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Articulo 5º.- Cuantías.
“CUANTÍAS:
Para panteones 480 euros/unidad
Nivel 1 439 euros/unidad
Nivel 2 1007 euros/unidad
Nivel 3 868 euros/unidad
Nivel 4 258 euros/unidad
Columbarios 220 euros/unidad
OTROS SERVICIOS:
Derechos de enterramiento 25 euros
Traslado cadáveres de un nicho a otro 37,5 euros
Extender un título o duplicado 4,5 euros
Permiso para colocación de lápida 3,2 euros
Articulo 6º.- Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 

cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a grava-
men, entendiéndose a estos efectos que dicha iniciación se 
produce con la solicitud de aquellos.

Articulo 7º.- Normas de gestión.
1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servi-

cios de que se trate. La solicitud de permiso para construcción 
de mausoleos y panteón irá acompañada del correspondiente 
proyecto y memoria autorizados por facultativos competentes.

2.- Cada servicio será objeto de autoliquidación que será 
notifi cada para su ingreso directo en las arcas municipales en la 
forma y plazos señalados.

Articulo 8º.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la califi cación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que las mismas correspondan en 
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos del 77 al 89 de 
la Ley General Tributaria.

La presente ordenanza fi scal se aprobó en Pleno de fecha 
20 de diciembre del 2001 y ha entrado en vigor el 1 de enero del 
2002, permaneciendo en vigor en tanto no sea derogada total o 
parcialmente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.-
La presente ordenanza fi scal se aprobó en Pleno de fecha 

11 de noviembre y ha entrado en vigor el día 1 de enero de 
2004, permaneciendo en vigor en tanto no sea derogada total o 
parcialmente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-
A la entrada en vigor de esta Ordenanza, se entenderán 

derogados automáticamente todos los acuerdos aprobados con 
anterioridad y que sean contrarios a la misma.”

El Alcalde, Jordi Romeu Llorach. C-8006

XODOS

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2007, por un plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que 
tengan por convenientes.

En Xodos, a 21 de Julio de 2010.- El Alcalde, Juan Manuel 
Benages Monfort. C-8396-U

CONSORCI RIU MILLARS

Anuncio de contratación

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la 
obtención de la información:

a) Organismo.- Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la 
Desembocadura del riu Millars.

b) Dependencia que tramita el expediente.- Comisión Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia.- Agencia Local de la Energía 
2. Domicilio.- calle Poniente Bajo, número 65 bajo
3. Localidad y código postal.- Vila-real, CP 12540.
4. Teléfono.- 964547250
5. Telefax.- …
6. Correo electrónico: mediambient@ajvila-real.es
7. Dirección de internet del perfi l del contratante: mediam-

bient@ajvila-real.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información.-
d) Número de expediente.- Mantenimiento/2010

2.- Objeto del contrato: contrato de servicio de manteni-
miento del ámbito protegido riu Millars.

a) Tipo: Contrato de servicio.
b) Descripción : Contrato de servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento del paisaje protegido de la desembocadura 
del riu Millars.

c) División por lotes y numero de lotes/número de unidades.-
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio.- desembocadura del riu Millars
2. Localidad y código postal.- ámbito protegido, que 

comprende parte de los términos municipales de Almassora, 
Borriana y Vila-real.

e) Plazo de ejecución/entrega.- fi jado en pliegos.
f) Admisión de prorroga.- No
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).- NO
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).- NO
i) CPV (referencia de nomenclatura).- 
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación.- ordinaria
b) Procedimiento.- abierto.
c) Subasta electrónica.- No
d) Criterios de adjudicación, en su caso: precio a la baja.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 80.000,00 € ( IVA incluido, al 18 %).
5.- Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): no se exige. 
b) Definitiva (importe): 5% del importe de adjudicación del 

contrato.
6.- Requisitos específi cos del contratista:
a) Clasifi cación, en su caso: De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 54 de la ley 30/2007, no se exige clasifi cación del contratista. 
b) Solvencia económica y fi nanciera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso.- según pliegos.
c) Otros requisitos específi cos.- NO
d) Contratos reservados.- NO
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.- 15 días naturales, a contar 

desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 143.2 de la LCSP.

b) Modalidad de presentación.-
c) Lugar de presentación.-
1. Dependencia.- Agencia Local de la Energía de Vila-real.
2. Domicilio.- calle Poniente Bajo, numero 65 bajo
3. Localidad y código postal.- Vila-real, 12540.
4. Dirección electrónica.-No se admitirá la presentación de 

proposiciones por correo electrónico.
d) Numero previsto de empresas a las que se pretende invi-

tar a  presentar ofertas (procedimiento abierto).
e) Admisión de variantes, si procede.- No.
f) Plazo durante el cual el licitado estará obligado a mante-

ner su oferta.- según ley.
8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección.- Calle Poniente Bajo, numero 65 bajo
b) Localidad y código postal.- Nules, 12540.
c) Fecha y hora.- a las 12 horas del tercer día hábil siguiente 

a la fi nalización del plazo de presentación de proposiciones.
9.- Gastos de publicidad.- a cargo de la empresa adjudicataria.
10.- Fecha de envio del anuncio al DOUE (en su caso).- No 

procede.
11.- Otras informaciones.-
Nules, a 22 de julio de 2010.— La Secretaria del Consorcio, 

(fi rma ilegible). C-8418-U

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

PERSONAL

El Sr. Diputado Delegado de Personal  de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Castellón, mediante Decreto núm. 2234 de 
fecha  26 de Julio de 2010, ha resuelto:

3º.- En uso de las atribuciones que me están conferidas, 
vengo en convocar pruebas selectivas para proveer una lista 
de personal de carácter laboral no permanente, o en su caso de 
personal para un nombramiento como funcionario interino, a 
través del sistema de CONCURSO-OPOSICION, para cubrir las 
necesidades de TECNICO/A en IGUALDAD de OPORTUNIDADES 
(Grupo/Subgrupo: B/A2), en el Centro de Dinamización Económi-
ca y Social  CEDES, ubicado en Albocàsser.

BASES: Regirán las aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente 
de la Corporación Provincial, publicadas en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Castellón núm. 61 de fecha 22 de mayo de 2010. 

TITULO EXIGIBLE:  Diplomatura o primer ciclo de licencia-
tura, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que 
termine el plazo de presentación de instancias. 

 FASE DE OPOSICION: Constará de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consistirá 

en la contestación por escrito de un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test, sobre materias relacionadas con todos los temas que 
fi guran en el Anexo.

Cada pregunta contará con 4 preguntas alternativas, sólo 
una de las cuales será la correcta. La duración de la prueba se 
determinará inmediatamente antes de comenzar el ejercicio en 
función de la difi cultad de la misma y será como máximo de una 
hora. Las respuestas erróneas se valorarán negativamente con 
una penalización tal que por cada tres respuestas erróneas, se 
descontará una correcta. Las respuestas en blanco no penaliza-
rán. 

SEGUNDO EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consisti-
rá en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
el puesto de trabajo en un tiempo máximo de dos horas.

TERCER EJERCICIO: Optativo. Idioma inglés. Consistirá en 
la realización de un examen oral. Puntuación máxima: 5 puntos.

CONCURSO: Según baremo publicado en las citadas bases. 
PLAZO PRESENTACION INSTANCIAS: Durante diez días 

naturales, a contar del día siguiente al de la publicación de la 
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convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Castellón. 
En el caso de que el plazo de presentación fi nalice en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará el mismo al siguiente día hábil. 

FECHA CELEBRACION DEL PRIMER EJERCICIO:   Durante el 
mes de Septiembre de 2010.

LUGAR CELEBRACION DEL PRIMER EJERCICIO: A determi-
nar.  

TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE: TITULAR: Dña. Carmen Vilanova Menero, Jefe 

Servicio Promoción Económica y Relaciones Internacionales. 
SUPLENTE : Dña. Amparo Pla Alonso, Directora Técnica y 

Coordinadora Centros Socio Educativos Penyeta Roja. 
SECRETARIO: Dña. Mónica Marí Torán, Jefe Sección Perso-

nal. 
SUPLENTE: Dña. Elena Peña Martí, Asesora Jurídica.
TITULAR: Dña. Carla Benet  Fabra, Psicóloga. 
SUPLENTE: Dña. Isabel Ríos Melchor, Jefe Gabinete Psico-

pedagógico Penyeta Roja.  
TITULAR: Dña. Ana Belén Arzo Cabrera, Técnico Superior  de 

Estrategia, Financiación e Internacionalización. 
SUPLENTE: D. Borja Corlón de Carvajal Fibla, Jefe Sección 

Planifi cación. 
TITULAR: D. Luís Beltrán Sala, Jefe de Formación. 
SUPLENTE:  D. Salvador Andrés Stüble, Técnico Medio de 

Gestión. 
TITULAR: Dña. Amparo Marín Andrés, Jefe Ofi cina Presu-

puestaria. 
SUPLENTE: Dña. Rocío Arquimbau Llorens, Jefe Sección 

Fiscalización  

TEMARIO ANEXO
Temario General
1. La Constitución Española de 1.978. Estructura y principios 

generales. Derechos y deberes fundamentales. 
2. El acto administrativo. Principios generales del procedi-

miento. Fases del procedimiento administrativo general. Los 
recursos administrativos. 

3. La ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público: Derechos y deberes. Códigos de conducta de 
los empleados públicos. 

4. La ley 31/1995 de 8 de noviembre de Riesgos Labora-
les: Obligaciones de empresarios y trabajadores. Servicios de 
prevención. 

Temario Específi co
1. Aspectos generales de la relación sexo-género y su inci-

dencia en la organización social.
2. La aplicación del enfoque o perspectiva de género.
3. La transversalidad o mainstreaming de género.
4. La acción positiva. Fundamentos sociales y legales.
5. Marco normativo internacional para la Igualdad de muje-

res y hombres.
6. Marco normativo para la igualdad de mujeres y hombres 

en el ámbito estatal y autonómico.
7. El papel de los Ayuntamientos en materia de promoción 

de la igualdad.
8. El uso no sexista del lenguaje. Papel de la administración 

local.
9. Desarrollo local y perspectiva de género.
10. El análisis de la situación diferencial de mujeres y 

hombres en el mundo laboral
11. Los Planes de Igualdad en las empresas y otras medidas 

de promoción de la igualdad.
12. La igualdad de género y la sociedad de la información. 

Situación actual y perspectivas.
13. El fomento de la participación y el empoderamiento 

femenino.
14. Violencia contra las mujeres: Conceptualización y medi-

das para erradicarla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana, a  26 de Julio  de 2010.- El Diputado-

delegado de Personal, Rubén Ibáñez Bordonau.- El Secretario, 
Manuel Marín Herrera. C-8380-U

*   *   *

El Sr. Diputado Delegado de Personal  de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Castellón, mediante Decreto núm. 2234 de 
fecha  26 de Julio de 2010, ha resuelto:

2º.- En uso de las atribuciones que me están conferidas, 
vengo en convocar pruebas selectivas para proveer una lista 
de personal de carácter laboral no permanente, o en su caso de 
personal para un nombramiento como funcionario interino, a 
través del sistema de CONCURSO-OPOSICION, para cubrir las 
necesidades de TECNICO/A en DESARROLLO EMPRESARIAL, 
(Grupo/Subgrupo: B/A2), en el Centro de Dinamización Económi-
ca y Social  CEDES, ubicado en Segorbe. 

BASES: Regirán las aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente 
de la Corporación Provincial, publicadas en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Castellón núm. 61 de fecha 22 de mayo de 2010. 

TITULO EXIGIBLE:  Diplomatura en Empresariales, o primer 
ciclo de Licenciatura en Derecho, Ciencias Económicas y/o 
Empresariales, y Administración y Dirección de Empresas, o 
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha que termi-
ne el plazo de presentación de instancias. 

 FASE DE OPOSICION: Constará de los siguientes ejercicios:

PRIMER EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consistirá 
en la contestación por escrito de un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test, sobre materias relacionadas con todos los temas que 
fi guran en el Anexo.

Cada pregunta contará con 4 preguntas alternativas, sólo 
una de las cuales será la correcta. La duración de la prueba se 
determinará inmediatamente antes de comenzar el ejercicio en 
función de la difi cultad de la misma y será como máximo de una 
hora. Las respuestas erróneas se valorarán negativamente con 
una penalización tal que por cada tres respuestas erróneas, se 
descontará una correcta. Las respuestas en blanco no penaliza-
rán. 

SEGUNDO EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consisti-
rá en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
el puesto de trabajo en un tiempo máximo de dos horas.

TERCER EJERCICIO: Optativo. Idioma inglés. Consistirá en 
la realización de un examen oral. Puntuación máxima: 5 puntos.

CONCURSO: Según baremo publicado en las citadas bases. 
PLAZO PRESENTACION INSTANCIAS: Durante diez días 

naturales, a contar del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Castellón. 
En el caso de que el plazo de presentación fi nalice en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará el mismo al siguiente día hábil. 

FECHA CELEBRACION DEL PRIMER EJERCICIO:   Durante el 
mes de Septiembre de 2010.

LUGAR CELEBRACION DEL PRIMER EJERCICIO: A determi-
nar.  

TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE: TITULAR: Dña. Carmen Vilanova Menero, Jefe 

Servicio Promoción Económica y Relaciones Internacionales. 
SUPLENTE : D. Enrique Pellicer Batiste, Jefe Servicio Jurí-

dico.
SECRETARIO: Dña.  Amparo Marín Andrés, Jefe Oficina 

Presupuestaria. 
SUPLENTE: Dña. Rocío Arquimbau Llorens, Jefe Sección 

Fiscalización.
TITULAR: D.  Blas Ninot Julián, Economista. 
SUPLENTE: Dña. Elena Peña Martí, Asesora Jurídica.
TITULAR: Dña. Ivana Marí Torán, Licenciada en Ciencias 

Económicas.
SUPLENTE D. Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe Sección 

Planifi cción. 
TITULAR: Dña. Ana Belén Arzo Cabrera, Técnico Superior  de 

Estrategia, Financiación e Internacionalización. 
SUPLENTE: Dña. Nuria Felip Esteve, Jefe Sección Cultura-

Deportes.
TITULAR: D. Salvador Andrés Stüble, Técnico Medio de 

Gestión. 
SUPLENTE: Dña. Lledó Novo Renau, Técnico Medio en Desa-

rrollo Rural.
TEMARIO ANEXO
Temario General
1. La Constitución Española de 1.978. Estructura y principios 

generales. Derechos y deberes fundamentales. 
2. El acto administrativo. Principios generales del procedi-

miento. Fases del procedimiento administrativo general. Los 
recursos administrativos. 

3. La ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público: Derechos y deberes. Códigos de conducta de 
los empleados públicos. 

4. La ley 31/1995 de 8 de noviembre de Riesgos Labora-
les: Obligaciones de empresarios y trabajadores. Servicios de 
prevención. 

Temario Específi co
1. Marco legislativo empresarial. Formas jurídicas. 
2. La economía social. Marco legislativo en el Estado Espa-

ñol.
3. Legislación específi ca medioambiental. Ley de Respon-

sabilidad Ambiental y Ley de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental. Normativa IPPC.

4. Política de la UE para el fomento de la I+D+i y el desarrollo 
empresarial.

5. Políticas de apoyo a las empresas en la Comunidad Valen-
ciana. Programas IMPIVA, Red de Institutos Tecnológicos, IVEX, 
ICEX y Cámara de Comercio.

6. Asociacionismo empresarial. Concepto, metodologías y 
programas de apoyo.

7. Líneas de apoyo empresarial en el marco de la Política de 
Desarrollo Rural 2007 – 2013.

8. Programas de apoyo a las iniciativas empresariales de 
interés social. (Empresas de Inserción y Centros Especiales de 
Empleo) y a la contratación de colectivos con especiales difi cul-
tades en la Comunitat Valenciana.

9. Planifi cación estratégica de la PYME.
10. Formación y cualifi cación de los RRHH en la empresa
11. Modelos de cooperación interempresarial.
12. Gestión de la calidad y gestión medioambiental en la 

empresa:. ISO 9001, Modelos de Excelencia, ISO 14001, sistema 
EMAS, sistemas integrados.

13. La igualdad de oportunidades en la empresa. Normativa 
y modelos. 

14. La aplicación de las TIC en el proceso de desarrollo y 
consolidación empresarial. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana, a  26 de Julio  de 2010. 


