo informativo 
el importe cautelar estipulado en la cuenta de liquidación provisional del Proyecto de Reparcelación. En todo caso, dicha garantía real sobre 
finca distinta (la finca matriz) de la sujeta a las obligaciones urbanísticas (la finca segregada) es sin perjuicio de la titularidad dominical de la 
finca segregada; de que dicha finca continúa formando parte del sector urbanístico sujeto a programación en ejecución; y de que, en caso de 
impago, responda la parcela segregada de sus obligaciones urbanísticas. Esta relevancia ha llevado a que se establezca la obligada información 
de dichas circunstancias en el título de transmisión (art. 19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, que se cita en el punto tercero del recurso).
Por todo ello, se ha de notificar la cuota urbanística a la titularidad dominical como se establece por la normativa sin que exista una sustitución 
por un tercero (el titular de la finca garante) en las obligaciones urbanísticas (de la finca segregada) por la mera constitución de una garantía 
a favor de un tercero. El cumplimiento de la normativa urbanística por esta Administración no exime del también debido cumplimiento de los 
contratos entre sujetos privados, pero en el marco de sus relaciones, no frente a esta Administración. 
C.3.2.) La mercantil INVERCO 2009 S.L. adquirió la parcela matriz mediante procedimiento de adjudicación directa ante la Administración, 
siendo condición de la adquisición la condición de solar, careciendo en la actualidad de suministro eléctrico y de potencia eléctrica asignada, 
y solicita la electrificación de la misma.
Se informa en cuanto a la electrificación de la parcela de resultado 9A, que dicha solicitud excede el objeto del presente procedimiento. 
D) COMPETENCIA
La aprobación es competencia de Alcaldía, como lo es la aprobación del Proyecto de Reparcelación, que ejecuta, en cuanto actos de mera 
ejecución de los acuerdos plenarios de programación (art. 21.1.r de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases Reguladoras del Régimen Local). 
RESOLUCIÓN:
Primero.-Resolver las alegaciones presentadas en los términos reseñados.
Segundo.-Aprobar la liquidación de la cuota urbanística nº 16, correspondiente a la previsión de obra a ejecutar con la que terminar la ejecu-
ción del Proyecto de Urbanización del sector industrial I-1 del Plan General (Apartado 1.-Trabajos incluidos en proyecto pero no ejecutados 
), sin perjuicio de la liquidación de la obra y del sector. 
Tercero.-Notificar la presente a los interesados, así como a la Administración Económica de este Ayuntamiento a los efectos oportunos.”
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del 
articulo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y contra el mismo podrá interponer potestativamente 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta Alcaldía, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Valencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, así como en los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la excepción de que no se podrá interponer el recurso contencioso administrativo 
mientras no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto.
Al recibo de la presente se servirá firmar en el duplicado, para constancia en esta Corporación y efectos oportunos.
La interposición de recursos no paraliza el procedimiento de cobro, a no ser que se solicite la suspensión en el plazo para interponer recurso, 
que habrá de ir acompañado de las garantías suficientes para cubrir el total de la deuda tributaria más intereses de demora y gastos.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro medio que estime oportuno.
En Alberic, a 6 de febrero de 2015.—El secretario, Rafael Pérez Alborch.

2015/3383
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Ayuntamiento de Benaguasil
Edicto del Ayuntamiento de Benaguasil sobre procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de ac-
tualización y conservación del catastro de naturaleza 
urbana.

EDICTO
1.- Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Benaguasil.
Departamento de Contratación.
Plaza Major de la Vila, 17
Benaguasil 46180
Teléfono: 96 273 00 11.
Fax: 96 273 72 56.
Correo electrónico: conchasecretaria@benaguasil.com
Dirección de internet de perfil de contratante: www.benaguasil.
com
2.- Obtención de documentación e información. 
Departamento de Contratación y perfil de contratante.
Número de expediente: BAS-2015/0087
3.- Objeto del contrato: Servicio de de actualización y conservación 
del catastro de naturaleza urbana.
4.- El plazo de duración es de cuatro años. 
5.- Tramitación ordinaria y procedimiento abierto de adjudicación.
6.- Criterios de adjudicación: Ver cláusula undécima del Pliego de 
cláusulas administrativas.
7.- Presupuesto de licitación: el precio del contrato por los cuatro 
años de duración será por los servicios fijos 9.600 euros, IVA exclui-
do y por los servicios variables 40.000 euros, IVA excluido. Total 
por los servicios fijos y variables 49.600 euros, IVA excluido.
8.- Garantías: el adjudicatario deberá constituir garantía definitiva 
consistente en el 5% del precio de adjudicación excluido el IVA.
9.- Requisitos de solvencia: los establecidos en el pliego. 
10.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:
- Quince días naturales desde la publicación del anuncio en el 
BOP.
- Documentación a presentar: la reseñada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
- Lugar de presentación: Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 
del Ayuntamiento o mediante cualquier de los medios previstos en 
el art. 38.4 de la Ley 30/1992.
11- Apertura de ofertas.
Ayuntamiento de Benaguasil.
El primer día hábil siguiente al de finalización de presentación de 
las ofertas.
Benaguasil, 6 de febrero de 2015.—El Alcalde-Presidente, José 
Joaquín Segarra Castillo.

2015/3405
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Ajuntament d’Ador
Edicte de l’Ajuntament d’Ador sobre aprovació del pres-
supost general, bases d’execució i la plantilla de personal 
funcionari, laboral i eventual, per a l’exercici econòmic 
2015.

EDICTE
Aprovat inicialment en sessió de Ple d'aquest Ajuntament, de data 
28 de gener de 2015, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la 
plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici 
econòmic 2015, conformement al previst en l'article 169 del Text 
Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 
500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documen-
tació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació 
d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al•legacions. 
De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, si durant el citat termini no presenten recla-
macions.
Firmat pel Sr. Alcalde, Joan Faus Vitoria, a Ador, a 30 de gener de 
2015.

2015/3578
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Ayuntamiento de Alpuente
Edicto del Ayuntamiento de Alpuente sobre aprobación 
definitiva del presupuesto general del ejercicio 2015.

EDICTO
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2015 al no haberse presentado reclamaciones en el 
período de exposición pública, y comprensivo aquel del presupues-
to general de esta Corporación, Bases de ejecución, plantilla del 
personal funcionario y laboral , de conformidad con el artículo 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el artículo 20 del Real Decre-
to 500/1990, de 20 de abril, se publica resumido por capítulos, en-
trando en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES
1 GASTOS DE PERSONAL     243.193,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 

SERVICIOS
383.943,11

3 GASTOS FINANCIEROS 17.166,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.150,80
6 INVERSIONES REALES 50.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 19.924,52

718.378,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES
1 IMPUESTOS DIRECTOS 273.051,07
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 4.157,18
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 

INGRESOS
177.009,44

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181.549,61
5 INGRESOS PATRIMONIALES 82.611,06
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00

718.378,36

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 126 y 127 
del RD 781/86 se acuerda aprobar la plantilla de personal de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2015.
I.- PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS 
CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

DATOS
Denominación del puesto Secretario-Interventor
Escala: Habilitación nacional
Subescala: Secretaría-Intervención
Grupo: A1/A2
Número de puestos: 1

II.- PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS 
DE CARRERA PROPIOS DE LA CORPORACIÓN

DATOS
Denominación del puesto  Administrativo
Escala: Administración General
Subescala: Administrativo.
Grupo: C1
Número de puestos: 1

III.- Puestos de trabajo reservados a personal laboral:
DATOS

Denominación del puesto Operario de servicios múltiples
Número de puestos: 1

DATOS
Denominación del puesto Empleadas limpieza
Número de puestos: 2

DATOS
Denominación del puesto Conductor microbús
Número de puestos: 1

DATOS
Denominación del puesto Conductor tractor- 
Número de puestos: 1

IV.- Puestos de trabajo reservados a personal eventual: No hay.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas se-
ñaladas en el artículo 170 y 171 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 en la forma y plazos que 
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Alpuente, 10 de febrero de 2015.—La alcaldesa, Amparo Rodríguez.

2015/3611
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Ayuntamiento de Moixent
Edicto del Ayuntamiento de Moixent sobre delegación 
matrimonio civil entre Francisco Asensi Almarche y 
Mónica Rubio Calabuig.

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 229.2 del Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el presente se hacen públicas las resoluciones adoptadas por 
la alcaldía, en decreto nº 51 de fecha 9 de febrero de los corrientes, 
que a continuación se indican: 
Vicente Dubal Bon, alcalde-presidente de la Corporación Local de 
Moixent, en ejercicio de las facultades y obligaciones que la legali-
dad vigente me confiere en dicha condición, y atendiendo a las 
consideraciones que a continuación se recogen: 
I.- Antecedentes de hecho: 
1.- Se ha procedido por parte del Registro Civil de Moixent a dar 
traslado de la celebración de matrimonio civil entre Francisco Asen-
si Almarche y Mónica Rubio Calabuig, por parte del concejal dele-
gado José Luis Pont Zamora el próximo día 15 de febrero de 2015. 
II.- Fundamentos de derecho: 
1º.- Visto el expediente instruido para la celebración de matrimonio 
civil y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Por todo ello, convengo en resolver: 
1º.- Conceder la delegación al concejal, José Luis Pont Zamora, para 
la celebración de matrimonio civil entre Francisco Asensi Almarche 
y Mónica Rubio Calabuig, el día 15 de febrero de 2015. 
2º.- Dar publicidad de la presente resolución mediante su inserción 
en el tablón de anuncios Municipal y publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia. 
3º.- Notificar la presente resolución a los interesados. 
Moixent, 9 de febrero de 2015.—El alcalde, Vicente Dubal Bon.

2015/3616
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Ayuntamiento de Llombai
Anuncio del Ayuntamiento de Llombai sobre licitación del 
contrato de ejecución de la obra de ampliación y mejora 
de las instalaciones deportivas San Antonio.

ANUNCIO
Aprobado por Resolución de la Alcaldía, en fecha 9 de Febrero de 
2015, el expediente de contratación de las obras de AMPLIACIÓN 
Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS SAN ANTONIO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se da publicidad a 
la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, de acuer-
do con lo siguiente:
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: Ayuntamiento de LLombai.
a) Organismo: Junta Local de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: CD-01/2015
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción: AMPLIACIÓN Y MEJORA INSTALACIONES 
DEPORTIVAS SAN ANTONIO.
b) Plazo de ejecución: 120 días.
3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios consignados en la Con-
dición 4ª.
- Mejoras Instalaciones.
- Mejoras Equipamiento y Mobiliario.
- Contratación Personal Local.
4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
a) Presupuesto de licitación = 179.768,55 euros IVA incluido.
5.- GARANTÍAS EXIGIDAS.
a) Definitiva 5 % del precio de adjudicación.
6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.
a) No se exige clasificación.
7.- OBTENCION DE DOCUMENTOS.
 Puede obtenerse copias del Proyecto y Pliego de Condiciones ad-
ministrativas en horario de 9 a 14 horas en el Ayuntamiento de 
LLombai.
8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
a) Plazo: Trece días naturales a contar desde el siguiente a esta pu-
blicación.
b) Lugar de presentación: Registro General Ayuntamiento de LLom-
bai.
c) Documentación: Sobres nº 1 y nº 2 (condición nº 7 del Pliego de 
Condiciones). 
9.- APERTURA DE OFERTAS.
a) Dirección. Ayuntamiento de LLombai. Plaza Mayor, 1.
b) Consignada en el Pliego de Condiciones (condición nº 11).
10.- GASTOS DE PUBLICIDAD.
Los gastos consignados en el Pliego de condiciones. 
Llombai, a 9 de febrero de 2015.—El Alcalde.

2015/3652
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JUSTICIA

Ayuntamiento de Pedralba
Edicto del Ayuntamiento de Pedralba sobre aprobación 
incial del presupuesto general 2015.

EDICTO
Aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 27 de enero del 2015, el Presupuesto General de esta 
Entidad para el ejercicio correspondiente al año en curso, 2015, se 
expone al público, por el plazo de quince días hábiles, el expediente 
completo a efectos que por los interesados señalados en el apartado 
1 del articulo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar las 
reclamaciones, ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos que 
se indican en el apartado 2º del mismo articulo, todo ello tal como 
se establece en el articulo 169 del mencionado Texto Refundido. 
Pedralba, a 10 de febrero de 2015.—El alcalde.

2015/3711
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Juzgado de Primera Instancia número uno
Requena
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número uno de 
Requena sobre declaración de herederos abintestato 
número 794/2014 de Emilia Viana Ballesteros. 

EDICTO
Juan Ferrando Ábalos, secretario judicial del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Requena y su partido.
Hago saber: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria sobre 
declaración de herederos abintestato de referencia, tramitado en este 
Juzgado por el fallecimiento sin testar de ENRIQUE VIANA BA-
LLESTEROS, fallecido en SAN ANTONIO DE REQUENA en fecha 
6 de agosto de 2009; en el que se han presentando reclamando su 
derecho a la herencia EMILIA VIANA BALLESTEROS por tener 
parentesco de hermana con el/la causante, reclamando su derecho en 
virtud de lo dispuesto en el Art. 980 y ss. de la L.E.C.  de 1881, en 
relación con el Art. 912 del Código Civil ; se ha acordado por reso-
lución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor 
derecho a la herencia para que comparezcan en el Juzgado a recla-
marla dentro de veinte días a contar desde la publicación de este 
edicto, acreditando su grado de parentesco con el causante, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.
Dado en Requena, a 15 de enero de 2015.—El/la secretario.

2015/1112
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Juzgado de Primera Instancia número veintiocho
Valencia
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número veintio-
cho de Valencia sobre declaración de herederos abintes-
tato número 1.309/14-i de Venancio García Barroso. 

EDICTO
Emilia Puerto Barber, secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número veintiocho de los de Valencia. 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen a instancia del procurador, 
en nombre y representación de ISABEL GARCIA BARROSO,  
autos para la declaración como únicos herederos abintestato de 
VENANCIO GARCIA BARROSO, fallecido/a en VALENCIA el 
23-3-2001, a favor de sus hermanos: FRANCISCO, CATALINA, 
NATALIA, ESTEBAN E ISABEL GARCIA BARROSO y su sobri-
no JOSE ANTONIO GARCIA SAEZ.
En los que por resolución dictada con fecha de hoy se ha acordado 
anunciar, por medio del presente, su muerte sin testar y llamar a 
aquellos otros parientes que se crean con igual o mejor derecho para 
reclamar la herencia, los cuales podrán comparecer ante este Juzga-
do, sito en la Ciudad de la Justicia de Valencia, Avda. del Saler, 
número 14, y efectuar la solicitud que proceda en el plazo de treinta 
días.
Para que sirva de llamamiento en forma mediante su fijación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, y en el de los Ayuntamientos de 
VALENCIA y de JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 
respectivos lugares de fallecimiento y de naturaleza del finado, así 
como su publicación en el Boletín Oficial  de la Provincia de Valen-
cia, extiendo el presente en Valencia, a 20 de enero de 2015.—La 
secretaria.

2015/1555
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.186/2013-DA contra Autoes-
cuelas Ortiz, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.186/2013-DA, a instancias de SALVADOR ESCRIBANO GRI-
MALT, MARIA AMPARO PARREÑO MARTI, JOAQUIN ARIAS 
AGULLO, JOSE MARIA GOMEZ OLIVER, SILVIA ORTIZ GAR-
CIA, MARIA LUZ ORTIZ GARCIA, JOSE SOLER GIMENO, 
LESMES GUTIERRES BENEITEZ, ANTONIO ESPIN FERNAN-
DEZ, JUAN JOSE FERRI MARTI y CARLOS GOMEZ SANCHEZ 
contra AUTOESCUELAS ORTIZ, S.L., en la que el día se ha dicta-
do cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
de la sentencia de fecha 3/11/14 del Juzgado de lo Social número 
nueve de Valencia por cuantía de 49.510,66 euros de principal adeu-
dados por AUTOESCUELAS ORTIZ, S.L., a la parte ejecutante 
LESMES GUTIERRES BENEITEZ, más 7.670 euros presupuesta-
dos provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su li-
quidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 309/15-DA el ilustrísi-
mo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de Valen-
cia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”.
Acuerdo.- La acumulación de la ejecución que se ha registrado con 
el número 309/15 a la que con el número 3186/13 se sigue en este 
Juzgado de lo Social, fijándose, por tanto, el principal reclamado a 
la parte ejecutada en la cantidad de 523.751,3 euros, más 71.350 
euros para intereses y costas provisionales. Todo ello sin perjuicio 
de las preferencias que para el cobro de sus créditos puedan ostentar 
legalmente los diversos acreedores.
Se mantienen las trabas realizadas y se amplían los embargos hasta 
cubrir la cantidad reclamada en concepto de principal, intereses y 
costas. Líbrense al efecto y de conformidad con el artículo 62 de la 
Ley de la Jurisdicción Social los oficios, exhortos, mandamientos y 
recordatorios que, en su caso, sen necesarios.

Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos. El secretario judicial-. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a AUTOESCUELAS ORTIZ, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifica-
ciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente 
establecida, expido el presente en Valencia, a 4 de febrero de 2015.—
El secretario judicial, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número uno
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número uno 
de Valencia sobre autos número 809/2013 para Productos 
Lorno, S.A.

CEDULA DE CITACION
María Pilar Ferrán Dilla, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO número 809/2013, a instancias de MARIA CAR-
MEN PERIS GOMEZ y MERCEDES SUCH RUIZ contra PRO-
DUCTOS LORNO, S.A., en el que, por medio del presente se cita 
a PRODUCTOS LORNO, S.A., quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
del Saler, 14-2º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación 
y, en su caso, juicio, el día 17 de junio de 2015, a las 10:50 horas, 
con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incompare-
cencia injustificada de las partes, y asímismo y de conformidad con 
el artículo 59.2 de la LRJS las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, 
por el medio establecido al efecto, salvo en el supuesto de la comu-
nicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un inci-
dente o cuando se trate de un emplazamiento.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—La secretaria judicial, María 
Pilar Ferrán Dilla.
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Juzgado de lo Social número quince
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valen-
cia sobre autos número 1.257/2.013/D contra Ryj Inge-
niería y Servicios SCP y otro.

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
quince de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 
1.257/2.013/D, a instancias de CARLOS JAVIER GARCIA LAVI-
LLA contra RYJ INGENIERIA y SERVICIOS SCP y Fogasa, en la 
que el día 4/2/15 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
“Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por el Sindicato 
COFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DEL PAIS VALEN-
CIANO actuando en interés de su afiliado CARLOS JAVIER GAR-
CIA LAVILLA, debo condenar y condeno a la empresa RYJ INGE-
NIERIA y SERVICIOS S. C. P. a que pague al demandante, la 
cantidad de 4.162,85 euroscon más el diez por ciento de dicha cifra 
por razón de mora en el pago y la cantidad de 124,29 euros en con-
cepto de indemnización en este caso con más el interés legal del 
dinero por razón de mora en el pago.
Notifíquese la presente resolución a las partes indicándoles que, 
contra la misma cabe recurso de suplicaciónante LA SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notificación, bastando, para ello, la 
mera manifestación de la parte o de su abogado o representante, al 
hacerle la notificación, de su propósito de entablar tal recurso, o por 
comparecencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante 
este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiem-
po de hacerse el anuncio, se haga el nombramiento del letrado o 
Graduado Social Colegiado que ha de interponerlo y que el recurren-
te que no gozare del beneficio de justicia gratuita presente en la 
Secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el anuncio, el 
documento que acredite haber consignado en cualquier oficina del 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., en la cuenta de Depósitos 
y Consignaciones abierta a nombre del juzgado, la cantidad objeto 
de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por 
el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista.
De hacer consignación en metálico, deberá efectuarse en la cuenta 
de expediente n° 448100064-1.257-13.
Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso, el recurrente que 
no gozare del beneficio de justifica gratuita, deberá hacer entrega en 
la Secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 300 eurosen la misma 
cuenta de expediente.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a RYJ INGENIERIA y 
SERVICIOS SCP que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 4 de 
febrero de 2015.—La secretaria, Sagrario Plaza Golvano.
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Juzgado de lo Social número dieciséis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia sobre para Lorenzo Emanuel Apa-
risi Costa.

CEDULA DE CITACION
Regina Sobreviela García, secretaria del Juzgado de lo Social núme-
ro dieciséis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente con el núme-
ro del Juzgado: 000801/2012, a instancias de JOSE ANTONIO 
HERRERA IBAÑEZ contra Fogasa, ALIMENTACION DUCAL, 
S.L., LORENZO EMANUEL APARISI COSTA, JESUS LORENZO 
APARISI VILA y MARIA CARMEN COSTA SORIANO, en recla-
mación por cantidad, en el que, por medio del presente se cita a 
LORENZO EMANUEL APARISI COSTA quien se halla en ignora-
do paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en Valencia, Ciudad de la justicia, avenida del Saler número 14, en 
la Sala número 6; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su 
caso, juicio, el día 22 de junio de 2015, a las 10,45 horas, con ad-
vertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustificada de las partes.
Se cita al legal representante de la empresa demandada LORENZO 
EMANUEL APARISI COSTA para la prueba de confesión judicial, 
con el apercibimiento del artículo 91.2 de la L.P.L., para el caso de 
no comparecer.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 4 de febrero de 2015.—La secretaria, Regina Sobreviela 
García.
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre expediente número 102/2015 para 
Generos de Punto Cerdán, S.L.

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
102/2015, a instancias de MARIA TRINIDAD MARTINEZ CARRI-
LLO contra Fogasa y GENEROS DE PUNTO CERDAN, S.L., en 
reclamación por cantidad en el que, por medio del presente se cita a 
GENEROS DE PUNTO CERDAN, S.L., para que comparezca ante 
este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; 
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, estan-
do señalado el día 4 de mayo de 2015, a las 11 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injus-
tificada 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.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario, Lorenzo Nava-
rro Lorente.
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Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de lo Social
Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Social, sobre recurso de suplica-
ción número 2.164/2014 EV.  

EDICTO 
Vicente Mª Calatayud Segarra, secretario/a de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
CERTIFICO: 
Que en el procedimiento seguido en esta sala recurso suplicación -  
2.164/2014, se ha dictado sentencia número 185/2015 de fecha 30 
de enero, cuyo contenido no se publica en salvaguarda de la confi-
dencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter peso-
nal.
Para tener un concocimiento completo de dicha resolución podrá 
personarse personalmente o por medio de letrado, procurador o 
graduado social debidamente apoderados, en la Secretaría de esta 
Sala de lo Social, sita en calle del Palacio de Justicia, s/n, planta baja, 
de Valencia. 
Se le informa igualmente que contra dicha resolución cabe recurso 
de casación en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la publi-
cación del presente, ante esta sala de lo social.
Y para que sirva de notificación en forma a HERRAJES RAMOS, 
S.L., y su publicación en el Boletín Oficial  de Valencia, expido y 
firmo el presente en Valencia, a 5 de febrero de 2015.
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre expediente número 111/2015 para Long 
Valley, S.L.

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
111/2015, a instancias de DANIEL SANTIAGO MORENO contra 
Fogasa y LONG VALLEY, S.L., en reclamación por EXTINCION 
CONTRATO y cantidad en el que, por medio del presente se cita a 
LONG VALLEY, S.L., para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar 
acto de conciliación y, en su caso, juicio y confesión, con apercibi-
miento de que, de no comparecer, se le podrá ser tenido por confeso, 
estando señalado el día 4 de mayo de 2015, a las 10 horas, con ad-
vertencia 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.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario, Lorenzo Nava-
rro Lorente.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 1.028/2013 
para Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.

CEDULA DE CITACION
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.028/2013, a instancias de FRANCISCO AGUADO GIMENEZ 
contra LIMPIEZAS ECOLOGICAS DEL MEDITERRANEO, S.A., 
en el que, por medio del presente se cita a LIMPIEZAS ECOLOGI-
CAS DEL MEDITERRANEO, S.A., quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio y confesión, con apercibimiento de 
que, de no comparecer, se le podrá ser tenido por confeso, estando 
señalado el día 22 de septiembre de 2015, a las 9,50 horas, con ad-
vertencia 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.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre autos número 853/2012 contra Amparo Primo 
Pastor.

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 853/2012, 
a instancias de SILVIA GARCIA PIQUER contra INSTITUTO 
VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. (IVVSA), GENERALITAT 
VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS 
TERRITORIO y MEDIO AMBIENTE, PRESIDENTE COMITE DE 
EMPRESA DE VALENCIA (JAVIER BALERDI PEREZ) y ENTI-
DAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT VA-
LENCIANA (EIGE) en el que se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
“Diligencia de ordenación, Sagrario Plaza Golvano.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.
Habiéndose recibido el precedente escrito de la parte recurrente, 
únase a los autos de su razón; se tiene por interpuesto dentro de 
plazo el recurso de suplicación anunciado. Dese traslado del mismo 
a la parte recurrida a efectos de su impugnación en el plazo de cinco 
días; y transcurrido dicho plazo, désele la tramitación correspondien-
te, y en su caso, elévense los autos a la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para la resolución 
del recurso.
Se hace saber que contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el secretario judicial, en el plazo de tres días, y en la forma y 
con los requisitos señalados en el arrtículo 187 y ss. de la LJS”.
Y para que conste y sirva de notificación a AMPARO PRIMO PAS-
TOR que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, expido el presente en Valencia, a 5 de febrero de 
2015.—La secretaria, Sagrario Plaza Golvano.

2015/3160



101N.º 33
18-II-2015

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 3.449/2014-MJE contra Esabe 
Vigilancia, S.A., y otros. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
3.449/2014-MJE, a instancias de MARIA DOLORES ARANDA 
NARANJO, MARIA CARMEN SAEZ MONLEON, EMMANUEL 
LLANOS LAZARO, MARIA TERESA ANTON GARCIA, JOSE 
IGNACIO TIENDA CAYON, DOMINGO MIRA BERNARDO, 
EVA GOMEZ ALCANTARILLA, DOMINGO MIRA BERNARDO, 
MANUEL ELICHE PARRAS, MARIA CARMEN SAEZ MON-
LEON, ANTONIO GONZALEZ ARBOLEDAS, MARIA DOLO-
RES ARANDA NARANJO y MANUEL ELICHE PARRAS contra 
ESABE VIGILANCIA SA, HOLLAND SECURITY INVES-
TMENT, S.L., ESABE TRANSPORTES BLINDADOS, SA, TE-
RRAL WIND, S.L. (ANTES ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, 
S.L.), ESABE AUXILIARES, S.A., ESABE DIRECT, S.A., y GES-
TION DE ACTIVOS y TESORERIA, S.L., en la que el día 4 de 
febrero de 2015 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2013 del Juzgado 
de lo Social número diecisiete de Valencia por cuantía de 13.150,45 
euros de principal adeudados solidariamente por ESABE VIGILAN-
CIA, S.A., GESTION DE ACTIVOS y TESORERIA, S.L., ESABE 
TRANSPORTES BLINDADOS SA, HOLLAND SECURITY IN-
VESTMENT, S.L., ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, S.L., 
ESABE AUXILIARES, S.A., y ESABE DIRECT, S.A., a la parte 
ejecutante EVA GOMEZ ALCANTARILLA, DOMINGO MIRA 
BERNARDO, MANUEL ELICHE PARRAS, MARIA CARMEN 
SAEZ MONLEON, ANTONIO GONZALEZ ARBOLEDAS y 
MARIA DOLORES ARANDA NARANJO, más 2.035 euros presu-
puestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de 
su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25 euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 296/15-MJE el ilustrí-
simo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 

Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe. 
Firmado y rubricado”.
Así mismo en día 4 de febrero de 2015 se ha dictado DECRETO 
cuya parte dispositiva dice: Acuerdo. La acumulación de la ejecución 
que se ha registrado con el número 296/15 a la que con el número 
3449/14 se sigue en este Juzgado de lo Social, fijándose, por tanto, 
el principal reclamado a la parte ejecutada en la cantidad de 30.570,99 
euros, más 4.820 euros para intereses y costas provisionales. Todo 
ello sin perjuicio de las preferencias que para el cobro de sus crédi-
tos puedan ostentar legalmente los diversos acreedores.
Se mantienen las trabas realizadas y se amplían los embargos hasta 
cubrir la cantidad reclamada en concepto de principal, intereses y 
costas. Líbrense al efecto y de conformidad con el artículo 62 de la 
Ley de la Jurisdicción Social los oficios, exhortos, mandamientos y 
recordatorios que, en su caso, sean necesarios.
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en tres días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba de los ejecutados ESABE VIGILANCIA, S.A., 
ESABE TRANSPORTES BLINDADOS, S.A., ESABE AUXILIA-
RES, S.A., y TERRAL WIND, S.L. (ANTES ESABE LIMPIEZAS 
INTEGRALES, S.L.), advirtiéndoles que de no ser así se procederá 
a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
El secretario judicial. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a ESABE VIGILANCIA, 
S.A., HOLLAND SECURITY INVESTMENT, S.L., ESABE 
TRANSPORTES BLINDADOS, SA, TERRAL WIND, S.L. (ANTES 
ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES, SL), ESABE AUXILIARES, 
SA, ESABE DIRECT, S.A., y GESTION DE ACTIVOS y TESORE-
RIA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifica-
ciones que hayan de efectuársele se le harán en la forma legalmente 
establecida, expido el presente en Valencia, a 4 de febrero de 2015.—
El secretario judicial, Domingo Fernández Soriano.

2015/3162
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre expediente número 121/2015 para 
Valmagna, S.L.U.

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
121/2015, a instancias de MARIA SANCHEZ DE LEON GUAR-
DIOLA contra VALMAGNA, S.L.U., y Fogasa en reclamación por 
despido en el que, por medio del presente se cita a VALMAGNA, 
S.L.U., para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio y confesión, con apercibimiento de 
que, de no comparecer, se le podrá ser tenido por confeso, estando 
señalado el día 6 de mayo de 2015, a las 10.30 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injus-
tificada 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.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario, Lorenzo Nava-
rro Lorente.

2015/3175
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Juzgado de lo Social número once
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número once de Valencia 
sobre expediente número 1.243/13 contra Cerramientos 
Palomares, S.L., y otros. 

EDICTO
María José Llorens López, secretaria del Juzgado de lo Social nú-
mero once de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.243/13, a instancias de JUAN CARLOS CARMONA SANCHEZ 
contra CERRAMIENTOS PALOMARES, S.L., y/OTROS, en la que 
el día 10 de noviembre de 2014, se ha dictado sentencia cuya parte 
dispositiva dice:
“DILIGENCIA. 
En Valencia, a 10 de noviembre de 2014.
La extiendo yo, la secretaria, para hacer constar que con esta fecha 
ha tenido entrada en este Juzgado el anterior escrito, solicitando la 
aclaración dictada en las presentes actuaciones, de lo que paso a dar 
cuenta a S. Sª. Doy fe”.
DECRETO.
Secretaria judicial, María José Llorens López.
En Valencia, a 10 de noviembre de 2014.
Dada cuenta,
ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO: Que en fecha 6 de noviembre de 2014, se dictó Decreto 
de conciliación número 462/14 en este Juzgado, que fue notificada 
a las partes en legal forma.
SEGUNDO: Que por escrito de fecha 10 de noviembre de 2014, 
solicitan aclaración en los términos expresados en el mismo.
FUNDAMENTO DE DERECHO.
UNICO: de conformidad con el artículo 267 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias 
y autos definitivos después de firmados, pero sí aclarar algún con-
cepto oscuro, suplir omisión o rectificar errores materiales manifies-
tos. Asimismo en el artículo 267.7 de L. O. P. J. establece: del mismo 
modo al establecido en los apartados anteriores se procederá por el 
Secretario Judicial cuando se precise aclarar, rectificar, subsanar o 
completar los decretos que hubiere dictado En el presente caso se ha 
padecido error respecto al punto 1º, de pone: 1º. La parte demanda-
da reconoce adeudar al demandante en concepto de salarios la suma 
4.941,73 euros y la cantidad de 13.117,97 euros en concepto del 60 
por 100 de la indemnización por despido objetivo de fecha 13 de 
noviembre de 2012., debe poner: 1º. La parte demandada reconoce 
adeudar al demandante en concepto de salarios la suma 4.941,73 
euros y la cantidad de 16,228,82 euros en concepto del 60 por 100 
de la indemnización por despido objetivo de fecha 13 de noviembre 
de 2012., por lo que procede su corrección.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general 
aplicación.
Dispongo: Que debo aclarar y aclaro el Decreto de fecha 6 de no-
viembre de 2014, en los términos expuestos en el fundamento ante-
rior.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
la presente es firme y contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la senten-
cia a que se refiere la solicitud o actuación de oficio.
La secretaria judicial”.
Y para que conste y sirva de notificación a CERRAMIENTOS PA-
LOMARES, S.L., y el administrador MANUEL PALOMARES 
LUJAN, que se encuentran en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 5 
de febrero de 2015.—La secretaria, María José Llorens López.

2015/3178
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Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de Valencia 
sobre autos número 1.098/2014 contra Lu Cardillo, S.L., 
y otro. 

EDICTO
Fuenmaría Blanco Eslava, secretaria judicial del Juzgado de lo Social 
número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 1.098/2014, 
a instancias de RAIMYT HERNANDEZ FUNDORA y ROSA 
CHECCHIA contra LU CARDILLO, S.L., y Fondo de Garantía 
Salarial, en la que el día 30/1/15 se ha dictado resolución cuya par-
te dispositiva dice:
“Fallo: Que, estimando íntegramente la demanda origen de las pre-
sentes actuaciones, debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada, LU CARDILLO, S.L., a abonar a los trabajadores demandan-
tes las siguientes cantidades:
Percepciones salariales.
Percep. Extrasalariales.
Raimyt Hernández Fundora.
2.340,54 euros.
121,50 euros
Rosa Checchia.
815,16 euros.
121,92 euros.
Las cantidades a cuyo pago se condena a la empresa LU CARDILLO, 
S.L., en concepto de percepciones salariales deben incrementarse en 
el interés por demora del 10 por 100 anual.
Se condena, asimismo, al Fondo de Garantía Salarial, en su condición 
de responsable legal subsidiario, a estar y pasar por los efectos de 
esta resolución con las limitaciones legalmente establecidas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que 
no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de supli-
cación para ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Sala de lo Social, debiendo anunciarse previamente ante 
este Juzgado, en el término de cinco días hábiles contados a partir 
del siguiente al de su notificación, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle la 
notificación, de su propósito de entablar tal recurso, o por compare-
cencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juz-
gado de lo Social, siendo requisitos necesarios que, al tiempo de 
hacer el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de 
interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de jus-
ticia gratuita presente en la secretaría del Juzgado de lo Social, 
también al hacer el anuncio, el documento que acredite haber con-
signado en cualquier oficina del Banco Santander, en la cuenta de-
pósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, la can-
tidad 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 la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
Resguardo de ingreso que al efecto, cumplimentado se le acompaña, 
pudiendo, también, disponer de tales resguardos en el mencionado 
Banco o en la Secretaría de este Juzgado.
Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita o que no sea trabajador, 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Social deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado de 
resguardo, independiente o distinto del anterior, acreditativo del 
depósito de 300 euros, que también se le acompaña o, de precisarlo, 
tiene a su disposición en los sitios indicados.
Expídase testimonio de esta sentencia, que se unirá a las actuaciones, 
y llévese el original al Libro de sentencias.
Así lo acuerda, manda y firma Francisco Javier Martínez Cano, juez 
en funciones de refuerzo en el Juzgado de lo Social Número Ocho 
de Valencia”.
Y para que conste y sirva de notificación a LU CARDILLO, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, expido el presente en Valencia, a 5 de febrero de 2015.—
La secretaria judicial, Fuenmaría Blanco Eslava.

2015/3180
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 168/15-MJ contra Gestión de 
Ocio Valencia, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 168/15-
MJ, a instancias de ALEXANDRA VILLAREAL FERNANDEZ y 
FRANCISCO JAVIER ROQUE ALEIXANDRE contra GESTION 
DE OCIO VALENCIA, S.L., en la que el día se han dictado autos 
cuya partes dispositivas dicen:
“ Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 22 de mayo de 2014 del Juzgado de lo 
Social número dieciséis de Valencia por cuantía de 1.712,51 euros 
de principal adeudados por GESTION DE OCIO VALENCIA, S.L., 
a la parte ejecutante ALEXANDRA VILLAREAL FERNANDEZ, 
más 265 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 168/15-MJ el ilustrí-
simo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe. 
Firmado y rubricado”.
Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución del/
de la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2014 del Juzgado de lo 
Social número diecisiete de Valencia por cuantía de 3.391,58 euros 
de principal adeudados por GESTION DE OCIO VALENCIA, S.L., 
a la parte ejecutante FRANCISCO JAVIER ROQUE ALEIXANDRE, 
más 525 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 257/15-MJ el ilustrí-
simo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe. 
Firmado y rubricado”.
Así mismo en día 30 de enero de 2015 se ha dictado decreto cuya 
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
1.º- La acumulación a la presente ejecución de las siguientes ejecu-
ciones: 257/15.
Queda, por tanto, fijado el principal reclamado al apremiado en la 
cantidad de 5.104,09 euros de principal, más 780 euros provisionales 
para intereses y costas. Todo ello sin perjuicio de las preferencias 
que para el cobro de sus créditos puedan ostentar legalmente los 
diversos acreedores.
2.º- Proceder a la averiguación de bienes o derechos de la parte 
ejecutada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la 
Ley de la Jurisdicción Social mediante comunicación telemática con 
la Dirección General de Tráfico, la Agencia Estatal Tributaria, el 
Catastro y la Tesorería General de la Seguridad Social.
3.º- Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 5.104,09 euros en concepto de principal, más la cantidad de 780 
euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, de 
los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada GESTION DE 
OCIO VALENCIA, S.L.:
Saldo(s) existente(s) en la(s) cuenta(s) de la(s) que es titular la eje-
cutada, GESTION DE OCIO VALENCIA, S.L., abierta(s) en BBVA, 
así como los saldos de cualesquiera otras cuentas corrientes, de 
ahorro, depósitos, productos financieros de cualquier naturaleza, etc., 
que tenga abiertas dicha ejecutada en la(s) expresada(s) entidad(es) 
bancaria(s). Líbre(n)sele(s), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 62 de la Ley de la Jurisdicción Social, oficio(s) para que 
comunique(n) el saldo de las referidas cuentas, al momento del re-
cibo de la comunicación, y para que lo pongan a disposición de este 
Juzgado hasta cubrir las cantidades anteriormente citadas.
Asimismo, se procederá por la(s) expresada(s) entidad(es) bancaria(s), 
en su caso, a la retención de las cantidades que se vayan ingresando 
sucesivamente en las indicadas cuentas, hasta completar el importe 
de lo adeudado por principal, intereses y costas, dando cuenta inme-
diata a este Juzgado de cada uno de los movimientos y de su poste-
rior ingreso o transferencia a la de este Juzgado.
Requiérase a la(s) citada(s) entidad(es) bancaria(s) Para que, en el 
plazo máximo de quince días, participe(n) el cumplimiento de lo 
interesado, con apercibimiento, en caso de incumplimiento, de im-
posición de la multa coercitiva a la que se refiere el artículo 241 de 
la Ley de la Jurisdicción Social, en la que podrá incurrir, igualmen-
te, en caso de negativa a la traba de los saldos futuros, todo ello en 
virtud del deber que le impone el artículo 591 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, al haberse dado cumplimiento, por este Juzgado, de 
lo que determina el artículo 588.2 de dicha ley procesal civil, que 
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faculta al órgano jurisdiccional a la traba de saldos futuros cuando, 
como en el presente caso, el embargo se ha decretado mediante auto 
y se determina el límite máximo a retener.
Créditos y/o derechos en favor de la parte ejecutada y/o dinero y sus 
intereses, en su caso, pendiente de percibir por ésta por devolución 
de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, I.V.A., Impuestos Especiales o cualquier otro concepto 
tributario hasta cubrir la cantidad de principal, más los intereses y 
costas provisionales. a tal efecto tramitase la orden de embargo de 
forma telemática a través de la aplicación de la cuenta depósitos y 
consignaciones judiciales.
- Sin perjuicio de lo anteriormente acordado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 276.1 de la Ley de la Jurisdicción Social y 
previamente a la declaración de la insolvencia, se da audiencia, por 
un plazo máximo de quince días desde la notificación de esta reso-
lución, al Fondo de Garantía Salarial para que pueda instar la prác-
tica de las diligencias que a su derecho convengan y designe los 
bienes del deudor principal que le consten.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
Y, no constando el domicilio de la empresa ejecutada GESTION DE 
OCIO VALENCIA, S.L., o ignorándose su paradero, según se des-
prende la certificación remitida por el Juzgado de lo Social número 
dieciséis de Valencia, en la que consta que la notificación se le hizo 
por edictos, notifíquesele esta resolución y el auto despachando 
ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley de la Jurisdicción Social, en igual forma, esto es, por medio de 
edictos, insertándose un extracto suficiente de la cédula en el Boletín 
Oficial correspondiente, con la advertencia de que las siguientes 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
forma de auto o se trate de emplazamiento. Sin perjuicio de lo cual, 
de resultar otro/s domicilio/s de la documentación que remita la 
Regin o en el curso de los autos, inténtese nuevamente la comuni-
cación en el/los mismo/s.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la referida Ley, 
notifíquense asimismo este auto y las resoluciones que se dicten en 
lo sucesivo al Fondo de Garantía Salarial, con entrega de copia del 
escrito solicitando la ejecución, a fin de que este organismo pueda 
asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en Derecho. 
El/la secretario judicial.- Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a GESTION DE OCIO 
VALENCIA, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 30 de enero de 2015.—El secretario judicial, Domingo 
Fernández Soriano.

2015/3181
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 299/2015-MJ contra Esabe Vigi-
lancia, S. A.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 299/15-
MJ, a instancias de GREGORIO MATA CAMPOS, CARLOS VA-
LLE GORDO, JOSE ROBERTO NADAL ASINS, JOAQUIN AN-
GEL LOPEZ SOLIVA, MIGUEL JOSE VALLS SANCHIS, FER-
NANDO MAÑEZ LOPEZ, RAFAEL RODRIGUEZ BOIGUES, 
VICENTE MORAGUES GRANERO, FRANCISCO ALVAREZ 
GUERRERO, VICENTE JESUS LOZANO MAÑEZ, MARIA 
LEONISA NEVADO AREVALO, FRANCISCO GARCIA VERGA-
RA, MARIA JOANA BADIA FALCO, ALI ABOUR CAÑADAS, 
JORGE JAVIER NAVARRO LLAGO, RAFAEL CANO SANTAN-
DREU, MARIA JOSE MAS DOMINGUEZ, MARIUS TUDOR 
VALEA ENACHE, MARIA DON LOPEZ PEREZ, VICTOR OSMA 
SOLER, JOSE VALENCIA VALENCIA, SILVIA TODO PONS, 
MANUEL MARTINEZ GARRIDO y ALFONSO CARLOS HE-
RRERO contra ESABE VIGILANCIA, S.A., en la que el día 3 de 
febrero de 2015 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2014 del Juzgado de 
lo Social número diecisiete de Valencia por cuantía de 10.795,03 
euros de principal adeudados por ESABE VIGILANCIA, S.A., a la 
parte ejecutante GREGORIO MATA CAMPOS, CARLOS VALLE 
GORDO, JOSE ROBERTO NADAL ASINS, JOAQUIN ANGEL 
LOPEZ SOLIVA, MIGUEL JOSE VALLS SANCHIS, FERNANDO 
MAÑEZ LOPEZ, RAFAEL RODRIGUEZ BOIGUES, VICENTE 
MORAGUES GRANERO, FRANCISCO ALVAREZ GUERRERO, 
VICENTE JESUS LOZANO MAÑEZ, MARIA LEONISA NEVA-
DO AREVALO, FRANCISCO GARCIA VERGARA, MARIA 
JOANA BADIA FALCO, ALI ABOUR CAÑADAS, JORGE JA-
VIER NAVARRO LLAGO, RAFAEL CANO SANTANDREU, 
MARIA JOSE MAS DOMINGUEZ, MARIUS TUDOR VALEA 
ENACHE, MARIA DON LOPEZ PEREZ, VICTOR OSMA SOLER, 
JOSE VALENCIA VALENCIA, SILVIA TODO PONS, MANUEL 
MARTINEZ GARRIDO y ALFONSO CARLOS HERRERO, más 
1.670 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-

to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 299/15-MJ el ilustrí-
simo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”. 
Firmado y rubricado.
Así mismo en fecha 3 de febrero de 2015 se ha dictado Decreto cuya 
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
1. Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 10.795,03 euros en concepto de principal, más la cantidad de 
1.670 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
de los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada ESABE 
VIGILANCIA, S.A.:
Saldo(s) existente(s) en la(s) cuenta(s) de la(s) que es titular la eje-
cutada, ESABE VIGILANCIA, S.A., abierta(s) en las entidades 
bancarias/financieras adheridas al sistema de embargo telemático 
habilitado al efecto por el Ministerio de Justicia.
Créditos y/o derechos en favor de la parte ejecutada y/o dinero y sus 
intereses, en su caso, pendiente de percibir por ésta por devolución 
de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, I.V.A., Impuestos Especiales o cualquier otro concepto 
tributario hasta cubrir la cantidad de principal, más los intereses y 
costas provisionales. Créditos y/o derechos en favor de la parte 
ejecutada y/o dinero y sus intereses, en su caso, pendiente de perci-
bir por ésta por devolución de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, I.V.A., Impuestos Espe-
ciales o cualquier otro concepto tributario hasta cubrir la cantidad de 
principal, más los intereses y costas provisionales. del mismo modo, 
tramítese la orden de embargo de forma telemática a través de la 
aplicación de la cuenta depósitos y consignaciones judiciales.
2. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 
para que en tres días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá 
a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
Y, no constando el domicilio de la empresa ejecutada ESABE VIGI-
LANCIA, S.A., o ignorándose su paradero, según se desprende la 
certificación remitida por el Juzgado de lo Social número diecisiete 
de Valencia, en la que consta que la notificación se le hizo por edic-
tos, notifíquesele esta resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, en igual forma, 
esto es, por medio de edictos, insertándose un extracto suficiente de 
la cédula en el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o se trate de emplazamiento. Sin 
perjuicio de lo cual, de resultar otro/s domicilio/s en el curso de los 
autos, inténtese nuevamente la comunicación en el/los mismo/s.
El/la secretario judicial.- Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a ESABE VIGILANCIA, 
S.A., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
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ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifica-
ciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma 
legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 3 de febre-
ro de 2015.—El secretario judicial, Domingo Fernández Soriano.

2015/3183
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Juzgado de lo Social número dos
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número dos de Valencia 
sobre autos número 168/2014 contra Telecval Telecomu-
nicaciones, S.L., y otros. 

EDICTO
Milagros Burillo Orrico, secretaria del Juzgado de lo Social número 
dos de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 168/2014, 
a instancias de GERARDO MARTI LOPEZ contra TELECVAL 
TELECOMUNICACIONES, S.L., Fogasa y JOSE CUÑAT MAR-
TINEZ (ADMON. UNICO), en la que el día 16/1/15 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Estimando la demanda que da origen a estas actuaciones, debo 
declarar y declaro improcedente el despido de GERARDO MARTI 
LOPEZ adoptado el 7-1-2014, declarando extinguida la relación 
laboral que vinculaba a las partes y condenando a la empresa deman-
dada TELECVAL TELECOMUNICACIONES, S.L., a estar y pasar 
por esta declaración, y a que abone al trabador la indemnización de 
1.660,56 euros así como el importe de 4.108,77 euros en concepto 
de salarios adeudados, que deberá incrementarse en el interés por 
demora del 10 por 100 anual, y condenando al Fondo de Garantía 
Salarial, en su condición de responsable legal subsidiario, a estar y 
pasar por los efectos de esta resolucióncon las limitaciones legal-
mente establecidas.
Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de 
que no es firme y que frente a la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá 
anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo 
que podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante de su 
propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado 
de lo Social. Es requisito necesario que, al tiempo de hacer el anun-
cio, se haga el nombramiento de letrado o Graduado Social que ha 
de interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo, presen-
te en la Secretaría del Juzgado el documento que acredite haber 
consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, número de 
cuenta: ES55-4.467 euros 0.000 euros 65- 0168-14, abierta a nombre 
del Juzgado en la entidad Banco de Santander, S.A., la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metá-
lico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. Igualmente, 
y al anunciar el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo, deberá 
hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de resguardo inde-
pendiente o distinto del anterior, acreditativo de haber efectuado el 
depósito de 300,00 eurosen la cuenta bancaria referida. A su vez, al 
interponer el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente suyo, deberá 
acreditar haber efectuado el ingreso en el Tesoro Público de la ta-
sacorrespondiente a la cuantía del litigio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Expídase testi-
monio de esta sentencia que se unirá a las actuaciones y llévese el 
original al Libro de sentencias. Así por esta mi sentencia lo pronun-
cio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a TELECVAL TELECO-
MUNICACIONES, S.L., y JOSE CUÑAT MARTINEZ (ADMON. 
UNICO) que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 5 de febrero 
de 2015.—La secretaria, Milagros Burillo Orrico.

2015/3185
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 1.259/2014 
para Rebogar Obras y Servicios, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.259/2014, a instancias de ENRIQUE FERNANDO CAMACHO 
HERRERA contra REBOGAR OBRAS Y SERVICIOS, S.L., y 
Fogasa en el que, por medio del presente se cita a REBOGAR 
OBRAS Y SERVICIOS, S.L., quien se halla en ignorado paradero 
para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación 
y, en su caso, juicio y confesión, con apercibimiento de que, de no 
comparecer, se le podrá ser tenido por confeso, estando señalado el 
día 14 de julio de 2015, a las 9,40 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.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.

2015/3188
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 289/15-MJ contra Monfusta, 
S.L.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 289/15-
MJ, a instancias de JUAN ANTONIO FRANCISCO LOPEZ NUÑO 
contra MONFUSTA, S.L.L., en la que el día 3 de febrero de 2015 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
“ Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 27 de octubre de 2014 del Juzgado de 
lo Social número nueve de Valencia por cuantía de 28.511,92 euros 
de principal adeudados por MONFUSTA, S.L.L., a la parte ejecu-
tante JUAN ANTONIO FRANCISCO LOPEZ NUÑO, más 4.415 
euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin 
perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 289/15-MJ el ilustrí-
simo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
Valencia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”. 
Firmado y rubricado.
Así mismo en fecha 3 de febrero de 2015 se ha dictado Decreto cuya 
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
1. Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 28.511,92 euros en concepto de principal, más la cantidad de 4.415 
euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, de 
los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada MONFUSTA, 
S.L.L.:
Saldo(s) existente(s) en la(s) cuenta(s) de la(s) que es titular la eje-
cutada, MONFUSTA, S.L.L., abierta(s) en las entidades bancarias/
financieras adheridas al sistema de embargo telemático habilitado al 
efecto por el Ministerio de Justicia.
Créditos y/o derechos en favor de la parte ejecutada y/o dinero y sus 
intereses, en su caso, pendiente de percibir por ésta por devolución 
de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, I.V.A., Impuestos Especiales o cualquier otro concepto 
tributario hasta cubrir la cantidad de principal, más los intereses y 

costas provisionales. Créditos y/o derechos en favor de la parte 
ejecutada y/o dinero y sus intereses, en su caso, pendiente de perci-
bir por ésta por devolución de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, I.V.A., Impuestos Espe-
ciales o cualquier otro concepto tributario hasta cubrir la cantidad de 
principal, más los intereses y costas provisionales. del mismo modo, 
tramítese la orden de embargo de forma telemática a través de la 
aplicación de la cuenta depósitos y consignaciones judiciales.
2. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 
para que en tres días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá 
a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
Y, no constando el domicilio de la empresa ejecutada MONFUSTA, 
S.L.L., o ignorándose su paradero, según se desprende la certificación 
remitida por el Juzgado de lo Social número nueve de Valencia, en 
la que consta que la notificación se le hizo por edictos, notifíquese-
le esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley de la Jurisdicción Social, en igual forma, esto es, por 
medio de edictos, insertándose un extracto suficiente de la cédula en 
el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia de que las si-
guientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto o se trate de emplazamiento. Sin perjuicio de 
lo cual, de resultar otro/s domicilio/s en el curso de los autos, intén-
tese nuevamente la comunicación en el/los mismo/s.
El/la secretario judicial.- Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a MONFUSTA, S.L.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 3 de febrero de 
2015.—El secretario judicial, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 1.149/2014 
para Distenvas, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.149/2014, a instancias de MARIA NIEVES MARTINEZ NAVA-
LON contra DISTENVAS, S.L., en el que, por medio del presente 
se cita a DISTENVAS, S.L., quien se halla en ignorado paradero para 
que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del 
Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, 
en su caso, juicio y confesión, con apercibimiento de que, de no 
comparecer, se le podrá ser tenido por confeso, estando señalado el 
día 22 de septiembre de 2015, a las 11,50 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.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 252/15-PP contra Hostelería de 
Clubs, S.L.U. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 252/15-
PP, a instancias de VERONICA ELIZABETH ROCHA YACELGA, 
CARLITAS CLEMENCIA PALMA POSLIGUA y ANDRES ME-
DINA VALERO contra HOSTELERIA DE CLUBS, S.L.U., en la 
que el día 4 de febrero de 2015 se ha dictado auto cuya parte dispo-
sitiva dice:
“Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
de la sentencia de fecha 3/12/2014 del Juzgado de lo Social número 
catorce de Valencia por cuantía de 20.319,63. euros de principal 
adeudados por HOSTELERIA DE CLUBS, S.L.U., a la parte ejecu-
tante VERONICA ELIZABETH ROCHA YACELGA, CARLITAS 
CLEMENCIA PALMA POSLIGUA y ANDRES MEDINA VALE-
RO, más 3.145. euros presupuestados provisionalmente para intere-
ses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 252/15-PP el ilustrísi-
mo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de Valen-
cia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”. 
Firmado y rubricado.
Así mismo en fecha 4 de febrero de 2015 se ha dictado Decreto cuya 
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
1. Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 20.319,63. euros en concepto de principal, más la cantidad de 
3.145. euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
de los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada HOSTELE-
RIA DE CLUBS, S.L.U.:
Saldo(s) existente(s) en la(s) cuenta(s) de la(s) que es titular la eje-
cutada, HOSTELERIA DE CLUBS, S.L.U., abierta(s) en las entida-
des bancarias/financieras adheridas al sistema de embargo telemáti-
co habilitado al efecto por el Ministerio de Justicia.
Créditos y/o derechos en favor de la parte ejecutada y/o dinero y sus 
intereses, en su caso, pendiente de percibir por ésta por devolución 

de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, I.V.A., Impuestos Especiales o cualquier otro concepto 
tributario hasta cubrir la cantidad de principal, más los intereses y 
costas provisionales. Créditos y/o derechos en favor de la parte 
ejecutada y/o dinero y sus intereses, en su caso, pendiente de perci-
bir por ésta por devolución de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, I.V.A., Impuestos Espe-
ciales o cualquier otro concepto tributario hasta cubrir la cantidad de 
principal, más los intereses y costas provisionales. del mismo modo, 
tramítese la orden de embargo de forma telemática a través de la 
aplicación de la cuenta depósitos y consignaciones judiciales.
2. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 
para que en tres días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá 
a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
Y, no constando el domicilio de la empresa ejecutada HOSTELERIA 
DE CLUBS, S.L.U., o ignorándose su paradero, según se desprende 
la certificación remitida por el Juzgado de lo Social número catorce 
de Valencia, en la que consta que la notificación se le hizo por edic-
tos, notifíquesele esta resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, en igual forma, 
esto es, por medio de edictos, insertándose un extracto suficiente de 
la cédula en el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o se trate de emplazamiento. Sin 
perjuicio de lo cual, de resultar otro/s domicilio/s en el curso de los 
autos, inténtese nuevamente la comunicación en el/los mismo/s.
El secretario judicial.- Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a HOSTELERIA DE 
CLUBS, S.L.U., que se encuentra en ignorado paradero, así como 
para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Bo-
letín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las 
restantes notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en 
estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario judicial, Domingo 
Fernández Soriano.
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Juzgado de Instrucción número diecisiete
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro diecisiete de Valencia sobre juicio de faltas número 
563/2014-j para Mary Lorna Brandon. 

CEDULA DE NOTIFICACION
En este Juzgado de Instrucción número diecisiete de Valencia se 
siguen juicio de faltas 563/2014-J, en virtud de denuncia de Mary 
Lorna Brandon, en cuya causa se ha dictado la siguiente resolución 
que literalmente dice así:
“Providencia juez/Sra.  García Mingo. En Valencia, a 30 de enero de 
2015.
Dada cuenta, presentado anterior escrito de apelación, presentado en 
tiempo y forma del letrado Víctor Manuel Muñoz Arnal en nombre 
y representación de Jairo Andrés López Meneses, únase a las pre-
sentes diligencias de su razón, y  dese traslado a las partes por plazo 
común de diez días y transcurrido el mismo, se hayan o no presen-
tado escritos de impugnación o adhesión, elévese a los dos días si-
guientes los autos originales a la Iltma. Audiencia Provincial de esta 
Capital con todos los escritos presentados, todo ello, de conformidad 
con lo establecido en el art. 790 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal.
Expídase cédula de notificación al B.O.P. para su publicación y 
notificación en legal forma a MARY LORNA BRANDON.
Lo manda y firma S.Sª, doy fe.”
Y para que sirva de notificación y emplazamiento a MARY LORNA 
BRANDON, con domicilio desconocido, extiendo el presente que 
firmo en Valencia, a 30 de enero de 2015.—El/la secretario.  
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Valencia sobre expediente número 749/2014 para 
Adlog Group, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
749/2014, a instancias de FRANCISCO ATIENZAR MINGUEZ 
contra Fogasa y ADLOG GROUP, S.L., en el que, por medio del 
presente se cita a ADLOG GROUP, S.L., quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida del Saler, 14-3º, Amarilla; al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio y confesión, con apercibimiento de 
que, de no comparecer, se le podrá ser tenido por confeso, estando 
señalado el día 29 de septiembre de 2015, a las 10,50 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.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—La secretaria, Sagrario Plaza 
Golvano.
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Juzgado de Instrucción número doce
Valencia
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro doce de Valencia sobre juicio de faltas número 874/2014 
para Enrique Marcelo Texeira Alvez.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
Matilde Sabater Alamar, juez de Juzgado de Instrucción número doce 
de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de faltas número 
874/2014 en relación a una presunta falta de lesiones atribuida entre 
otros a, en la que dictó sentencia en fecha 28/11/14 cuya parte dis-
positiva dice literalmente como sigue:
“Que debo absolver y absuelvo libremente a Rosario Estruch Cifre 
y Enrique Marcelo Texeira Alvez con todos los pronunciamientos 
favorables y declarando de oficio las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás 
partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia me-
diante escrito debidamente fundado que se presentará en este Juzga-
do en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación, 
quedando durante ese período las actuaciones en Secretaría a dispo-
sición de las partes.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación a ENRIQUE MARCELO TEXEIRA 
ALVEZ que se encuentran en ignorado paradero, expido la presente 
en Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El/a secretario/a judicial.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 247/2015-PP contra Muebles 
Duna, S.L. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
247/2015-PP, a instancias de ANTONIO PEREZ MILLA contra 
MUEBLES DUNA, S.L., en la que el día 4 de febrero de 2015 se ha 
dictado auto despachando ejecución cuya parte dispositiva dice:
“-Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
de la sentencia de fecha 30/9/2014 del Juzgado de lo Social número 
diez de Valencia por cuantía de 8.469,41. euros de principal adeuda-
dos por MUEBLES DUNA, S.L., a la parte ejecutante ANTONIO 
PEREZ MILLA, más 1.310. euros presupuestados provisionalmente 
para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación 
definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 247/15-PP el ilustrísi-
mo señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de Valen-
cia, de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe. Fir-
mado y rubricado”.
Asimismo, se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 4 de febre-
ro de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“ Acuerdo: La declaración de insolvencia de la ejecutada MUEBLES 
DUNA, S.L., por cuantía de 8.469,41. euros de principal adeudadas 
a la parte ejecutante ANTONIO PEREZ MILLA, más 1.310. euros 
presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjui-
cio de su liquidación y tasación definitivas.
Firme que sea, archívense las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 

Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
Y, constando, por haberlo así ordenado el Juzgado de lo Mercantil 
número 2 de Valencia, la extinción de la mercantil MUEBLES 
DUNA, S.L., así como el cierre de la hoja de su inscripción en los 
Registros Públicos, notifíquesele esta resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, 
por medio de edictos, insertándose un extracto suficiente de la cédu-
la en el Boletín Oficial correspondiente. Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a MUEBLES DUNA, S.L., 
así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en 
el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole/s saber que las siguien-
tes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la 
cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, expi-
do el presente en Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario 
judicial, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número trece
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre autos número 118/2013 contra Caribe Mediterráneo 
del Este, S.L.U. 

EDICTO
Sagrario Plaza Golvano, secretaria del Juzgado de lo Social número 
trece de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 118/2013, 
a instancias de JOSE BELENGUER ROMERO contra Fogasa y 
CARIBE MEDITERRANEO DEL ESTE, S.L.U., en el que se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Estimando la demanda presentada por JOSE BELENGUER 
ROMERO contra el Fondo de Garantía Salarial, y la empresa CA-
RIBE MEDITERRANEO DEL ESTE, S.L.U., condeno al Organis-
mo demandado a que abone al trabajador por el concepto reclamado 
en la demanda, la cantidad de 2.313,30 euros, absolviendo a la em-
presa de las pretensiones deducidas en su contra.
Llévese a los autos copia testimoniada de la presente resolución, 
cuyo original se unirá al Libro de sentencias, notificándose en legal 
forma a las partes advirtiéndole que la sentencia es firme, al no caber 
contra ella recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a CARIBE MEDITERRA-
NEO DEL ESTE, S.L.U., que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia, expido el presente en Valencia, a 
5 de febrero de 2015.—La secretaria, Sagrario Plaza Golvano.
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Juzgado de lo Social número seis
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número seis 
de Valencia sobre autos despido número 734/2014 para 
Omniplant, S.L., y otro. 

CEDULA DE CITACION
Raquel Sala Navalón, secretaria del Juzgado de lo Social número 
seis de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despido/CESES 
EN GENERAL número 734/2014, a instancias de IGNACIO RA-
MON ALTUNA TABERNER contra OMNIPLANT, S.L., y Fogasa 
en el que, por medio del presente se cita a OMNIPLANT, S.L., y 
Fogasa, quien se halla en ignorado paradero para que comparezca 
ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida del Saler, 14-3º, 
Amarilla; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 14 de octubre de 2015, a las 12,15 horas, con adverten-
cia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injus-
tificada de las partes.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—La secretaria, Raquel Sala 
Navalón.
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Juzgado de lo Social número siete 
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número siete de Valencia 
sobre expediente número 1.068/2014 contra Adineva 
Motos, S.L., y otros. 

EDICTO
María Dolores Valle Contreras, secretaria judicial del Juzgado de Lo 
Social número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.068/2014, a instancias de JUAN JOSE DOMINGO PAVON y 
JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ contra ADMINISTRA-
DOR CONCURSAL (FRANCISCO JAVIER LOPEZ BUYE), 
ADINEVA MOTOS, S.L., y Fogasa., en la que se estima la deman-
da y:
Se advierte que esta resolución no es firme y que frente a la misma 
cabe recurso de suplicación para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, que deberá anunciarse dentro de los cinco díassi-
guientes a su notificación, lo que podrá efectuar el interesado al 
hacerle la notificación con la mera manifestación de la parte o de su 
abogado o representante de su propósito de entablar tal recurso, o 
bien por comparecencia o por escrito presentado, también de cual-
quiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social. Es requisito necesario 
que, al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento de le-
trado o Graduado Social que ha de interponerlo y que el recurrente 
que no gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador 
o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Segu-
ridad Social presente en la Secretaría del Juzgado el documento que 
acredite haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes, abierta a nombre del Juzgado en la entidad Banco SANTANDER, 
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.
Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad 
Social, deberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de 
resguardo independiente o distinto del anterior, acreditativo de haber 
efectuado el depósito de 300,00 eurosen la cuenta bancaria referida.
A su vez, al interponer el recurso, el recurrente que no gozare del 
beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o causahabiente 
suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, 
deberá acreditar haber efectuado el ingreso en el Tesoro Público de 
la tasacorrespondiente a la cuantía del litigio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
Expídase testimonio de esta sentencia que se unirá a las actuaciones 
y llévese el original al Libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que conste y sirva de notificación a ADINEVA MOTOS, S.L., 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” de la 
provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 5 de febrero de 
2015.— La secretaria judicial.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.355/2011-SI y acumulados 
contra Suministros Cid, S.L., y otra. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 
1.355/2011-SI y acumulados, a instancias de INMACULADA GO-
MEZ GARCIA y OTROS DOS MAS contra SUMINISTROS CID, 
S.L., y ANA ISABEL CIVERA PARRILLA, en la que el día 5/2/2015 
se ha dictado decreto cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: Reanudar la ejecución número 1.355/2011-SI, por cuan-
tía de 9.231,35 euros de principal, adeudadas por SUMINISTROS 
CID, S.L., y ANA ISABEL CIVERA PARRILLA más 1.470 euros, 
presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjui-
cio de su liquidación y tasación definitivos.
Reanudar la ejecución número 4.904/2011-PP, por cuantía de 
19.694,40 euros, de principal, adeudadas por SUMINISTROS CID, 
S.L., y ANA ISABEL CIVERA PARRILLA, más 3.150 euros, pre-
supuestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio 
de su liquidación y tasación definitivos.
Reanudar la ejecución número 4.157/2012-DA, por cuantía de 
2.915,73 euros, de principal, adeudadas por SUMINISTROS CID, 
S.L., y ANA ISABEL CIVERA PARRILLA, más 460 euros, presu-
puestados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de 
su liquidación y tasación definitivos.
Se acuerda, asimismo, la acumulación de las anteriores ejecuciones 
números 4.904/2011 y 4.157/2012, a la número 1.355/2011-SI que 
se tramita en este mismo juzgado, quedando, por tanto, fijado el 
principal reclamado al(os) apremiado(s) SUMINISTROS CID, S.L., 
y ANA ISABEL CIVERA PARRILLA, en la cantidad total de 
31.841,48 euros, más 5.080 euros provisionales para intereses y 
costas. Todo ello sin perjuicio de las preferencias que para el cobro 
de sus créditos puedan ostentar legalmente los diversos acreedores.
Se mantienen las trabas realizadas y se amplía el embargo hasta 
cubrir la cantidad reclamada en concepto de principal, intereses y 
costas. Líbrese al efecto y de conformidad con el artículo 62.2 de la 
Ley de Procedimiento Laboral los oficios, exhortos y mandamientos 
y recordatorios que, en su caso, sen necesarios.
Practíquese, por el(a) señor(a). Secretario(a) Judicial, diligencia de 
distribución de las cantidades que consta ingresadas en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, 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. El(a) Secretario(a) Judicial. Firma-
do y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a SUMINISTROS CID, 
S.L., y ANA ISABEL CIVERA PARRILLA que se encuentran en 
ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de anun-
cios y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndo-
le saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de 
efectuársele se le harán en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario judi-
cial, Domingo Fernández Soriano.
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Juzgado de lo Social número diez
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de Valencia 
sobre autos número 45/2013 contra Esabe Vigilancia. 
S.A., y otro. 

EDICTO
José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen autos número 45/2013, 
a instancias de FRANCISCO PERIS VIDAL, JOSE TARIN PE-
RREZ, JAVIER VICENTE MARTINEZ TOME, BERNARDO 
PALOMARES TUR, JAVIER MADRIGAL VILATA, JUAN MA-
RIA ORTIZ RODADO, PATROCINIO SUBIELA TEJADO, GRE-
GORIO MATA CAMPOS, JORGE PERIS VIDAL, PEDRO RO-
DONDO BALMASEDA, JULIAN RAMIREZ RODRIGO, FRAN-
CISCO JOSE FERNANDEZ SEPULVEDA, ARIEL PEREZ TAÑO, 
MANUEL ANGEL RODRIGUEZ RUIZ, ORIJANA PRANJKIC, 
CECILIA BLASCO POVEDA, MANUEL MONTERO RODRI-
GUEZ, PALOMA MONTERO RODRIGUEZ, JOSE LUIS GARCIA 
MORTES, GONZALO ALBEROLA VELEZ, JOSE MIGUEL BA-
LLESTER PASTOR, JUAN JOSE CORREA PARDO, JUAN CAR-
LOS BALLESTER PASTOR, JORGE CRESPO LLISO, JAVIER 
BERZOSA LATORRE, FRANCISCO JAVIER DOBON MARTI-
NEZ, JACINTO TRAYKO RUEDA YANKO, JOSE MANUEL 
PALOP SANAHUJA, EDUARDO RUBIO RODRIGUEZ, MIGUEL 
PERIS VIDAL, MANUELA FERNANDEZ MOYA y RICARDO 
ASENSIO LARREA contra ESABE VIGILANCIA SA, SEQUOR 
SEGURIDAD SAU, Fondo de Garantía Salarial y ADMINISTRA-
DOR CONCURSAL: PEDRO JUEZ MARTEL, en la que el día 
5/2/15 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo rectificar en el fallo el nombre de los anteriores actores 
quedando redactado del siguiente modo:
-JULIAN RAMIREZ RODRIGO.
-FRANCISCO PERIS VIDAL.
-EDUARDO RUBIO RODRIGUEZ.
-JAVIER DOBON MARTINEZ”.
Y para que conste y sirva de notificación a ESABE VIGILANCIA, 
S.A., y SEQUOR SEGURIDAD, SAU., que se encuentra en igno-
rado paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios 
y publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia, expido el 
presente en Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario, José 
Vicente Hervás Vercher.
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número dos de Valencia sobre auto número 04/11/2014 
contra Ayuntamiento de Estivella. 

EDICTO
En el procedimiento seguido en este órgano judicial con el número 
549/2011, a instancia de ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATIS-
TA DE OBRAS, S.A., contra AYUNTAMIENTO DE ESTIVELLA, 
en fecha se ha dictado el siguiente auto: 
AUTO 
En Valencia, a 4 de noviembre de 2014.
HECHOS
UNICO.-En el presente procedimiento, seguido a instancia de la 
mercantil ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS,  
S.A., contra el AYUNTAMIENTO DE ESTIVELLA, con fecha 13 
de junio de 2.014se dictó sentencia que estimaba el recurso conten-
cioso administrativo contra la resolución de Alcaldía del Ayunta-
miento de Estivella nº 77/2011 de 12 de mayo de 2.011 por el que 
se desestima el recurso de reposición contra la resolución de 30 de 
marzo de 2011 que prueba la imposición y exacción de las cuotas 
individualizadas derivadas del canon de urbanización para la finan-
ciación de las obras de construcción del déposito de abastecimiento 
de agua potable denominado “Déposito de les Conques, polígono 4, 
parcela 179” y se exige el pago de la cuota individualizada.
Dicha sentencia ha sido notificada a las partes y ha adquirido firmeza.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 27.1 de la LJCA “Cuan-
do un Juez o Tribunal de lo Contencioso-Administrativo hubiere 
dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el conteni-
do de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de 
ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso di-
recto contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados 
siguientes .”
SEGUNDO.- En el presente caso lasentencia dictada en autosestima 
el recurso contencioso administrativo por considerar ilegal la Orde-
nanza aprobada el 12 de noviembre de 2.010 y que fue objeto deim-
pugnación indirecta conforme al artículo 26.1 de la LJCA, conforme 
a los siguientes argumentos :
Dispone el artículo 189 de la LUV
“1. Cuando razones técnicas especiales hagan imprescindible diferir 
o anticipar la implantación de infraestructuras complementarias 
respecto a la total urbanización de los solares, las ordenanzas muni-
cipales podrán establecer un canon de urbanización para que los 
peticionarios de licencias o los propietarios de parcelas y adjudica-
tarios de programas contribuyan a sufragar aquellas infraestructuras. 
El canon sólo podrá exigirse una vez que se hayan iniciado las obras 
de urbanización.
2. El canon se establecerá para ámbitos determinados, devengándo-
se en proporción al aprovechamiento de las parcelas o solares o a su 
valor urbanístico. Su cuantía se fijará, mediante fórmula polinómica 
actualizable, en función de módulos de coste y unidades de obra a 
instalar o construir, según su repercusión unitaria sobre el aprove-
chamiento objetivo o su valor urbanístico.
3. Los ingresos se afectarán a la ejecución de cualesquiera obras de 
urbanización o la obtención del suelo preciso para ellas.”
Aplicado lo anterior al caso de autos, mediante Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de Estivella  del 12 de noviembre de 2010 se 
aprobó la ordenanza para la imposición del canon de urbanización 
del déposito de abastecimiento de agua potable, denominado “ Dé-
posito de les Conques, Polígono 4 parcela 179”.
De conformidad con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ordenanza, el 
ámbito de aplicación es el sector SAUR-2 “ Les Carrasquetes”, al 
imputarse a este el coste de dichas obras en el Acuerdo de aprobación 
del PAI, el Hecho Imponible lo constituye la ejecución de las obras 
e infraestructuras correspondientes a dicha instalación, que ascienden 
a un total de 318.276’33 euros, los sujetos obligados son los propie-
tarios de parcelas o adjudicatarios de programas incluidos en el ci-
tado ámbito y el beneficiario del canon es el Ayuntamiento de Esti-
vella que será destinatario del importe que en función del canon se 
recaude.

Pues bien, respecto al coste y financiación de las obras, y como re-
sulta documento nº 5 acompañado con el escrito de demanda, con-
sisten en certificado del secretario del Ayuntamiento de Estivella, 
habiéndose divido las obras en tres fases, por las correspondientes a 
la Fase I, el Ayuntamiento ha abonado una certificación única por 
importe de 65.000 euros, por las obras ejecutadas en la Fase II el 
Ayuntamiento ha abonado mediante certificación única 78.000 euros 
y respecto a las obras de la Fase III, ha abonado certificación I por 
importe de 51.159 euros y Certificación II por importe de 40.000 
euros. Resta por abonar parte de la certificación de la Fase II por 
importe de 11.159 euros Certificación III de la Fase III por importe 
de 51.159 euros y un exceso de obra de 23.799’23 euros.
Si bien el Ayuntamiento resulta que ha anticipado el pago de las 
anteriores cantidades, del Certificado remitido por la Diputación 
Provincial de Valencia a autos, en fecha 19 de diciembre de 2.012, 
resulta que las Fases I y II de las obras estaban incluidas en el Pro-
grama Operativo Local de la Diputación y cofinanciadas con fondos 
FEDER y se han transferido al Ayuntamiento, por las obras de la 
Fase I 58.000 euros y por las obras de la Fase II, 70.200 euros.
Asimismo las obras de la Fase III estaban incluidas en el Plan de 
Actuaciones Programadas 2.009-2011, y financiadas con fondos 
locales, y como resulta del documento aportado como documento nº 
3 de la demanda, última página que contiene la Imputación de Gas-
to según la adjudicación a cada anualidad, la Diputación Provincial 
aporta 120.000 euros y el Ayuntamiento de Estivella 33.477’01 
euros.
De todo lo expuesto resulta que, la ordenanza carece de cobertura 
legal, ya que con la misma se pretende recaudar e ingresar en las 
arcas municipales el importe total de unas obras, 318. 276’33 euros, 
cuando de ese importe no puede ser beneficiario el Ayuntamiento, 
ya que no ha sufragado su coste, unicamente ha anticipado el pago 
pero ha sido reembolsado conforme al fondo de financiación aplica-
ble a cada Fase. Ni por tanto pueden ser obligados al pago del im-
porte total los propietarios del sector SAUR-2 “ Les Carrasquetes”, 
ya que son obras que ya han sido financiadas con fondos públicos 
en su mayor parte. Unicamente cabría, en su caso, aprobar la Orde-
nanza para recaudar el importe de las obras cuyo pago corresponda 
asumir al Ayuntamiento, pero no aquellas cantidades que ha antici-
pado pero que le son reembolsadas con cargo al FEDER o a la Di-
putación Provincial de Valencia. 
Por todo lo expuesto, entiende esta Juzgadora que la ordenanza para 
la imposición del canon de urbanización del depósito de abasteci-
miento de agua potable, denominado “Depósito de les Conques, 
Polígono 4 parcela 179”, es contraria al Ordenamiento Jurídico por 
lo que procede plantear ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del TSJ de la Comunidad Valenciana la presente cuestión de 
ilegalidad
Dispongo plantear cuestión de ilegalidad dela ordenanza para la 
imposición del canon de urbanización del depósito de abastecimien-
to de agua potable, denominado “ Depósito de les Conques, Polígo-
no 4 parcela 179”.
Emplácese a las partes para que en el plazo de 15 días puedan 
comparecer y formular alegaciones ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana.
Elévese a la sala testimonio de este auto con copia testimoniada de 
los autos principales.
La presente resolución notifíquese a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma no cabe recurso alguno. 
Así, lo pronuncio, mando y firmo, Inmaculada Gil Gómez, magis-
trada juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo númro dos 
de Valencia.
Y al objeto de que sea publicado en ese periódico oficial, expido el 
presente.
En Valencia, a 5 de febrero de 2015.—La secretaria judicial.

2015/3235



124 N.º 33
18-II-2015

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Juzgado de Instrucción número dos
Llíria
Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción núme-
ro dos de Llíria sobre juicio de faltas número 360/13 
contra Alvaro Cuenca Higueras. 

CEDULA DE NOTIFICACION
Amparo Prieto Trenco, secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de Llíria.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de faltas número 
360/2013 en relación a una presunta falta de hurto atribuida a ALVA-
RO CUENCA HIGUERAS, en el que se ha dictado auto de prescrip-
cion de fecha 4-02-2015, cuya parte dispositiva dice literalmente como 
sigue:  
“PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda el archivo de las presentes actuaciones por prescripción, 
todo ello, con expresa reserva de acciones civiles. 
MODO DE IMPUGNACION:
Mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de ape-
lación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso 
de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
Así lo manda y firma María Soledad Capilla Giménez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de Llíria. Doy fe. 
El/la juez/magistrado-juez. El/la secretario/a judicial.
Y para que sirva de notificación a ALVARO CUENCA HIGUERAS, 
que se encuentra en ignorado paradero, expido la presente en Llíria,  
a 5 de febrero de 2015.—El/a secretario/a judicial.
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 557/2014 contra Alímentación 
Jaquem 1987, S.L., y otro. 

EDICTO
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
557/2014, a instancias de JOSE MANUEL DEL MORAL GARCIA, 
contra ALIMENTACION JAQUEM 1987, S.L., y Fogasa, en recla-
mación por despido, en el que el día 5/1/15 se ha dictado resolución 
cuyo fallo dice:
“Fallo: Que, estimando la pretensión de impugnación despido disci-
plinario deducida por José Manuel del Moral García, debo declarar 
y declaro improcedente el despido de fecha 10 de abril de 2014 y, 
en consecuencia, condeno a la empresademandada, ALIMENTA-
CION JAQUEM 1987, S.L., a que, a su opción, que deberá efectuar 
en plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución, 
readmita al trabajador en iguales condiciones a las que regían con 
anterioridad al despido y con abono de los salarios dejados de per-
cibir desde que el despido tuvo lugar y hasta la notificación de esta 
resolución, a razón de un importe diario de 38,98 euros, o dé por 
extinguido el contrato de trabajo con abono de la indemnización de 
321,58 euros, entendiéndose que de no efectuar dicha opción proce-
de la readmisión.
Asimismo, estimando la pretensión de condena dineraria deducida 
por José Manuel del Moral García, debo condenar y condeno a la 
empresa ALIMENTACION JAQUEM 1987, S.L., a abonar al actor 
la cantidad de 2.100,80 euros en concepto de percepciones salariales 
adeudadas, incrementada en el interés por demora del 10 por 100 
anual.
Se condena, asimismo, al Fondo de Garantía Salarial, en su condición 
de responsable legal subsidiario, a estar y pasar por los efectos de 
esta resolución con las limitaciones legalmente establecidas.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es 
firme y que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
para ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana, Sala de lo Social, debiendo anunciarse previamente ante este 
Juzgado, en el término de cinco días hábiles contados a partir del 
siguiente al de su notificación, bastando para ello la mera manifes-
tación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle la 
notificación, de su propósito de entablar tal recurso, o por compare-
cencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juz-
gado de lo Social, siendo requisitos necesarios que, al tiempo de 
hacer el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de 
interponerlo y que el recurrente que no gozare del beneficio de jus-
ticia gratuita presente en la secretaría, del Juzgado de lo Social, 
también al hacer el anuncio, el documento que acredite haber con-
signado en cualquier oficina del Banco Santander, en la cuenta de-
pósitos y consignaciones, abierta a nombre del juzgado, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metá-
lico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
Resguardo de ingreso que al efecto, cumplimentado se le acompaña, 
pudiendo, también, disponer de tales resguardos en el mencionado 
Banco o en la Secretaría de este Juzgado.
Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no 
gozare del beneficio de justicia gratuita, que no sea trabajador o 
causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguri-
dad Socialdeberá hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado de 
resguardo, independiente o distinto del anterior, acreditativo del 
depósito de 300 euros, que también, se le acompaña o, de precisarlo, 
tiene a su disposición en los sitios indicados.
Expídase testimonio de esta sentencia, que se unirá a las actuaciones, 
y llévese eloriginal al Libro de sentencias.
Así lo acuerda, manda y firma Francisco Javier Martínez Cano, juez 
en funciones de refuerzo en el Juzgado de lo Social Número Doce 
de Valencia”.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma a ALIMEN-
TACION JAQUEM 1987, S.L., que se encuentra en ignorado para-

dero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la provincia, haciéndole saber al 
mismo, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, 
se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en Valencia, a 5 de febrero de 2015.—El secretario, 
Lorenzo Navarro Lorente.
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 33/2015-GL contra Esabe Vigi-
lancia, S. A.

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 33/15-
GL, a instancias de FRANCISCO ALVAREZ GUERRERO, SILVIA 
TODO PONS, VICENTE JESUS LOZANO MAÑEZ, MARIA 
JOANA BADIA FALCO, CECILIO MARTINEZ GONZALEZ y 
JOSE RAMON LOPEZ PERALT contra ESABE VIGILANCIA, 
S.A., en la que el día 29 de enero de 2015 se ha dictado auto cuya 
parte dispositiva dice:
“Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 29/10/2014 del Juzgado de lo Social 
número diecisiete de Valencia por cuantía de 16.852,45 euros de 
principal adeudados por ESABE VIGILANCIA, S.A., a la parte 
ejecutante FRANCISCO ALVAREZ GUERRERO, SILVIA TODO 
PONS, VICENTE JESUS LOZANO MAÑEZ, MARIA JOANA 
BADIA FALCO, CECILIO MARTINEZ GONZALEZ y JOSE 
RAMON LOPEZ PERALT, más 2.610 euros presupuestados provi-
sionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación 
y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 33/15-GL el ilustrísimo 
señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de Valencia, 
de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”. Firmado 
y rubricado.
Así mismo en fecha 29 de enero de 2015 se ha dictado Decreto cuya 
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
1. Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 16.852,45 euros en concepto de principal, más la cantidad de 
2.610 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, 
de los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada ESABE 
VIGILANCIA SA:
Saldo(s) existente(s) en la(s) cuenta(s) de la(s) que es titular la eje-
cutada, ESABE VIGILANCIA SA, abierta(s) en las entidades ban-

carias/financieras adheridas al sistema de embargo telemático habi-
litado al efecto por el Ministerio de Justicia.
Créditos y/o derechos en favor de la parte ejecutada y/o dinero y sus 
intereses, en su caso, pendiente de percibir por ésta por devolución 
de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, I.V.A., Impuestos Especiales o cualquier otro concepto 
tributario hasta cubrir la cantidad de principal, más los intereses y 
costas provisionales. Créditos y/o derechos en favor de la parte 
ejecutada y/o dinero y sus intereses, en su caso, pendiente de perci-
bir por ésta por devolución de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, I.V.A., Impuestos Espe-
ciales o cualquier otro concepto tributario hasta cubrir la cantidad de 
principal, más los intereses y costas provisionales. del mismo modo, 
tramítese la orden de embargo de forma telemática a través de la 
aplicación de la cuenta depósitos y consignaciones judiciales.
2. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 
para que en tres días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá 
a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
Y, no constando el domicilio de la empresa ejecutada ESABE VIGI-
LANCIA SA, o ignorándose su paradero, según se desprende la 
certificación remitida por el Juzgado de lo Social número diecisiete 
de Valencia, en la que consta que la notificación se le hizo por edic-
tos, notifíquesele esta resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, en igual forma, 
esto es, por medio de edictos, insertándose un extracto suficiente de 
la cédula en el Boletín Oficial correspondiente, con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o se trate de emplazamiento. Sin 
perjuicio de lo cual, de resultar otro/s domicilio/s en el curso de los 
autos, inténtese nuevamente la comunicación en el/los mismo/s.
El/la secretario judicial.- Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a ESABE VIGILANCIA, 
S.A., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Oficial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes notifica-
ciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma 
legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 29 de enero 
de 2015.—El secretario judicial, Domingo Fernández Soriano.

2015/3245
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Juzgado de lo Social número tres
Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 35/2015-GL contra Comages 
Valencia, S.L.U. 

EDICTO
Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de los de Valencia, de Ejecuciones Laborales.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 35/15-
GL, a instancias de OSCAR SEVILLA CEBRIAN contra COMA-
GES VALENCIA, S.L.U., en la que el día 29 de enero de 2015 se 
ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
“ Dispongo: la orden general de ejecución, despachando ejecución 
del/de la sentencia de fecha 3/11/2014 y auto de fecha 12/12/2014 
del Juzgado de lo Social número diecisiete de Valencia por cuantía 
de 11.086,56 euros de principal adeudados por COMAGES VALEN-
CIA, S.L.U., a la parte ejecutante OSCAR SEVILLA CEBRIAN, 
más 1.715 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación definitivas.
Notifíquese esta resolución en la forma prevista en el artículo 248.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las partes, así como, en su 
caso y atendida la cantidad objeto de apremio, a los representantes 
unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a 
éstos a efectos de que puedan comparecer en el proceso, haciéndoles 
saber que contra este auto, que no es firme, puede, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, interponerse 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 dicha Ley, 
en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
incurrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los 
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimien-
to documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsa-
bilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, indíqueseles así mismo al noti-
ficarse esta resolución la necesidad de constitución depósito para 
recurrir por importe de 25,- euros, así como la forma de efectuarlo, 
salvo que en la parte concurra la condición de trabajador o benefi-
ciario del régimen público de la Seguridad Social, ya que en tales 
supuestos no se exigirá tal depósito, ni tampoco al Ministerio Fiscal, 
ni al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales 
y a los organismos autónomos dependientes de todos ellos, que están 
exentos. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse haberse con-
signado la cantidad objeto depósito en la oportuna entidad de crédi-
to y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado.
Así lo acordó y firma en la ejecución número 35/15-GL el ilustrísimo 
señor magistrado del Juzgado de lo Social número tres de Valencia, 
de Ejecuciones Laborales, Antonio Ramos Belda. Doy fe”. Firmado 
y rubricado.
Así mismo en fecha 29 de enero de 2015 se ha dictado Decreto cuya 
parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
1. Decretar el embargo en cuantía suficiente para cubrir la cantidad 
de 11.086,56 euros en concepto de principal, más la cantidad de 1.715 
euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, de 
los siguientes bienes y derechos de la parte ejecutada COMAGES 
VALENCIA, S.L.U.:
Saldo(s) existente(s) en la(s) cuenta(s) de la(s) que es titular la eje-
cutada, COMAGES VALENCIA, S.L.U., abierta(s) en las entidades 
bancarias/financieras adheridas al sistema de embargo telemático 
habilitado al efecto por el Ministerio de Justicia.
Créditos y/o derechos en favor de la parte ejecutada y/o dinero y sus 
intereses, en su caso, pendiente de percibir por ésta por devolución 
de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, I.V.A., Impuestos Especiales o cualquier otro concepto 
tributario hasta cubrir la cantidad de principal, más los intereses y 

costas provisionales. Créditos y/o derechos en favor de la parte 
ejecutada y/o dinero y sus intereses, en su caso, pendiente de perci-
bir por ésta por devolución de I.R.P.F., Impuesto de Sociedades, 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, I.V.A., Impuestos Espe-
ciales o cualquier otro concepto tributario hasta cubrir la cantidad de 
principal, más los intereses y costas provisionales. del mismo modo, 
tramítese la orden de embargo de forma telemática a través de la 
aplicación de la cuenta depósitos y consignaciones judiciales.
2. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 
para que en tres días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá 
a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecu-
ción.
Notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el 
artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndoles 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso direc-
to de revisión ante el magistrado mediante escrito que deberá expre-
sar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres 
días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de la LJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación re-
curso seguida del código 31 Social-Revisión. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación recurso seguida del có-
digo 31 Social-Revisión. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en 
el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zado el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo 
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de 
ellos.
Y, no constando el domicilio de la empresa ejecutada COMAGES 
VALENCIA, S.L.U., o ignorándose su paradero, según se desprende 
la certificación remitida por el Juzgado de lo Social número dieci-
siete de Valencia, en la que consta que la notificación se le hizo por 
edictos, notifíquesele esta resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Social, en igual 
forma, esto es, por medio de edictos, insertándose un extracto sufi-
ciente de la cédula en el Boletín Oficial correspondiente, con la 
advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir forma de auto o se trate de empla-
zamiento. Sin perjuicio de lo cual, de resultar otro/s domicilio/s en 
el curso de los autos, inténtese nuevamente la comunicación en el/
los mismo/s. El/la secretario judicial.- Firmado y rubricado”.
Y para que conste y sirva de notificación a COMAGES VALENCIA, 
S.L.U., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su 
inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo que las restantes 
notificaciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 
29 de enero de 2015.—El secretario judicial, Domingo Fernández 
Soriano.

2015/3246
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Juzgado de lo Social número doce
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce 
de Valencia sobre expediente número 1.323/2013 para 
Gestión Integral de Comedores, S.L. 

CEDULA DE CITACION
Lorenzo Navarro Lorente, secretario del Juzgado de lo Social núme-
ro doce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.323/2013, a instancias de MARIA DOLORES SANCHEZ LOPEZ 
y CARMEN GIMENEZ MIRAVALLES contra GESTION INTE-
GRAL DE COMEDORES, S.L., y GESTION INTEGRAL DE 
COMEDORES, S.L., en reclamación por cantidad, en el que, por 
medio del presente se cita a GESTION INTEGRAL DE COMEDO-
RES, S.L., quien se halla en ignorado paradero, para que comparez-
ca ante este Juzgado de lo Social, sito en Valencia, avenida del Saler, 
número 14; al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio el día 16 de abril de 2015, a las 12,50 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.
Valencia, a 05 de febrero de 2015.—El secretario, Lorenzo Navarro 
Lorente.

2015/3258
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Juzgado de lo Social número trece
Málaga
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
trece de Málaga sobre autos número 657/2014 para 
Suavitas, S.A., y otra. 

CEDULA DE CITACION
Clara López Calvo, secretaria judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero trece de los de Málaga.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 657/2014, seguidos en este Juzgado a instancias 
de VANESA ALCAIDE PEÑUELA se ha acordado citar a SUAVI-
TAS, S.A., y VOUSSE CORP, S.A., como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día dia 3 
marzo del 2015, a las 10:50 horas de su mañana, para asistir a los 
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Ciudad de la Justicia, C/ Fiscal Luis 
Portero s/n, 3º Planta debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida 
parte realice prueba de 
CONFESION JUDICIAL, con la advertencia que de no comparecer 
podrá ser tenido por
 confeso.Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría 
de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a SUAVITAS, S.A., y VOUSSE CORP, 
S.A., Se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia DE VALENCIA y para su co-
locación en el tablón de anuncios CON LA ADVERTENCIA DE 
QUE LAS SIGUIENTE C OMUNICACIONES SE HARÁN FIJAN-
DO COPIA DE LA RESOLUCIÓN o de la CEDULA EN EL TA-
BLON DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO.
En Málaga, a 9 de febrero de 2015e—La secretaria judicial, Clara 
López Calvo.

2015/3457
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Juzgado de lo Social número uno
Reus
Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Reus 
sobre ejecución número 22/2015 MJ contra Rehabilita-
ciones Técnicas Patrimoniales Y Obras Civiles, S.A., y 
otro.

EDICTO
En méritos de lo acordado en la Ejecutoria núm. 22/2015-MJ, segui-
da en este Juzgado de lo Social núm. 1 de Reus  a instancias de JOSÉ 
RUBEN FERNÁNDEZ CARDENAS, JAVIER CID MARQUEZ Y 
ALI AZARFANE contra GRUPO RECONSMAR, S.L.U., y REHA-
BILITACIONES TECNICAS PATRIMONIALES Y OBRAS CIVI-
LES, S.A. por el presente se notifica a la entidad ejecutada REHA-
BILITACIONES TECNICAS PATRIMONIALES Y OBRAS CIVI-
LES, S.A., en atención a su domicilio desconocido el auto y la dili-
gencia de ordenación dictados en  fecha 4.02.2015 cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:
Auto:
“PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo la orden general de ejecución y dispongo incoar incidente 
de no readmisión a instancia de JOSÉ RUBEN FERNÁNDEZ CAR-
DENAS, JAVIER CID MARQUEZ Y ALI AZARFANE contra 
GRUPO RECONSMAR, S.L.U., y REHABILITACIONES TECNI-
CAS PATRIMONIALES Y OBRAS CIVILES, S.A.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma  cabe recurso de reposición en el término de tres,  
conforme al art. 304.3 de la LRJS;  sin perjuicio del derecho que 
tiene la ejecutada de oponerse a la ejecución por escrito dentro del 
plazo de 10 días a contar a partir de la notificación de la presente 
resolución según establece el artículo 556 L.E.C.
Así lo manda y firma el Ilmo. Sr. Joan Manel Fernàndez Pérez,  
magistrado juez del Juzgado Social número 1 de Reus. Doy fe.”
Diligencia de ordenación:
“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.
Secretario judicial: Fernando Pecino Robles.
Reus, a 4 de febrero de 2015.
Únase a los autos de su razón el precedente escrito y dese traslado 
de sus copias a las restantes partes y afectados. Cítese a todos ellos 
en legal forma, a fin de que comparezcan en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social, sita en Av. Marià Fortuny, 73 , el día 24.02.2015 
a las 11:45 horas, advirtiéndoles que deberán comparecer con los 
medios de prueba de que intenten valerse, relativos a la no readmisión 
o readmisión irregular; con la prevención a la parte actora de que 
caso de que no compareciera, por sí o debidamente representada, se 
archivarán sin más trámite las actuaciones y a la parte demandada, 
de que el acto se celebrará aunque no comparezca, por si o debida-
mente representada; sirva la copia del presente proveído de notifica-
ción y citación en legal forma.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que no 
es firme y que contra la misma podrán interponer recurso de reposi-
ción, ante esta oficina judicial en el plazo de cinco días hábiles, a 
partir de su notificación, siendo exigible, para su viabilidad, la cons-
titución de un depósito de 25 euros en la cuenta núm. 0401-0000-
64-0308-13 que este Juzgado tiene abierta en BANESTO, requisito 
de cuyo cumplimiento quedan exentos quienes tengan  la condición 
de trabajador o de beneficiario del rémigen Público de la Seguridad 
Social (Disp. Adic. 15ª LOPJ, añadida por la L.O. 1/2009 de 3 de 
noviembre). Debiendo expresar la infracción en que haya incurrido 
la resolución. Sin estos requisitos no se admitirá el recurso. La in-
terposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la 
resolución recurrida (artículo 184.3 L.R.J.S.).
Así lo ordeno y firmo. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación en forma a la parte ejecutada RE-
HABILITACIONES TECNICAS PATRIMONIALES Y OBRAS 
CIVILES, S.A., expido el presente que firmo.
Reus, a 4 de febrero de 2015.—El secretario judicial.

2015/3915
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Juzgado de Primera Instancia número uno
Gandia
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número uno de 
Gandia sobre declaración de herederos abintestato nú-
mero 1.174/14 de Vicente Tercero Borrás. 

EDICTO
Enrique Vallés Llorens, secretario judicial del  Juzgado de 1ª Instan-
cia número uno de Gandia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue a instancia de VICENT Y  
MARIA CONCEPCION ROIG TOMAS, declaración de herederos 
abintestato número 1174/14 de su tío VICENTE TERCERO BO-
RRAS, fallecido en fecha 18/02/2014 en Oliva (Valencia), estado  
soltero,  sin descendencia, nacido en Oliva  el 5/5/1923, y con último 
domicilio en Oliva, llamándose por medio del presente a cuantas 
personas se crean con igual o mejor derecho a la herencia, para que 
dentro del plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente edicto comparezcan ante este Juzgado, re-
clamándolo, previniéndole que de no verificarlo les parará el perjui-
cio  a que hubiere lugar en derecho. 
Gandia, a 12 de diciembre de 2014..—El secretario judicial. 

2014/32685
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TARIFAS

SUSCRIPCION UNIVERSAL A INTERNET: GRATUITA

INSERCION DE ANUNCIOS

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

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

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

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

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

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

Tels.: 96 388 25 81 - Fax: 96 388 25 84
e-mail: bop@dival.es

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

TARIFES

SUBSCRIPCIÓ UNIVERSAL A INTERNET: GRATUÏTA

INSERCIÓ D’ANUNCIS

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

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

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

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

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

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

Tels.: 96 388 25 81 - Fax: 96 388 25 84
e-mail: bop@dival.es

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