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DECRETO DEL DIPUTADO DELEGADO
DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL Y TRANSPARENCIA DE LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
VALENCIA

DECRET DEL DIPUTAT DELEGAT
DE
L’ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL I TRANSPARÈNCIA DE LA
DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
DE
VALÈNCIA

Dada cuenta que la Diputación de Valencia
está realizando una apuesta decidida por
implantar un modelo de movilidad sostenible,
una de cuyas líneas, de carácter interno, es el
fomento del uso de la bicicleta para los
desplazamientos de los empleados y las
empleadas públicos.

Donat compte que la Diputació de València
està fent una aposta decidida per a implantar
un model de mobilitat sostenible, una de les
línies de la qual, de caràcter intern, és el
foment de l’ús de la bicicleta per als
desplaçaments dels empleats i les empleades
públics.

Atendido el artículo 100 de la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible, que
establece los objetivos de la política de
movilidad sostenible que perseguirán las
Administraciones Públicas y los articulos 3.2.
a) y 5 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de
Movilidad de la Comunitat Valenciana.

Atés l’article 100 de la Llei 2/2011, de 4 de
març, d’Economia Sostenible, que estableix
els objectius de la política de mobilitat
sostenible
que
perseguiran
les
Administracions Públiques, i els articles 3.2.
a) i 5 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de
Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Atendido el articulo 34 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el Decreto núm.
8888/2015, del Presidente de la Diputación
Provincial de Valencia.

Atés l’article 34.1 d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i el Decret núm. 8888/2015, del
president de la Diputació Provincial de
València

Atendido que la reglamentación del Servicio
adopta la forma de Instrucción, según lo
previsto en el articulo 21 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Atés que la reglamentació del servei adopta
la forma d’Instrucció, segons el que preveu
l’article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions
Públiques
i
del
Procediment Administratiu Comú.

Atendido que de la presente medida se ha
informado a los legales representantes de los
trabajadores.

Atés que de la present mesura s’ha informat
els legals representants dels treballadors.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero: Aprobar la Instrucción para la
utilización del Servicio de bicicletas
corporativas en los desplazamientos del
personal entre centros de trabajo de la
Diputación de Valencia (Servicio BiciDipu),
cuyo texto se transcribe a continuación:

Primer. Aprovar la Instrucció per a la
utilització
del
servei
de
bicicletes
corporatives en els desplaçaments del
personal entre centres de treball de la
Diputació de València (servei BiciDipu), el
text del qual es transcriu a continuació:
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Instrucción del servicio de bicicletas
corporativas para desplazamientos del
personal entre centros de trabajo de la
Diputación de Valencia (servicio BiciDipu)

Instrucció del servei de bicicletes
corporatives per a desplaçaments del
personal entre centres de treball de la
Diputació de València (servei BiciDipu)

Primero. Objeto

Primer. Objecte

El objeto de esta Instrucción es regular el
servicio interno BiciDipu, un nuevo servicio
de bicicletas de la Diputación de Valencia
para los desplazamientos del personal entre
centros de trabajo de la Corporación,
garantizando el uso adecuado, seguro,
transparente y eficiente, con la finalidad de
promover y facilitar la movilidad sostenible.

L’objecte d’aquesta Instrucció és regular el
servei intern BiciDipu, un nou servei de
bicicletes de la Diputació de València per
als desplaçaments del personal entre centres
de treball de la corporació, garantint l’ús
adequat, segur, transparent i eficient, amb la
finalitat de promoure i facilitar la mobilitat
sostenible.

Segundo. Ambito de aplicación

Segon. Àmbit d’aplicació

1. La Instrucción sobre el servicio BiciDipu
se aplica a los miembros de la Diputación de
Valencia y empleados y empleadas públicos
de la misma, en tanto potenciales usuarios, y
al Parque Móvil como responsable del buen
funcionamiento del servicio.

1. La Instrucció sobre el servei BiciDipu
s’aplica als membres de la Diputació de
València i empleats i empleades públics
d’aquesta, en tant potencials usuaris, i al
Parc Mòbil com a responsable del bon
funcionament del servei.

2. El incumplimiento de las disposiciones de
la presente Instrucción dará lugar a las
responsabilidades
disciplinarias
y
de
cualquier otro tipo que hubieran lugar según
la normativa vigente.

2. L’incompliment de les disposicions de la
present Instrucció donarà lloc a les
responsabilitats disciplinàries i de qualsevol
altre tipus que hi hagueren segons la
normativa vigent.

Tercero. Competencia

Tercer. Competència

1. El servicio BiciDipu es competencia del
Parque Móvil de la Diputación de Valencia,
departamento responsable de su implantación
progresiva y buen funcionamiento.

1. El servei BiciDipu és competència del
Parc Mòbil de la Diputació de València,
departament responsable de la seua
implantació progressiva i bon funcionament.

2. El Diputado Delegado del Parque Móvil es
competente para dictar las medidas necesarias
a fin de desarrollar lo previsto en esta
Instrucción.

2. El diputat delegat del Parc Mòbil és
competent per a dictar les mesures
necessàries a fi de desenvolupar el que
preveu aquesta Instrucció.

Cuarto. Definición del servicio y centros
donde se presta

Quart. Definició del servei i centres on es
presta

1. BiciDipu es un servicio de bicicletas
corporativas para empleados y empleadas
públicos y miembros de la Corporación en

1. BiciDipu és un servei de bicicletes
corporatives per a empleats i empleades
públics i membres de la corporació per als
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sus desplazamientos, por motivos de trabajo,
entre los centros de la Diputación de Valencia
donde se pueda implantar este servicio.

seus desplaçaments, per motius de treball,
entre els centres de la Diputació de València
on es puga implantar aquest servei.

2. BiciDipu se podrá establecer en aquellos
centros de trabajo de Diputación ubicados en
la ciudad de Valencia, donde la demanda
justifique la necesidad de implantarlo y no se
den causas técnicas que lo impidan.

2. BiciDipu es podrà establir en aquells
centres de treball de Diputació ubicats a la
ciutat de València, on la demanda justifique
la necessitat d’implantar-lo i no es donen
causes tècniques que ho impedisquen.

Quinto. Solicitud del servicio

Cinqué. Sol·licitud del servei

La persona usuaria del servicio deberá
solicitarlo en Vigilancia y Seguridad del
centro de trabajo, donde le facilitarán el
acceso a la bicicleta, y anotar los datos
requeridos en el registro de control del
servicio BiciDipu.

La persona usuària del servei haurà de
sol·licitar-ho en Vigilància i Seguretat del
centre de treball, on li facilitaran l’accés a la
bicicleta i anotaran les dades requerides en
el registre de control del servei BiciDipu.

Sexto. Desarrollo del servicio

Sisé. Desenvolupament del servei

1. Tras anotar los datos requeridos en el
registro de control del servicio BiciDipu, la
persona usuaria retirará la bicicleta del
aparcamiento del centro de origen y realizará
el desplazamiento que precise a otro centro
de trabajo de la Corporación.

1. Després d’anotar les dades requerides en
el registre de control del servei BiciDipu, la
persona usuària retirarà la bicicleta de
l’aparcament del centre d’origen i farà el
desplaçament que precise a un altre centre
de treball de la corporació.

2. En el centro de destino depositará la
bicicleta en el espacio de aparcamiento que le
indiquen en Vigilancia y Seguridad.

2. En el centre de destinació depositarà la
bicicleta en l’espai d’aparcament que li
indiquen en Vigilància i Seguretat.

3. Necesariamente el servicio finaliza con la
devolución de la bicicleta al centro de origen,
quedando expresamente prohibida dejarla en
el centro de destino. No obstante si el número
de bicicletes disponibles, la demanda y las
condiciones para la correcta prestación del
servicio así lo permitiesen, se valorará la
posiblidad de depositar la bicicleta en el
punto de destino, no siendo obligatorio en tal
caso devolverla al punto de origen.

3. Necessàriament el servei finalitza amb la
devolució de la bicicleta al centre d’origen, i
que expressament prohibit deixar-la en el
centre de destinació. No obstant això, si el
nombre de bicicletes disponibles, la
demanda i les condicions per a la correcta
prestació del servei així ho permeten, es
valorarà la possibilitat de dipositar la
bicicleta en el punt de destinació, i en aquest
cas no serà obligatori tornar-la al punt
d’origen.

4. A su regreso al centro de origen depositará
la bicicleta en la zona reservada a tal fin,
debidamente aparcada y asegurada con
candado, cumplimentará los datos de
finalización del servicio en el registro,
anotando cualquier incidencia que hubiera

4. Al seu retorn al centre d’origen dipositarà
la bicicleta a la zona reservada amb aquest
fi, degudament aparcada i assegurada amb
cadenat, omplirà les dades de finalització
del servei en el registre, anotarà qualsevol
incidència que haguera succeït i tornarà la
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sucedido y devolverá la llave a la persona
encargada de Vigilancia y Seguridad.

clau a la persona encarregada de Vigilància
i Seguretat.

5. Como es un servicio de uso compartido, se
podrá establecer un límite de tiempo de
utilización del servicio por usuario o usuaria
de 4 horas máximo, si las circunstancias así
lo aconsejan. No se podrá utilizar este
servicio para un desplazamiento que ocupe la
jornada laboral en horario de mañana
completa, salvo que el número de bicicletas y
la previsión de demanda lo permitan.

5. Atés que és un servei d’ús compartit, es
podrà establir un límit de temps d’utilització
del servei per usuari o usuària de 4 hores
màxim, si les circumstàncies així ho
aconsellen. No es podrà utilitzar aquest
servei per a un desplaçament que ocupe la
jornada laboral en horari de matí completa,
llevat que el nombre de bicicletes i la
previsió de demanda ho permeten.

6. El uso del servicio BiciDipu dependerá de
la disponibilidad de bicicletas en los centros.

6. L’ús del servei BiciDipu dependrà de la
disponibilitat de bicicletes als centres.

Séptimo. Uso adecuado de las bicicletas
corporativas, responsabilidad y seguridad

Seté. Ús adequat de les bicicletes
corporatives, responsabilitat i seguretat

1. .Dado que es un servicio interno, los
usuarios únicamente podrán utilizar las
bicicletas corporativas del servicio BiciDipu
para desplazamientos a otros centros de
trabajo de Diputación de la ciudad de
Valencia dentro del horario laboral.

1. Atés que és un servici intern, els usuaris
únicament podran utilitzar les bicicletes
corporatives del servei BiciDipu per a
desplaçaments a altres centres de treball de
Diputació de la ciutat de València dins de
l’horari laboral.

2. La Diputación de Valencia pondrá a
disposición de los usuarios y usuarias
itinerarios recomendados, que se elaborarán
teniendo en cuenta las rutas más seguras y
adecuadas para los desplazamientos.

2. La Diputació de València posarà a
disposició dels usuaris i usuàries itineraris
recomanats, que s’elaboraran tenint en
compte les rutes més segures i adequades
per als desplaçaments.

3. Queda expresamente prohibido el uso de
las bicicletas corporativas del servicio
BiciDipu para fines distintos de los
contemplados en el apartado sexto.

3. Queda expressament prohibit l’ús de les
bicicletes corporatives del servei BiciDipu
per a fins diferents dels previstos en
l’apartat sisé.

4 La persona usuaria será responsable de
devolver la bicicleta en buen estado al centro
de origen y de comunicar cualquier
incidencia sucedida durante la utilización del
servicio, para poder tomar las medidas
oportunas.

4. La persona usuària serà responsable de
tornar la bicicleta en bon estat al centre
d’origen i de comunicar qualsevol
incidència succeïda durant la utilització del
servei, per a poder prendre les mesures
oportunes.

5. La persona usuaria en sus desplazamientos
está sujeta a la normativa vigente de
circulación y cualquier otra relacionada, que
deberá respetar.

5. La persona usuària està subjecta en els
seus desplaçaments a la normativa de
circulació vigent i a qualsevol altra
relacionada, que haurà de respectar.
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6. Si bien la normativa vigente de circulación
en bicicleta en núcleos urbanos no obliga, sí
se recomienda por seguridad del usuario o
usuaria el uso del casco y, cuando se den
condiciones atmosféricas de poca visibilidad
o baja iluminación, el uso de las luces
delantera y trasera y chaleco reflectante.

6. Si bé la normativa vigent de circulació
amb bicicleta als nuclis urbans no és
obligatòria, sí que es recomanable, per
seguretat de l’usuari o usuària, l’ús del casc,
i quan es donen condicions atmosfèriques de
poca visibilitat o baixa il·luminació, usar les
llums davantera i posterior, a més del jupetí
reflector.

Octavo. Registro de los servicios

Huité. Registre dels serveis

En el registro de control de cada centro en
que se implante el servicio BiciDipu
constarán obligatoriamente los siguientes
datos: nombre y apellidos de la persona
usuaria, DNI, centro al que se desplaza, hora
de recogida de la bicicleta, hora de
devolución, así como, en su caso, cualquier
incidencia durante el desplazamiento y
observación sobre posibles deficiencias del
vehículo.

En el registre de control de cada centre on
s’instal·le el servei BiciDipu constaran
obligatòriament les dades següents: nom i
cognoms de la persona usuària, DNI, centre
al qual es desplaça, hora d’arreplega de la
bicicleta, hora de devolució, com també, si
és el cas, qualsevol incidència durant el
desplaçament i observació sobre possibles
deficiències del vehicle.

Noveno. Sugerencias y reclamacions

Nové. Suggeriments i reclamacions

Las sugerencias y reclamaciones sobre
cualquier aspecto del servicio BiciDipu se
comunicarán por escrito a través del correo
bicidipu@dival.es que se habilitará en la
parte pública del sitio web del Parque Móvil
en intranet. Se dará respuesta a las mismas en
plazo máximo de cuatro días hábiles.

Els suggeriments i les reclamacions sobre
qualsevol aspecte del servei BiciDipu es
comunicaran per escrit a través del correu
bicidipu@dival.es, que s’habilitarà en la
part pública del lloc web del Parc Mòbil en
intranet, i se’n donarà resposta en el termini
màxim de quatre dies hàbils.

Décimo. Información del servicio y entrada
en vigor

Desé. Informació del servei i entrada en
vigor

1. Para su mayor difusión esta Instrucción
será publicada en formato electrónico en el
sitio web del Parque Móvil en intranet,
además de por otros medios que se
consideren convenientes.

1. Per a la seua major difusió aquesta
Instrucció serà publicada en format
electrònic en el lloc web del Parc Mòbil en
intranet, a més de per altres mitjans que es
consideren convenients.

2. La presente Instrucción entrará en vigor el
1 de marzo de 2016.

2. La present Instrucció entrarà en vigor l’1
de març del 2016.

Segundo. Comunicar el presente Decreto al
Parque Móvil y al Servicio de Patrimonio y
Mantenimiento.

Segon. Comunicar el present Decret al Parc
Mòbil i al Servei de Patrimoni i
Manteniment.
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