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La Sindicatura de Greuges ha ins-
tado a la Conselleria de Justicia a
sustituir a los trabajadores autóno-
mos o subcontratados en las plan-
tillas que integran los equipos téc-
nicos de las Fiscalías de Menores de
la Comunitat Valenciana por fun-
cionarios o personal laboral de la
Administración de Justicia para
cumplir con la Ley Penal del Menor.
Las Fiscalías de Menores de la Co-
munitat Valenciana cuentan con 
técnicos, de los que  son emple-
ados autónomos o subcontratados.

El Síndic, José Cholbi, ha reali-
zado esta recomendación después

de que la institución iniciara una
queja de oficio para comprobar la
adecuación de las plantillas de las
Fiscalías de Menores a la nueva
normativa que, desde , obliga
al Gobierno y al las autonomías a
adaptar su personal a las necesida-
des de los Juzgados y las Fiscalías.

Deben ser funcionarios
Sin embargo, la propia Sindicatura
constató que los equipos técnicos
adscritos a las Fiscalías de Menores
en la C. Valenciana se nutrían de
trabajadores autónomos o depen-
dientes de empresas privadas, so-
bre todo en Alicante.

EFE  VALENCIA

El Síndic insta al Consell a
no contratar autónomos
para la Fiscalía de Menores 

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA MARÍA LUISA GONZÁLEZ ZAPICO
Que falleció en Valencia el día 10 de abril de 2010, a los 95 años de edad, 

habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus resignados: Hija, nietos, biznietos, hermana, sobrinos y demás familia, comunican tan dolorosa pérdi-

da y ruegan una oración por su alma.
El funeral tendrá lugar mañana, día 12 de abril de 2010, a las 11 horas, en el Cementerio General de Valen-

cia, y seguidamente se le oficiará una misa en la capilla del Cementerio General de Valencia a las 12 horas.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA MARGARITA MUÑOZ HERRERA
Que falleció en Valencia a los 85 años de edad, habiendo 

recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

R. I. P.
Sus resignados: Hijos, nietos, biznietos y demás familia, al participarles tan

dolorosa pérdida, ruegan una oración por su alma.
La misa funeral se verificará hoy, día 11, a las 11.30 horas, en la capilla del Ta-

natorio Municipal de Valencia. Acto seguido, se procederá a su incineración en
el crematorio municipal.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON JULIÁN RAMÍREZ ACEITUNO
Que falleció en Serra el día 10 de abril de 2010, a los 83 años de edad, 
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Sus resignados: Hija, Piedad; nietos, biznietos y demás familia, comunican tan dolorosa pérdida y rue-
gan una oración por su alma.

El funeral tendrá lugar mañana, día 12 de abril de 2010. A las 10.30 horas se celebrará una misa en la
capilla del tanatorio Servisa (avenida de los Naranjos), y seguidamente será trasladado al cementerio del Ca-
bañal, donde recibirá cristiana sepultura a las 11.30 horas.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON ANTONIO TOMÁS CHAPA
Que falleció en Valencia el día 9 de abril de 2010, habiendo 
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Sus hijos, Antonio y Mayte; Mercedes y Jorge; nietos, José, Javier y Lucas; sobrinos y demás familia, al
participar tan dolorosa pérdida, ruegan una oración por su alma.

La misa funeral por su eterno descanso será oficiada hoy, día 11 de abril, a las 12 horas, en la capilla del
Tanatorio Municipal de Valencia, y seguidamente será trasladado al Cementerio General de Valencia, donde
recibirá cristiana sepultura.

†
XV ANIVERSARIO

HERMINIA
FERNÁNDEZ

HERRAIZ
Que falleció en Torrent 

el día 11 de abril de 1995, 
a los 18 años de edad, 
habiendo recibido los 
santos sacramentos y 

la bendición apostólica

R. I. P.

TUS PADRES Y HERMANOS
NO TE OLVIDAN

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL

ILMO. SR. D. LUIS CELDA MARTÍNEZ
DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS

LICENCIADO EN ESTRUCTURA ECONÓMICA Y METEORÓLOGO
ENCOMIENDA DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

EX DIRECTOR DEL CENTRO METEOROLÓGICO ZONAL DE LEVANTE
Que falleció en Valencia el día 8 de abril de 2010, a los 80 años de edad, 

habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

R. I. P.
Su esposa, la Ilma. Sra. doña Olga Real Carbonell; hijas, Olga y Elena; hijos políticos, Sam y Fernando; her-

manos, Matilde y Antonio; nietos, Oliver, Yune y Victoria; hermanos políticos, demás familia y sus fieles M.ª Ánge-
les Molina e Isabel Calderón participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.

El sepelio tendrá lugar mañana, día 12 de abril, a las 11.30 horas, en el Tanatorio Municipal Ciudad de Va-
lencia, y a continuación se trasladarán al crematorio municipal.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA LUCÍA JULVE POLO
Que falleció en Valencia a los 92 años de edad, habiendo 

recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

R. I. P.
Sus resignados: Hijo, nietos, biznietos, sobrinos y demás familia, al participarles

tan dolorosa pérdida, ruegan una oración por su alma.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Municipal de Valencia. La misa

funeral se oficiará en la capilla del tanatorio hoy, día 11-4-2010, a las 10 horas. Acto
seguido, el cortejo fúnebre se dirigirá al cementerio de Campanar, donde doña Lucía
recibirá cristiana sepultura.

El conseller de Sanidad, Manuel
Cervera, afirmó que «no hay nin-
guna reclamación sobre la utiliza-
ción de los sensores de glucemia» y
de hecho destacó que las personas
con diabetes de la C. Valenciana es-
tán «satisfechas» con la atención
que se presta desde las  unidades
especializadas de la red valencia-
na.  Cervera ofrece estos datos en
una respuesta la diputada de Com-
promís Marina Albiol, que le inqui-
rió sobre si tiene conocimiento del
gran número de enfermos de dia-
betes que están quejándose y de-
nunciando que los hospitales no les
proveen de dichos sensores.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Sanidad niega que
haya quejas sobre la
falta de sensores para
enfermos de diabetes
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