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ValenciaBasketyBankiahanlan-

zadoalmercadolanuevatarjetaVa-
lencia Basket,contodaslasventajas
propiasdelastarjetascomerciali-
zadasporBankiaylaoportunidad
devivirexperienciasúnicasyparti-
ciparenpromocionesrelacionadas
conelValenciaBasket.
Además,lostitularesdeestatar-

jetaquelasolicitenenformatopul-
serapodránaccederalaFontetaen
losdíasdepartidousandoestapul-
seraenlugardesuabonodetem-
porada.Lacuotadealtadelatarje-
taValencia Basket esgratuitahasta
el30dejuniode2016.

Con la imagen de su club
LanuevatarjetaValencia Basket es
unatarjetadecréditoodébitoco-
mercializadaporBankiaconlaima-
gendelValenciaBasketClub.Se
puedesolicitarencualquieroficina
BankiaoatravésdeBankia.es.Con
ellapodrásrealizarcomprasenco-
merciosysacardineroencajerosde
todoelmundo.

Cambie su tarjeta por la nueva
Siyaesustedtitulardeotratarjeta
dedébitoocréditopuedecambiar-
laporlatarjetaValencia Basket en
cualquiermomento,siendoelcam-
biogratuitohastael30dejuniode

2016,tantoenlamodalidaddecré-
ditocomoenladedébito.

Ventajas para los titulares
ValenciaBasketyBankiahancrea-
doestatarjetapensandoenlosso-

ciosysimpatizantesdelclub taron-
ja parallevarlesavivirlaemoción
desuequipoconmásintensidad
quenuncaydarleslaoportunidad
dedisfrutardeexperienciasúnicas.

Lostitularesdeestanuevatarje-

tapodrán:Participarenlasedicio-
nesdelosTriples Solidarios con Le-
yendas alolargodelatemporada;
conocerasusídolos;serlosprime-
rosenenterarsedetodaslasnove-
dadesdesuequipofavorito;yformar
parte de otros muchos sorteos y
sorpresasqueseirándandoaco-
nocermásadelante.

Una pulsera «taronja» 
Además,tambiénsepuedesolicitar
lanuevatarjetaenformatopulsera
ValenciaBasket.Setratadeunapul-
seraelásticaajustableconelcolory
laimagencorporativadelValencia
Basketqueincorporaunaminitar-
jetadedébitoquepermiterealizar
comprasencomerciosyretirarefec-
tivoencajerosBankiaquecuenten
con terminales contactless. Pero
además,losposeedoresdeestapul-
seraqueseanabonadosdelValen-
ciaBasketpodrándirigirsealasofi-
cinasdelclubparasolicitarquese
lesactivelafuncionalidaddeacce-
soalaFontetaporlostornosdela
puerta3delpabellónusandolapul-
seraenlugardesuabonodetem-
poradahabitual.

Todo un mundo de posibilidades
se abre en su muñeca con una cuo-
ta de alta de tan sólo de 5 euros si la
contrata en la Oficina Internet de
Bankia o 10 euros si lo hace en su ofi-
cina habitual.

Puntos de información
Sepuederecibirtodalainforma-
ciónsobreestanuevatarjetaenlas
oficinasdeValenciaBasket,ensu
oficinaBankiamáspróximaoen
Bankia.es 
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Valencia Basket y Bankia lanzan la
tarjeta «taronja» para los aficionados 

Los socios y fans del equipo de baloncesto disfrutarán de grandes ventajas y promociones

Levante-EMV entregaeste
domingoelPachycephalosau-
rus,elmuñecoar-
ticuladode24,5
por 13,1 centí-
metros,quere-
presenta a este
animalomnívo-
ro que llegó a
medir 5 metros
de longitud y a
pesar200kilos.

Estetipodedi-
nosauriovivióen
elPeríodoCretá-
cico hace 70 mi-
llones de años,
fundamentalmen-
teenloquehoyes
Norteamérica. Su
nombre en griego
significa Reptil de
Cabeza Gruesa yse
sabe que camina-
basobredospatas,
relativamente cor-
tasygruesas,yque

comía tanto animales como
plantas.Ademásteníaunacola
gruesaqueaportabaequilibrio
asugrancuerpoyquepodíate-
nerciertasfuncionesdefensivas.
Sinembargo,sucráneoduroque
recordabaaunaespeciedecas-
coeraelelementomáscarac-

terístico de esta especie.
Este es el duodécimomu-
ñecoarticuladoqueponeala
ventaelperiódicoensuco-
leccióndominical.Cada
réplica de dinosaurio
cuesta5,95eurosmás
elpreciodeldiario
aparte.

J.M.V. VALENCIA

Este domingo, los lectores
pueden adquirir el muñeco 
del Pachycephalosaurus


Losarquitectostécnicosylosar-

quitectossonlosúnicosprofesio-
nalesconcompetenciasparalare-
alizacióndelasinspeccionestéc-
nicasdeedificiosylaconsecuente
redaccióndelInformedeEvalua-
cióndelEdificio(IEE),obligatorio
paraedificiosresidencialesdemás
de50años,edificioscatalogados,y
todosaquellosquesolicitenayu-
dasdestinadasaobrasderehabili-
tación.
AsílohaestimadoelTribunalSu-

premoensusentenciade25deno-
viembrede2015,dondedetermina
quelacompetenciaesde«aquellos
queloseanparaproyectarodirigir
lasobrasdeconstrucciónobjetode
inspección,deconformidadconla
LeydeOrdenaciónde laEdifica-

ción»,esdecirlosarquitectosylos
arquitectos técnicos. Del mismo
modosepronunciaelConsejoJu-
rídicoConsultivodelaComunitat
Valencianacuandodeterminaensu
dictamen 550/2015 que «aten-
diendoalalegislaciónvigente,son
los Arquitectos y los Arquitectos
Técnicoslostécnicoscompetentes
para la emisión del Informe de
Evaluación de Edificios contem-
pladoenlaLRRRUde2013».

La Ley de Rehabilitación
LaLey8/2013,deRehabilitación,
RenovaciónyRegeneraciónUrba-
na,yenlaComunidadValenciana,
laLOTUP(LEY5/2014deOrdena-
cióndelTerritorio,Urbanismoy
Paisaje,delaComunitatValencia-
na,articulo180)establecenlaobli-
gatoriedadparalospropietariosy
comunidadesdepropietariosde
edificiosdeviviendasdemásde50
añosoedificioscatalogados,de
promoverlarealizacióndelIEE,
quedebeefectuaruntécnicocom-
petente.
Delmismomodo,lospropieta-

riosycomunidadesdepropietarios
quevayanasolicitarunaayudaala
rehabilitacióndeledificio,deberán

encargarelIEEconanterioridada
susolicitud.
Dehecho,lapróximaordende

ayudasalarehabilitaciónqueha
anunciado la Conselleria de Vi-
viendaexigiráelIEE,comoencon-
vocatoriasanteriores,comodocu-
mentaciónimprescindibleparadi-
chasolicitud.Delmismomodo,la
Conselleriahaanunciadounapró-
ximaordendeayudasquecontri-
buyeasufragarelcostededichoin-
forme.
El Informe de Evaluación del

Edificio es un informe efectuado
traslainspeccióntécnicadelmis-
moenelqueserevisaelestadoge-
neraldelinmueble(conservación,
accesibilidadyeficienciaenergéti-
ca)yserecomiendanlasactuacio-
nes en rehabilitación ymanteni-
miento aconsejables para el co-
rrectoestadodeledificioencon-
dicionesdeseguridadyhabitabili-
dad.ElIEEserenueva,almenos,
cadadiezaños.
ParaVicenteTerol,presidentede

CAATIEValencia,«se tratadeun
documento útil y eficaz, para el
propietarioyparaelmantenimiento
yconservaciónencondicionesde
seguridaddenuestrosinmuebles.
Además,elIEEpermiteunaade-
cuadaplanificaciónde lasactua-
cionesennuestroedificio,deforma
que se puede racionalizar la in-
versión en el mismo y no tener
queacometeractuacionesdeur-
gencia,quesiempresonmáscos-
tosas e inoportunas que las pre-
ventivas».

MERCALEVANTE VALENCIA

Aparejadores y arquitectos
son los únicos competentes
para inspeccionar edificios

El Supremo y otras
instituciones avalan a estos
profesionales y su competencia
para redactar los IEE
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