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¿Qué es AVIVA?

AVIVA, AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

El  año  1991  se  creaba  la  Oficina  Municipal  de  Promoció  Lingüística  del  Valencià  del
Ayuntamiento de Novelda OMPLI, un servicio de asesoramiento lingüístico al alcance de todo
el  pueblo  de  Novelda,  ya  sea  en  el  ámbito  personal,  el  asociativo  o  el  empresarial,  que
depende de la concejalía de Normalització Lingüística del Ayuntamiento de Novelda, y toma
sus bases del  Reglament  de Normalització  Lingüística de este Ayuntamiento,  aprobado en
sesión plenaria el 7 de marzo de 1991.  

Posteriormente,  con  la  suscripción  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Conselleria
d'Educació  de  la  Generalitat  Valenciana,  la  Academia  Valenciana  de  la  Llengua  y  el
Ayuntamiento de Novelda para la coordinación de las actuaciones en materia de normalización
lingüística, firmado en fecha 23 de noviembre de 2009, el departamento pasa a denominarse
Agència de Promoció del Valencià i forma parte de la red de oficinas AVIVA que existen a los
diferentes municipios, mancomunidades e instituciones de la Comunitat Valenciana.

Entre los servicios que la Agència de Promoció del Valencià ofrece a los ciudadanos se pueden
destacar los que a continuación se señalan.

••••Asesoramiento lingüístico y/o traducciones de textos en valenciano.

••••Información sobre los cursos de formación de valenciano.

••••Información sobre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (certificados, 
exámenes, convalidaciones, etc.).

••••Revisión de textos en valenciano que deban tener una amplia difusión social.

••••Asesoramiento lingüístico para tu empresa o asociación (rotulaciones, etiquetado, materiales 
de promoción y difusión, etc.).

••••Información sobre derechos lingüísticos.
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Además la Agència de Promoció del Valencià tiene co mo objetivos básicos:

••••Programar y realizar campañas municipales para la promoción del uso del valenciano y de
normalización lingüística.

••••Realizar actividades  que fomenten el uso del valenciano en diferentes ámbitos como el
deportivo, el comercial, el juvenil, el de tiempo libre, el asociacionismo, etc.

••••Coordinar  la  aplicación  del  Reglament  Municipal  de  Normalització  Lingüística  del
Ayuntamiento de Novelda, que fue aprobado por el Plenario en sesión de 7 de marzo de
1991.

••••Impulsar el uso del valenciano en las oficinas del Ayuntamiento y facilitar asesoramiento
en los aspectos lingüísticos.

••••Traducir y corregir al valenciano los textos de las publicaciones que deban tener amplia
difusión y los que se considere oportuno.

••••Organizar e impartir  cursos de enseñanza de valenciano para funcionarios,  empleados
públicos y población adulta no escolarizada.

••••Prestar  un  servicio  público  de  asesoramiento  legal  y  administrativo  en  asuntos  de
derechos lingüísticos.

Enlaces relacionados:

••••Página web del Ayuntamiento de Novelda en valencian o www.aj-novelda.es

••••Concejalía de Normalización Lingüística http://www.ayto-
novelda.es/concejalias/normalizacion-linguisticas/

••••Pàgina de facebook aviva.  novelda

¿Dónde está la Agència de Promoció del Valencià?

En el Centro Cultural Gómez Tortosa, en la  calle Mayor, número 6, de Novelda .  También
puedes hacer tus consultas por teléfono 965 60 90 53, por fax  965 60 91 24 , o por internet en
la dirección electrónica aviva@novelda.net o en el facebook Aviva Novelda.


