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ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 D'ABRIL DE 2021
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 9 hores i 30 minuts del dia 30 d'abril de
2021, s'obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb l'assistència de
huit dels nou membres de la Junta de Govern Local, la senyora primera tinenta d'alcalde i
vicealcaldessa Sandra Gómez López i les senyores tinentes i els senyors tinents d'alcalde Carlos
E. Galiana Llorens, María Pilar Bernabé García, Isabel Lozano Lázaro, Mª. Luisa Notario
Villanueva, Elisa Valía Cotanda i Giuseppe Grezzi; actua com a secretari el senyor segon tinent
d'alcalde i vicealcalde Sergi Campillo Fernández.
La senyora Isabel Lozano Lázaro assistix per videoconferència.
Hi assistixen, així mateix, invitats per l'Alcaldia, els senyors regidors i les senyores
regidores Glòria Tello Company, Lucía Beamud Villanueva, Alejandro Ramón
Álvarez, Emiliano García Domene, Maite Ibáñez Giménez i Borja Jesús Sanjuán Roca, i el
secretari general de l'Administració municipal, Sr. Francisco Javier Vila Biosca.
Les senyores Lucía Beamud Villanueva i Maite Ibáñez Giménez i els senyors Alejandro
Ramón Álvarez i Emiliano García Domene assistixen per videoconferència.
Excusa la seua assistència el senyor tinent d'alcalde Aarón Cano Montaner.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 d'abril de
2021.
Es dona per llegida i és aprovada l'Acta de la sessió ordinària que va tindre lloc el dia 23
d'abril de 2021.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000134-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i
Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
estimatòria parcial del Recurs PO núm. 428/16, interposat contra acord del Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'una parcel·la cadastral.
"Por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, se ha dictado Sentencia en el recurso
contencioso-administrativo PO nº. 428/2016 la cual es firme, y en virtud de las atribuciones que
corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la
redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de conformidad con el informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 650, de fecha 11 de diciembre de 2019
-aclarada mediante Auto de 12 de febrero de 2020- dictada por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en
el recurso contencioso-administrativo PO nº. 428/2016 por la cual se estima parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. ****** y OTROS contra acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de València de fecha 5 de julio de 2016 -expediente
169/2016- por la que se fija el justiprecio de la parcela catastral ****** (Finca registral 31.884),
revocando el acuerdo en lo referente al cálculo de la edificabilidad media que se fija en 3,9989 m
2t/m2s y fijándose los intereses desde la presentación de la hoja de aprecio, toda vez que la
Providencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2020, completada mediante
Providencia de 15 de abril de 2021, inadmite el recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de València, con imposición de costas en cuantía máxima de 2.000 euros, más
IVA si procede."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000138-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i
Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
estimatòria parcial del Recurs PO núm. 326/17, interposat contra acord del Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'una parcel·la.
"Por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Sentencia parcialmente estimatoria en el PO nº. 326/2017,
resolución que es firme, y en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno
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Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 605/2019, de 20 de diciembre, aclarada por
Auto de fecha 31 de enero de 2020, dictados por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, estimatoria parcial del
Recurso PO nº. 326/2017 interpuesto por Dª. ****** y Dª. ****** contra el acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa, de fecha 18 de julio de 2017, que determinó el justiprecio de
la parcela expropiada junto a la calle Río Bidasoa (Finca registral 42.831); una vez desistido el
Ayuntamiento de su recurso de casación, desistimiento admitido por el Tribunal Supremo
mediante Decreto de fecha 8 de septiembre de 2020. Todo ello sin expresa imposición de costas."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000113-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la no admissibilitat
de la pretensió d'inici d'un procediment expropiatori i desestima el Recurs PO núm. 330/19,
interposat contra l'ordre a la propietat d'un edifici perquè duga a terme les obres de conservació
necessàries.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 4 de València, se ha dictado
Sentencia nº. 67/21 en el Recurso PO nº. 330/19, siendo dicha Sentencia firme, por lo que, en
virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art.
127.1.j) de la Ley 7/1985, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 67, dictada el 24 de febrero de 2021 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de València, que declara la inadmisibilidad parcial
del Recurso PO nº. 330/19 interpuesto por ******, inadmitiendo la pretensión de inicio de un
procedimiento expropiatorio y desestimando la pretensión de anulación de la Resolución
SM-1933, de fecha 8-4-2019, por la que se ordena a la propiedad del edificio número ****** de
camino de Moncada, para que en plazo máximo de 2 meses lleve a cabo las obras de mera
conservación necesarias, ante las deficiencias; resolución que se declara conforme a Derecho.
Con imposición de costas a la demandante, con el límite de 800 euros."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000133-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO
núm. 510/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
"Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana se ha dictado Sentencia, por la que se desestima la apelación seguida
contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3, en el Recurso PO 510/2017
que es firme y favorable a los intereses municipales, y en virtud de las atribuciones que
corresponden a la Junta de Gobierno Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, en la
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redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de conformidad con el informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 298, de fecha 18 de octubre de 2018, dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº. 3 de València, desestimatoria del recurso
contencioso-administrativo PO nº. 510/2017, interpuesto por Dª. ******, contra la desestimación
presunta de su reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas el 27 de enero de
2016, a consecuencia de su caída en la calle Pintor Ferrandis, al tropezar con una tapa de la
alcantarilla, y por lo que reclama la cantidad de 33.053,90 euros, más los intereses legales;
habida cuenta que por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº. 49, de fecha 27 de enero de 2021, se ha
desestimado el recurso de apelación interpuesto, con imposición de las costas causadas a la parte
actora en ambas instancias."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000136-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada
pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm.
229/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reintegrament de l'impost sobre
béns immobles, exercicis 2012 a 2014.
"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 3 de València ha dictado Sentencia nº.
105 de 22 de marzo de 2021 y Auto de 30 de marzo de 2021 que decide que no procede
aclaración alguna de la misma que estima con imposición de costas el PA nº. 229/2020
interpuesto por la COMUNIDAD DE VIVIENDAS SANTIAGO ÁLVAREZ ABELLÁN contra
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2020 que desestima el recurso de
reposición que interpuso contra la Resolución nº. LL-140 que resolvió reconocer a dicha
Comunidad el reintegro del IBI de los ejercicios 2015 a 2019 y desestima su solicitud de
reintegro del IBI de los ejercicios 2012 a 2014 y los intereses y recargos. Según el fallo procede
la devolución de ingresos por importe de 9.132,17 euros intereses y recargos repercutidos en la
resolución 10.12.18 con sus intereses conforme al artículo 32 de la LGT.
La Sentencia nº. 105 del Juzgado es firme, pues contra la misma no cabe recurso alguno,
por lo que se da cuenta de las actuaciones a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
atribuciones que le corresponden de conformidad con el artículo 127.1.j) de la Ley 7/85, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de la Sentencia nº. 105, de 22 de marzo de 2021, y del Auto de 30
de marzo de 2021 de no aclaración, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº.
3 de València, que estima, con imposición de costas, el PA nº. 229/2020 interpuesto por la
COMUNIDAD DE VIVIENDAS SANTIAGO ÁLVAREZ ABELLÁN, y declara no conforme a
Derecho el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2020, que desestima el
recurso de reposición que interpuso contra la Resolución nº. LL-140, que resolvió reconocer a
dicha Comunidad el reintegro del IBI de los ejercicios 2015 a 2019 y desestima su solicitud de
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reintegro del IBI de los ejercicios 2012 a 2014 y los intereses y recargos. Según el fallo procede
la devolución de ingresos por importe de 9.132,17 euros intereses y recargos repercutidos en la
resolución 10.12.18 con sus intereses conforme al artículo 32 de la LGT."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000130-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria,
dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el
Recurs PA núm. 363/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de declaració
d'ingressos indeguts per liquidació girada en concepte d'impost sobre béns immobles i
devolució d'estos.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Seis de València se ha dictado Auto
en el recurso contencioso-administrativo PA nº. 363/2020 que siendo firme y favorable a los
intereses municipales, en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno
Local según establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, y de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Auto nº. 25/2021, de fecha 8 de marzo de 2021, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. Seis de València, que da por terminado el
procedimiento por satisfacción extraprocesal por concurrir en el mismo las precisiones del
artículo 76 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el recurso
contencioso-administrativo PA nº. 363/2020 interpuesto por Dª. ****** contra desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la denegación de su solicitud
de declaración de ingresos indebidos en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles y la
devolución de los mismos del inmueble sito en calle ******, nº. ******."
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000129-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel
Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA
núm. 55/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral
sense deducció de retribucions.
"Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 10 de València se ha dictado Decreto
en el recurso contencioso-administrativo PA nº. 55/2020, considerando el mismo ajustado a
Derecho, y en virtud de las atribuciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local según
establece el art. 127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada del Decreto nº. 58, de fecha 9 de abril de 2021, dictado por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 10 de València, por el que se tiene por desistido a
Dª. ****** del recurso contencioso-administrativo PA 55/2020 y declara terminado el
procedimiento interpuesto contra desestimación de solicitud de reducción de jornada laboral sin
deducción de retribuciones en aplicación del art. 7, apartados 1 y 4.a) del Decreto 42/2019, de 22
de marzo, del Consell."
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9
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2021-000120-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del cobrament dels
crèdits ostentats per l'Ajuntament en els Procediments Concursals tramitats pels Jutjats de 1a
Instància de València respecte de diversos concursats.
"En los procedimientos concursales indicados tramitados por los Juzgados de 1ª Instancia
de València que se relacionan, respecto de los concursados que se indican, se ha obtenido el
cobro total de los créditos ostentados por este Ayuntamiento de València por las cuantías que
asimismo se señalan.
Habiéndose obtenido el cobro de los créditos ostentados por el Ayuntamiento de València
en los procedimientos concursales indicados, se da cuenta de las actuaciones a la Junta de
Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le corresponden de conformidad con el artículo
127.1.j) de la Ley 7/85, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de
conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, se acuerda:
Único. Quedar enterada de que en los procedimientos concursales indicados tramitados por
los Juzgados de 1ª Instancia de València que se relacionan, respecto de los concursados que se
indican, se ha obtenido el cobro total de los créditos ostentados por este Ayuntamiento de
València por las cuantías que asimismo se señalan:
Nº. Concurso

Juzgado

Concursado

CA nº. 479/20

J. 1ª Instancia nº. 29

******

CA nº. 1598/18

J. 1ª Instancia nº. 11

******

CA nº. 1382/18

J. 1ª Instancia nº. 18

******

269,38 €

CA nº. 325/20

J. 1ª Instancia nº. 29

******

166,07 €

CA nº. 1448/19

J. 1ª Instancia nº. 12

******

30,00 €."

Cobrado

34,81 €
22,53 €
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00408-2021-000176-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació
amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el primer
trimestre de 2021.
"El Jurado Tributario del Excmo. Ayuntamiento de València, en el ejercicio de las
competencias que le son atribuidas por los artículos 1, 3 y 48 del Reglamento Orgánico del
Jurado Tributario, ha dictado durante el primer trimestre de 2021, un total de 103 acuerdos
resolutorios en las reclamaciones económico-administrativas interpuestas ante el mismo, los
cuales, atendiendo al sentido de las mismas, se clasifican del siguiente modo:
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1. Resoluciones estimatorias:

9

2. Resoluciones parcialmente estimatorias:

6

3. Resoluciones desestimatorias:

68

4. Resoluciones de inadmisión:

16

5. Resoluciones de archivo (satis. extraprocesal, pérdida objeto y desistimiento):

1

6. Archivo por otras causas:

0

7. Resoluciones de abstención:

2

8. Recurso contra la ejecución: ESTIMADO

1

Además, por medio de la comunicación se da conocimiento detallado a la Junta de
Gobierno Local de las resoluciones total o parcialmente estimatorias habida cuenta de que, por
ser el órgano que tiene atribuidas las funciones de gestión tributaria municipal, es el competente
para, en su caso, acordar la incoación de los procedimientos de revisión de las resoluciones del
Jurado Tributario Municipal que contempla el artículo 213 de la Ley General Tributaria. Dichas
resoluciones estimatorias, cuyo texto completo se adjunta al informe, son las que a continuación
se reseñan:
1) SERVICIO GTE – CATASTRAL. – IBI (10)
A) Resoluciones estimatorias (5):
1. Resolución nº. 62/2021, recaída en la reclamación nº. 2020/******, interpuesta por
INGARPA, SL, contra la desestimación presunta por silencio de solicitud de devolución de
ingresos indebidos por IBI, ejercicios 2013 a 2017. El Jurado Tributario estima la reclamación,
anulando la resolución impugnada y reconociendo el derecho a la devolución de los importes
abonados, porque la liquidación del IBI del inmueble sito en ******, ejercicios 2013 a 2017, ha
devenido contraria a derecho al haber sido anulada la previa resolución del Catastro de València,
dictada en el procedimiento de regularización catastral, en virtud de la Resolución de 21 de
noviembre de 2017 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de València.
2. Resolución nº. 81/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/******, interpuesta por
INGARPA, SL, contra la desestimación presunta por silencio de solicitud de devolución de
ingresos indebidos por IBI, ejercicios 2013 a 2017. El Jurado Tributario estima la reclamación,
anulando la resolución impugnada y reconociendo el derecho a la devolución de los importes
abonados, porque la liquidación del IBI del inmueble sito en ******, ejercicios 2013 a 2017, ha
devenido contraria a derecho al haber sido anulada la previa resolución del Catastro de València,
dictada en el procedimiento de regularización catastral, en virtud de la Resolución de 21 de
noviembre de 2017 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de València.
3. Resolución nº. 82/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/******, interpuesta por
INGARPA, SL, contra la desestimación presunta por silencio de solicitud de devolución de
ingresos indebidos por IBI, ejercicios 2013 a 2017. El Jurado Tributario estima la reclamación,
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anulando la resolución impugnada y reconociendo el derecho a la devolución de los importes
abonados, porque la liquidación del IBI del inmueble sito en ******, ejercicios 2013 a 2017, ha
devenido contraria a derecho al haber sido anulada la previa resolución del Catastro de València,
dictada en el procedimiento de regularización catastral, en virtud de la Resolución de 21 de
noviembre de 2017 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de València.
4. Resolución nº. 83/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/******, interpuesta por
INGARPA, SL, contra la desestimación presunta por silencio de solicitud de devolución de
ingresos indebidos por IBI, ejercicios 2013 a 2017. El Jurado Tributario estima la reclamación,
anulando la resolución impugnada y reconociendo el derecho a la devolución de los importes
abonados, porque la liquidación del IBI del inmueble sito en ******, ejercicios 2013 a 2017, ha
devenido contraria a derecho al haber sido anulada la previa resolución del Catastro de València,
dictada en el procedimiento de regularización catastral, en virtud de la Resolución de 21 de
noviembre de 2017 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de València.
5. Resolución nº. 84/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/******, interpuesta por
INGARPA, SL, contra la desestimación presunta por silencio de solicitud de devolución de
ingresos indebidos por IBI, ejercicios 2013 a 2017. El Jurado Tributario estima la reclamación,
anulando la resolución impugnada y reconociendo el derecho a la devolución de los importes
abonados, porque la liquidación del IBI del inmueble sito en ******, ejercicios 2013 a 2017, ha
devenido contraria a derecho al haber sido anulada la previa resolución del Catastro de València,
dictada en el procedimiento de regularización catastral, en virtud de la Resolución de 21 de
noviembre de 2017 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de València.
B) Resoluciones parcialmente estimatorias (5):
6. Resolución nº. 64/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/****** interpuesta por D.
******, contra la resolución municipal derivada de acuerdo catastral por la que se aprueban las
liquidaciones de IBI de los ejercicios 2017 al 2020 correspondientes al inmueble sito en ******.
El Jurado Tributario estima parcialmente la reclamación, anulando la resolución impugnada
porque la regularización tributaria, derivada del previo acuerdo catastral, se ha efectuado a
nombre de una persona ya fallecida -según ha acreditado el reclamante-, y ordenando, por ello, la
retroacción del procedimiento al momento anterior a la aprobación de esa resolución municipal
anulada, que deberá pronunciarse también sobre la división de las cuotas solicitadas por el
interesado.
7. Resolución nº. 65/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/****** interpuesta por D.
******, contra la resolución municipal derivada de acuerdo catastral por la que se aprueban las
liquidaciones de IBI de los ejercicios 2017 al 2020 correspondientes al inmueble sito en ******.
El Jurado Tributario estima parcialmente la reclamación, anulando la resolución impugnada
porque la regularización tributaria, derivada del previo acuerdo catastral, se ha efectuado a
nombre de una persona ya fallecida -según ha acreditado el reclamante-, y ordenando, por ello, la
retroacción del procedimiento al momento anterior a la aprobación de esa resolución municipal
anulada, que deberá pronunciarse también sobre la división de las cuotas solicitadas por el
interesado.
8. Resolución nº. 66/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/****** interpuesta por D.
******, contra la resolución municipal derivada de acuerdo catastral por la que se aprueban las
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liquidaciones de IBI de los ejercicios 2017 al 2020 correspondientes al inmueble sito en ******.
El Jurado Tributario estima parcialmente la reclamación, anulando la resolución impugnada
porque la regularización tributaria, derivada del previo acuerdo catastral, se ha efectuado a
nombre de una persona ya fallecida -según ha acreditado el reclamante-, y ordenando, por ello, la
retroacción del procedimiento al momento anterior a la aprobación de esa resolución municipal
anulada, que deberá pronunciarse también sobre la división de las cuotas solicitadas por el
interesado.
9. Resolución nº. 67/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/****** interpuesta por D.
******, contra la resolución municipal derivada de acuerdo catastral por la que se aprueban las
liquidaciones de IBI de los ejercicios 2017 al 2020 correspondientes al inmueble sito en ******.
El Jurado Tributario estima parcialmente la reclamación, anulando la resolución impugnada
porque la regularización tributaria, derivada del previo acuerdo catastral, se ha efectuado a
nombre de una persona ya fallecida y ordenando, por ello, la retroacción del procedimiento al
momento anterior a la aprobación de esa resolución municipal anulada, que deberá pronunciarse
también sobre la división de las cuotas solicitadas por el interesado.
10. Resolución nº. 68/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/****** interpuesta por D.
******, contra la resolución municipal derivada de acuerdo catastral por la que se aprueban las
liquidaciones de IBI de los ejercicios 2017 al 2020 correspondientes al inmueble sito en ******.
El Jurado Tributario estima parcialmente la reclamación, anulando la resolución impugnada
porque la regularización tributaria, derivada del previo acuerdo catastral, se ha efectuado a
nombre de una persona ya fallecida y ordenando, por ello, la retroacción del procedimiento al
momento anterior a la aprobación de esa resolución municipal anulada, que deberá pronunciarse
también sobre la división de las cuotas solicitadas por el interesado.
2. SERVICIO DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y RENTAS - (2)
A) Resolución estimatoria (1):
Resolución nº. 10/2021, recaída en la reclamación nº. 2020/******, interpuesta por D.
******, contra la desestimación presunta por silencio de solicitud de rectificación de
autoliquidación en materia del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana. El Jurado Tributario estima la reclamación por considerar que, analizadas las
escrituras aportadas, no ha habido incremento de valor en esa transmisión y, por tanto, no está
sujeta al impuesto, de conformidad con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional y el
Tribunal Supremo.
B) Resolución parcialmente estimatoria (1):
Resolución nº. 101/2021, recaída en la reclamación nº. 2021/******, interpuesta por Dª.
******, contra la liquidación impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana aprobada en procedimiento de comprobación limitada. El Jurado Tributario
estima parcialmente la reclamación, reconociéndole el derecho a la devolución del recargo del 5
% de la cuota, que fue exigido por pago extemporáneo, por apreciar la falta de notificación
reglamentaria de la liquidación; y desestimando la reclamación en lo relativo a la Resolución
VZ-3067/2020, aprobatoria de la liquidación impugnada, que se confirma.
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3) SERVICIO DE GESTIÓN DE EMISIONES Y RECAUDACIÓN - (1)
Resolución estimatoria:
Resolución nº. 50/2021, recaída en la reclamación nº. 2020/******, interpuesta por D.
******, contra la desestimación presunta de recurso de reposición frente a providencia de
apremio derivada del impago de una sanción administrativa por infracción leve de la normativa
sobre Protección contra la Contaminación Acústica. El Jurado Tributario estima la reclamación,
por apreciar que ha trascurrido el plazo de prescripción del derecho a su cobro, que es de un año,
sin que conste que se haya producido ninguna actuación interruptiva de la misma con
conocimiento formal del interesado, tal y como exige el artículo 68.2 de la LGT.
4) SERVICIO DE TESORERÍA – SANCIONES DE TRÁFICO (2)
Resoluciones estimatorias (2):
1. Resolución nº. 9/2021, recaída en la reclamación nº. 2020/******, interpuesta por D.
******, contra la diligencia de embargo de cuentas derivada del impago de sanción de tráfico. El
Jurado Tributario estima la reclamación, anulando la diligencia de embargo y retrotrayendo el
procedimiento al momento anterior a la notificación de la providencia de apremio por apreciar
que las sucesivas notificaciones resultan inválidas por no ajustarse a la doctrina jurisprudencial
establecida por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.
2. Resolución nº. 85/2021, recaída en la reclamación nº. 2020/******, interpuesta por D.
******, contra providencia de apremio derivada del impago de sanción de tráfico. El Jurado
Tributario estima la reclamación por entender que concurre el motivo de oposición a la
providencia de apremio previsto en el artículo 167.3.c) de la LGT, esto es, la falta de notificación
de la resolución que impone la multa de tráfico.
RECURSOS CONTRA LA EJECUCIÓN (1):
Por otra parte, se ha estimado un incidente o recurso contra el acto de ejecución de una
resolución estimatoria parcial del Jurado Tributario, cuyo detalle es el siguiente:
RECURSO CONTRA LA EJECUCIÓN de la Resolución nº. 236/2020, de 29 de
septiembre de 2020, dictada por el Jurado Tributario, mediante la que se estimó parcialmente la
reclamación económico-administrativa, interpuesta por D. ******, como presidente de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ******. Reclama contra la Resolución del concejal
delegado SR-2089, de 19 de octubre de 2020, que ejecuta la del Jurado, porque considera que el
periodo de tiempo computado para la liquidación y abono de los intereses de demora no se ajusta
al artículo 32.2 LGT. El Jurado Tributario estima el recurso.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Dar cuenta por el Jurat Tributari Municipal a la Junta de Gobierno Local, que queda
enterada, del informe de la Presidencia del Jurat Tributari Municipal en relación con los acuerdos
resolutorios de reclamaciones económico-administrativas adoptadas en el primer trimestre de
2021, con especial referencia a las adoptadas en sentido estimatorio."
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11
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00601-2020-000014-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa ampliar el número de persones que podran
assistir com a convidats a les cerimònies civils de matrimonis a l'Ajuntament de València.
"D'acord amb l'habilitació establida en l'article 2, apartat 2, del Reial decret 926/2020, de
25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions
causades pel SARS-CoV-2, la Generalitat ha aprovat el DECRET 15/2021, de 23 d'abril, del
president de la Generalitat, pel qual es determinen les mesures de limitació de la permanència de
grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, que al seu art. 1.5
establix:
«La permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses,
incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions religioses específiques, no podrà superar el
50 per cent del seu aforament, sempre que la distància interpersonal respecte un mínim d'1,5
metres. L'aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al culte i
s'hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats
sanitàries».
Així mateix, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha emés la Resolució de 23
d'abril de 2021, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública a l'àmbit de la
Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, que al seu art. 2.7.1 establix:
«Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o
privades, ja siga en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se supere el 50 % del seu
aforament, garantint-se la distància interpersonal de seguretat i mesures d'higiene».
Per tot el que s'ha exposat, i com que el servici de matrimonis civils que presta
l'Ajuntament al Palau de Monforte es realitza de manera presencial en un recinte tancat amb la
presència de convidats i convidades, es proposa a la Junta de Govern Local limitar temporalment
la capacitat màxima de l'espai on se celebra la cerimònia en el sentit d'ampliar a 10 les persones
que hi podran assistir a més dels contraents i testimonis.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Ampliar a 10 el número de persones que podran assistir com a convidats a les
cerimònies civils de matrimonis a l'Ajuntament de València, a més dels contraents, testimonis,
l'autoritat i el personal tècnic administratiu estrictament necessari. La resta d'acompanyants
hauran d'esperar fora de l'edifici durant la celebració de la cerimònia."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2016-000033-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda concedida per a la
realització de projectes d'innovació social 2016.
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"HECHOS
I. El Ayuntamiento de València acordó la aprobación de las bases reguladoras de
subvenciones para la realización de proyectos de innovación social 2016, mediante Resolución
número Z 803, de fecha 29 de agosto de 2016, dictada por la alcaldesa en funciones, en virtud de
delegación conferida por la Resolución de Alcaldía nº. 126, de fecha 15 de julio de 2015,
modificada parcialmente por la Resolución núm. 228, de 5 de agosto.
II. El 7 de septiembre de 2016, el BOP publicó dichas bases, y el 21 de septiembre de 2016
se publicó el extracto de la convocatoria, comenzando el plazo de presentación de solicitudes al
día siguiente a dicha fecha.
III. El 7 de diciembre de 2016 se reunió la Comisión de Valoración de dichas ayudas, a
efectos de evaluar los proyectos presentados.
IV. El 23 de diciembre de 2016, la Junta de Gobierno Local acordó declarar válida y
aprobar la selección realizada por la Comisión de Valoración, siendo beneficiaria de las ayudas,
la entidad Framaover, SLU, con CIF B98599301, con el proyecto 'PLATAFORMA VIRTUAL'.
V. Previo al abono anticipado de la subvención, la citada entidad depositó en la Caja
Municipal de Depósitos del Ayuntamiento de València, el aval bancario, para garantizar la
subvención concedida.
VI. La concesión de las mismas se publicó en la Base Nacional de Subvenciones, y el 3 de
marzo de 2017 se hizo efectivo el pago de las ayudas.
VII. La aportación económica por parte del Ayuntamiento de València a las personas o
empresas beneficiarias se hicieron con cargo a la aplicación presupuestaria JH640 49200 47000
del Presupuesto municipal 2016, según propuesta de gastos 2016/03083, ítem de gastos
2016/191330 y DO 2016/026595.
VIII. La citada entidad beneficiaria de las ayudas presentó la justificación en tiempo y
forma, aportaron la documentación justificativa, cumpliendo la misma con los requisitos exigidos
en la convocatoria, tal y como se establece en el informe personal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el 28 de julio de 2016 y
publicada en el BOP el 2 de noviembre de 2016.
Segundo. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS.
Tercero. Las bases reguladoras y la convocatoria de la subvención para la realización de
proyectos de innovación social 2016.
Cuarto. El informe técnico de fecha 13 de abril de 2021.
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Quinto. En cuanto al órgano competente para la aprobación de la justificación de la
subvención concedida, es la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en el punto 35.4
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos
Públicos, por ser el órgano que concedió la subvención.
Por otra parte, el artículo 52 del Reglamento de la LGS, establece que las garantías en
pagos anticipados se cancelarán por acuerdo del órgano concedente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la justificación presentada por la empresa beneficiaria de las ayudas
concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 2016, en
concepto de subvención para la realización de proyectos de innovación social 2016 a la entidad
Framaover, SLU, con CIF B98599301, según propuesta de gastos 2016/03083, ítem de gastos
2016/191330 y DO 2016/026595 por importe de 35.000,00 euros.
Segundo. Comunicar al Servicio de Tesorería que proceda a la devolución del aval
bancario de Ibercaja REA nº. 255160, constituido para garantizar la subvención concedida, según
mandamiento de ingreso E 2017/07440, de fecha 16 de febrero de 2017 y número de expedición
794 (documento que obra en el expediente y se adjunta al acuerdo).
Tercero. Notificar a la entidad, que deberá personarse en el Servicio de Tesorería con el
original del mandamiento de ingreso, para la devolución del aval bancario.
Cuarto. Comunicar el presente acuerdo a la Intervención General, Servicio Fiscal Gastos,
al Servicio de Contabilidad y al Servicio de Tesorería."
13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2021-000013-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de la VI edició dels premis a
l'innovació social i urbana Missions València 2030.
"HECHOS
Primero. El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Innovación y Gestión
del Conocimiento, quiere impulsar iniciativas, orientadas a las áreas de relevancia de las
MissionsVLC2030, que contribuyan a consolidar la innovación social y urbana, destinadas a
resolver los grandes retos que las ciudades tienen en la actualidad y en su futuro cercano y que,
generando valor público, redundan en el bienestar colectivo de la ciudadanía.
Se pretende seguir con la innovación orientada a misiones con la apertura al modelo de la
cuádruple hélice o modelo de innovación de las cuatro hélices que fomenta la creatividad, la
participación y el trabajo en colaboración de todo el ecosistema innovador de la ciudad
procedente del sector privado, de las administraciones públicas y sus entidades instrumentales, de
la academia y sus centros de investigación e institutos tecnológicos asociados y de la sociedad
civil.
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Segundo. Por moción del concejal delegado de Innovación y Gestión del Conocimiento, de
fecha 8 de marzo de 2021, se ha dispuesto el inicio de las actuaciones pertinentes, en orden a la
aprobación de la convocatoria que ha de regir la sexta edición de los premios a la innovación
social y urbana Missions València 2030.
Tercero. En el Presupuesto municipal de 2021, existe consignación presupuestaria
suficiente para poder convocar los citados premios, por importe total de 96.000,00 euros,
sufragados con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias AH640-49200-47910,
AH640-49200-48100, AH640-49200-48900 y AH640-49200-45390.
Cuarto. Existiendo disponibilidad presupuestaria para atender dicho gasto, se formula la
propuesta de gastos nº. 2021/00873 e items de gasto nº. 2021/043290, 2021/043300,
2021/043310 y 2021/044720.
Quinto. La distribución de la cuantía máxima entre los distintos créditos de la propuesta de
gastos formulada, tiene carácter estimativa y su distribución definitiva, se realizará previamente a
la resolución de la concesión de los premios, en atención a las diferentes personas o entidades
beneficiarias.
Sexto. Estas subvenciones se encentran recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2022 aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2019 y
modificado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de abril de 2020.
A estos antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en lo sucesivo LGS) y
el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS (en adelante
RDLGS).
II. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016 y publicada en el
BOP de 2 de noviembre de 2016.
III. La base 23ª de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2021, relativa a
'Subvenciones municipales'.
IV. La convocatoria, que se adjunta, confeccionada de conformidad con la normativa
establecida en la LGS y en el RDLGS, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
V. El Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, aprobado por Junta de Gobierno Local
de fecha 13 de diciembre de 2019 y modificado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 9 de abril de 2020.
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VI. El órgano competente para la concesión de estas subvenciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, es el alcalde y por delegación la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria que ha de regir la VI edición de los premios a la
innovación social y urbana Missions València 2030, cuyo literal se adjunta al presente acuerdo.
Segundo. Aprobar y autorizar el gasto de 96.000,00 euros, según propuesta de gastos
2021/00873 e items de gasto nº. 2021/043290, 2021/043300, 2021/043310 y 2021/044720 y con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias AH640-49200-48100, AH640-49200-48900,
AH640-49200-45390 y AH640-49200-47910.
Tercero. Del presente acuerdo se dará traslado a la Intervención General, Servicio Fiscal
Gastos, y al Servicio de Contabilidad."
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##ANEXO-1766459##

CONVOCATORIA DE LOS

PREMIOS A LA INNOVACIÓN SOCIAL Y URBANA
MISSIONS VALÈNCIA 2030

VI EDICIÓN
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PRIMERA.- MARCO ESTRATÉGICO.

1.1.- Missions València 2030: Una innovación orientada a misiones.
Las ciudades están abordando intensos procesos de cambio, en un intento por ser
más resilientes y dar una mejor respuesta a los nuevos retos y necesidades sociales
y urbanas de las personas que habitan y se relacionan en ellas, de una forma más
eficiente y respetuosa con el medio ambiente, mediante el desarrollo y la aplicación
de modelos basados en la capacidad de adaptación, la justicia social, la
participación y corresponsabilidad ciudadana.
La innovación social y urbana se ha convertido en una de las iniciativas
emblemáticas de las estrategias europeas, orientadas a los grandes retos de la
humanidad, impulsada por la Comisión Europea para lograr un desarrollo sostenible,
justo y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, la crisis y la escasez de
recursos, han dirigido a las Administraciones Públicas hacia la búsqueda de nuevas
fórmulas basadas en la investigación y la innovación para dar respuesta a los
problemas y necesidades de las personas y de las ciudades, de modo que, por un
lado, se produzca un cambio en las relaciones sociales y urbanas, y por otro, se
desarrollen productos y servicios innovadores que fortalezcan el sector económico,
el conocimiento y la comunidad cívica y social. Dentro de este contexto europeo y
tomando la definición de la Fundación COTEC, entendemos la innovación como todo
cambio (no sólo tecnológico) basado en conocimiento (no sólo científico) que genera
valor (no sólo económico), y especialmente en nuestra ciudad, valor público y
bienestar colectivo.
El Ayuntamiento de València, a través de su Delegación de Innovación y Gestión del
Conocimiento, comenzó su andadura en pro de una investigación e innovación
orientada a misiones mediante su iniciativa Missions València 2030 aprobada
inicialmente por la Junta de Gobierno Local en 2019. Con ello València se sumaba a
la vanguardia de las ciudades europeas que orientan sus esfuerzos, en materia de
investigación e innovación, hacia la consecución de misiones que mejoren la vida de
las personas y el entorno que las rodea y en el cual se relacionan. En ese contexto,
el Pleno del Ayuntamiento de València aprobó el 28 de mayo de 2020 el marco
estratégico Missions València 2030 con una amplia mayoría de gobierno y
oposición. En este marco estratégico se recogen 5 estrategias, 12 compromisos y 80
acciones de innovación para nuestra propia transformación orientada a misiones y
donde se incluía el consenso social y político sobre las áreas de relevancia en base
a cuatro modelos de ciudad: ciudad saludable, ciudad sostenible, ciudad
compartida y ciudad emprendedora para definir unas misiones de innovación que,
junto con las áreas propuestas por la Unión Europea, constituyen el foco presente y
futuro de nuestros esfuerzos en materia de innovación social y urbana.
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Figura 1: Modelos de ciudad para las misiones de València.

Fuente: Missions València 2030. Ajuntament de València.

Las misiones de innovación de Missions València 2030 y los retos y objetivos de la
Agenda 2030 son dos caras de la misma moneda que se retroalimentan a través de
las políticas públicas. El éxito de las misiones de innovación no solo vendrá de la
ciencia, la investigación y la innovación, sino que será también imprescindible que se
acompañen de una caja de herramientas formada por las políticas públicas
orientadas por la Agenda 2030 y que, sin duda, tienen gran impacto en las misiones
de innovación. Por otro lado, Missions València 2030 proporciona el vector de la
innovación desde su experimentación, aprendizaje y escalado inherentes que
pueden convertirse en perfectos demostradores de cómo se alcanzan los grandes
retos de la humanidad.

1.2.- Áreas para una innovación orientada a misiones.
Las siguientes áreas de relevancia para una innovación orientada a misiones
forman parte del marco estratégico de Missions València 2030. Estas áreas de
relevancia proceden de las iniciativas de la Unión Europea, de los procesos de
implicación cívica y social promovidos por la Delegación de Innovación y Gestión del
Conocimiento del Ayuntamiento de València, del consenso político y de la necesidad
de mejorar nuestra resiliencia como sociedad ante crisis y catástrofes como las
provocadas por la pandemia del COVID-19. Estas áreas de relevancia constituyen la
base de una investigación e innovación orientada a misiones en la ciudad de
València y, por tanto, son nuestra prioridad en los procesos de identificación, apoyo
y reconocimiento de los proyectos de investigación e innovación en la ciudad de
València.
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Figura 2: Áreas de relevancia para Missions València 2030.
Áreas de relevancia para Missions València 2030
Mejora de la salud en todas las etapas de la vida.
Búsqueda de la reducción de desigualdades de salud entre barrios.
Longevidad y envejecimiento activo.
Fomento de hábitos saludables.
Lucha contra la obesidad y con mención especial a la obesidad infantil.
Lucha contra el cáncer y sus efectos (UE).
Reducción de residuos de la ciudad.
Reducción de emisiones CO2 en pro de procesos de des-carbonización
que consigan barrios neutros o positivos.
Aumento de la producción y uso de energías renovables.
Potenciar y entretejer las zonas verdes y de agua de València y su entorno.
Fomento de un consumo responsable, sostenible, de mayor calidad y más
local.
Adaptación y transformación social ante el cambio climático (UE).
Mejora de la salud de nuestro mar, nuestras playas, nuestras aguas
costeras y continentales (UE).
Fomento de las ciudades inteligentes y climáticamente neutras (UE).
Mejora de la salud del suelo y sus alimentos (UE).






Reducción de desigualdades de toda índole y en cualquier colectivo.
Atención y reducción de la soledad no deseada.
Reducción de desigualdades entre barrios de la ciudad.
Gestión compartida y abierta de los comunes urbanos entendidos como
recursos compartidos, materiales o inmateriales de nuestra ciudad y su
entorno.



Mejora de la resiliencia de la ciudad de València y su sociedad ante
escenarios de crisis o catástrofes globales de cualquier índole.
Fortalecimiento del ecosistema productivo de la ciudad.
Digitalización plena de la sociedad valenciana.
Digitalización del tejido productivo.





Fuente: Missions València 2030. Ajuntament de València.

1.3.- Una llamada a la acción para todo el ecosistema de innovación.
Adicionalmente, el modelo de innovación de la ciudad de València, interioriza el
conocido modelo de la cuádruple hélice o modelo de innovación de las cuatro
hélices que fomenta la creatividad, la participación y el trabajo en colaboración de
todo el ecosistema innovador de la ciudad procedente del sector privado, de las
administraciones públicas y sus entidades instrumentales, de la Academia y sus
centros de investigación e institutos tecnológicos asociados y de la sociedad civil.
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Figura 3: Modelo de la cuádruple hélice.

Fuente: Missions València 2030. Ajuntament de València.

En este nuevo escenario, el Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de
Innovación y Gestión del Conocimiento, lanza esta llamada a la acción a todo el
ecosistema de innovación y estima conveniente poner en marcha iniciativas que
potencien las oportunidades de empleo en sectores clave de la innovación social y
urbana, como una parte esencial para la solución de los retos sociales y económicos
del siglo XXI, en línea con el marco estratégico Missions València 2030 y el
programa marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa 2021-2027 de la
Comisión Europea, así como incentivar, apoyar y reconocer los programas
innovadores, que desarrollen dichas soluciones para colaborar con el éxito de las
misiones de ciudad de València desde la innovación.
SEGUNDA.- MARCO JURÍDICO.
La presente convocatoria se rige por la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
plenario el 28 de julio de 2016 y publicada en el BOP el 2 de noviembre de 2016, (en
adelante OGS), cuyos preceptos conforman las disposiciones generales, las Bases
de Ejecución del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de València de 2021, la
Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), el
Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el RD 887/2006, de 21 de julio
(en adelante RLGS) y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).
La gestión de las subvenciones contempladas en la presente convocatoria, se
sujetará a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, así como a la eficiencia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.
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TERCERA.- OBJETO Y ÁMBITOS DE LOS PREMIOS.
3.1.- Objeto de los Premios.
La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de una
gratificación/retribución económica y/o reconocimiento correspondiente, enmarcada
en los Premios a la Innovación Social y Urbana Missions València 2030 y destinada
a premiar las mejores experiencias de investigación e innovación orientadas a las
áreas de relevancia de Missions València 2030.
Los premios ofrecen las siguientes categorías y modalidades:
1. Mejor proyecto de innovación para una ciudad saludable
2. Mejor proyecto de innovación para una ciudad sostenible
3. Mejor proyecto de innovación para una ciudad compartida
4. Mejor proyecto de innovación para una ciudad emprendedora
5. Mejor proyecto de innovación procedente de colegios o institutos
6. Mejor investigación universitaria en innovación social y urbana

Figura 4: Categorías y modalidades de los Premios Missions València 2030.

Premios a la innovación social y urbana Missions València 2030
Categorías
Modalidades
1.- Mejor proyecto de innovación para una  Sector privado
ciudad saludable
 Sociedad civil
 Academia
 Administraciones Públicas y entidades
dependientes
2.- Mejor proyecto de innovación para una  Sector privado
ciudad sostenible
 Sociedad civil
 Academia
 Administraciones Públicas y entidades
dependientes
3.- Mejor proyecto de innovación para una  Sector privado
ciudad compartida
 Sociedad civil
 Academia
 Administraciones Públicas y entidades
dependientes
4.- Mejor proyecto de innovación para una  Sector privado
ciudad emprendedora
 Sociedad civil
 Academia
Administraciones Públicas y entidades
dependientes
5.Mejor
proyecto de
innovación  Modalidad única
procedente de colegios o institutos
6.- Mejor investigación universitaria en  Tesis doctoral
innovación social y urbana
 Trabajo final de máster
 Trabajo final de grado
Fuente: Missions València 2030. Ajuntament de València.
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3.2.- Ámbitos de los premios.
Los siguientes ámbitos organizados por miradas a la ciudad de València recogen las
áreas de relevancia priorizadas en Missions València 2030 y que constituyen el foco
para los proyectos de innovación premiables en esta convocatoria.

Ciudad Saludable
La mirada saludable a la ciudad se interesa por todo aquello relacionado con el
bienestar individual de cada persona. Una ciudad saludable es aquella que da una
alta prioridad a la salud en todas sus actuaciones. Cualquier ciudad puede ser
saludable si se compromete con la salud, tiene una estructura para trabajar por ella y
comienza un proceso para conseguir más salud.
La salud es algo más que la ausencia de enfermedad o la actividad curativa de los
servicios sanitarios: puede crearse si el entorno donde vivimos nos facilita estilos de
vida más sanos.


Mejora de la salud en todas las etapas de la vida.



Búsqueda de la reducción de desigualdades de salud entre barrios.



Longevidad y envejecimiento activo.



Fomento de hábitos saludables.



Lucha contra la obesidad y con mención especial a la obesidad infantil.



Lucha contra el cáncer y sus efectos.

Ciudad Sostenible
La mirada sostenible a la ciudad se interesa por todo aquello relacionado con el
ambiente, con el medio en el que habitamos las personas. La ciudad sostenible hace
referencia a la interrelación e interdependencia entre las personas y el medio
ambiente, es decir, entre la ciudadanía y el territorio que habita.
Es aquella donde el entorno y sus habitantes gozan de dignidad y calidad, sin poner
en riesgos los recursos existentes y teniendo en cuenta las generaciones futuras
procurando justicia social.
Las ciudades sostenibles contribuyen a crear un planeta más habitable.
Reducción de residuos de la ciudad.


Reducción de emisiones CO2 en pro de procesos de des carbonización de la
ciudad que consiga alcanzar barrios neutros o positivos.



Aumento de la producción y uso de energías renovables.



Potenciar y entretejer las zonas verdes y de agua de València y su entorno.



Fomento de un consumo responsable, sostenible, de mayor calidad y más
local.
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Adaptación y transformación social ante el cambio climático.



Mejora de la salud de nuestro mar, nuestras playas, aguas costeras y
continentales.



Fomento de las ciudades inteligentes y climáticamente neutras.



Mejora de la salud del suelo y sus alimentos.

Ciudad Compartida
La mirada compartida de la ciudad se interesa por el bienestar colectivo y la relación
entre las personas con el propósito de no dejar a nadie atrás. La ciudad compartida
la construimos pensando fundamentalmente en la relación de las personas con el
medio en que se desenvuelven; es aquella que imaginamos desde la relación entre
las distintas personas que habitan en la ciudad, donde se contribuye a mejorar la
relación entre las y los que viven en ella, donde se mejoran los vínculos sociales hoy
en día insuficientes y no se permite dejar a nadie atrás y se ofrece el mismo nivel de
oportunidades para el progreso y el bienestar colectivo y los recursos compartidos
en el ámbito urbano, que no son gestionados por el Estado ni por el mercado, lo son
por una Comunidad.
Reducción de desigualdades de toda índole y en cualquier colectivo.


Atención y reducción de la soledad no deseada.



Reducción de desigualdades entre barrios de la ciudad.



Gestión compartida y abierta de los comunes urbanos entendidos como
recursos compartidos materiales o inmateriales de nuestra ciudad y su
entorno.

Ciudad Emprendedora
La mirada emprendedora de la ciudad se interesa por una ciudad próspera mediante
el fortalecimiento de su tejido productivo, emprendedor y social con especial
focalización en procesos intensivos de digitalización. Su propósito es conseguir
sociedades resilientes capaces de recuperar pronto sus principales indicadores
sociales y económicos ante crisis y catástrofes sobrevenidas, a la vez que
mantienen sus equilibrios en salud, sostenibilidad y solidaridad.


Mejora de la resiliencia de la ciudad de València y su sociedad ante
escenarios de crisis o catástrofes globales de cualquier índole.



Fortalecimiento del ecosistema productivo de la ciudad.



Digitalización plena de la sociedad valenciana.



Digitalización plena del tejido productivo.
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CUARTA.- PREMIOS.
Los premios ofrecen las siguientes gratificaciones y reconocimientos honoríficos.
Las modalidades de reconocimiento a las Administraciones Públicas y Entidades
Dependientes no conllevan gratificación económica.

Figura 5: Gratificaciones y reconocimientos de los Premios Missions València 2030.

Premios a la innovación social y urbana Missions València 2030
Categorías y modalidades
Gratificación y reconocimiento
1.- Mejor proyecto de innovación para una Proyecto ganador Mención especial
ciudad saludable.
Sector privado
4.000 €
2.000 €
Sociedad civil
4.000 €
2.000 €
Academia
4.000 €
2.000 €
Administraciones
Públicas
y
Entidades
Reconocimiento
Reconocimiento
Dependientes
2.- Mejor proyecto de innovación para una Proyecto ganador Mención especial
ciudad sostenible.
Sector privado
4.000 €
2.000 €
Sociedad civil
4.000 €
2.000 €
Academia
4.000 €
2.000 €
Administraciones
Públicas
y
Entidades
Reconocimiento
Reconocimiento
Dependientes
3.- Mejor proyecto de innovación para una Proyecto ganador Mención especial
ciudad compartida.
Sector privado
4.000 €
2.000 €
Sociedad civil
4.000 €
2.000 €
Academia
4.000 €
2.000 €
Administraciones
Públicas
y
Entidades
Reconocimiento
Reconocimiento
Dependientes
4.- Mejor proyecto de innovación para una Proyecto ganador Mención especial
ciudad emprendedora.
Sector privado
4.000 €
2.000 €
Sociedad civil
4.000 €
2.000 €
Academia
4.000 €
2.000 €
Administraciones
Públicas
y
Entidades
Reconocimiento
Reconocimiento
Dependientes
5.- Mejor proyecto de innovación procedente Proyecto ganador Mención especial
de colegios o institutos.
Modalidad única
4.000 €
2.000 €
6.- Mejor investigación universitaria en Proyecto ganador Mención especial
innovación social y urbana.
Tesis doctoral
4.000 €
2.000 €
Trabajo final de máster
4.000 €
2.000 €
Trabajo final de grado
4.000 €
2.000 €
Fuente: Missions València 2030. Ajuntament de València.
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El importe total de los premios será de 96.000 euros, sufragados con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 2021 AH640 49200 48100, 2021 AH640 49200 47910,
2021 AH640 49200 45390 y 2021 AH640 49200 48900.
Cuando el Jurado, tras la valoración de las candidaturas presentadas, decida dejar
desierta alguna categoría y/o modalidad, podrá proponer más de un ganador o
mención especial en aquellas categorías con mayor número de candidaturas
recibidas y donde la calidad de los proyectos de innovación presentados así lo
merezcan a juicio del equipo que compone el jurado.
Estas dotaciones están sujetas a las retenciones fiscales, conforme a la legislación
vigente.
Las personas o entidades galardonadas podrán hacer publicidad de dicha condición
en membretes, anuncios y memorias, especificando la convocatoria en que fueron
premiados, así como publicar o difundir la concesión del premio en cualquier medio
de comunicación.
La entidad convocante podrá hacer difusión y publicidad de los proyectos, trabajos
finales de grado, finales de máster o tesis doctoral, que hayan sido reconocidos en
esta convocatoria.

QUINTA.- REQUISITOS.
5.1.- Requisitos de los proyectos de innovación aspirantes al premio.
Los proyectos a premiar, así como los resúmenes de los trabajos final de grado, final
de máster o tesis doctorales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:


Los proyectos presentados, así como los trabajos finales de grado, finales de
máster o tesis doctorales, deben tener un carácter innovador y de
investigación respectivamente, en el ámbito de la innovación, debiendo
identificar las áreas de relevancia de Missions València 2030 en las que han
trabajado y demostrando su impacto en la mejora de la vida de las personas y
su entorno.



Los proyectos de innovación que se presenten deben estar implantados con
carácter general, en el ámbito territorial del municipio de València. Para el
caso excepcional de que el proyecto subvencionado exceda del ámbito del
término municipal de València, deberá beneficiar al interés municipal de
València de forma directa o indirecta, condición esta última que deberá
quedar suficientemente evidenciada y justificada en la descripción del
proyecto innovador desplegado.



Los trabajos finales de grado, finales de máster, o tesis doctorales pueden
haberse superado en cualquier Universidad, pero necesariamente deben
hacer referencia y basar su investigación sobre ámbitos de la innovación en la
ciudad de València.



Los proyectos presentados deberán usar un lenguaje inclusivo y no sexista.
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5.2.- Requisitos de las personas o entidades participantes.
Los premios de innovación social y urbana van dirigidos a reconocer el esfuerzo
innovador, con impacto en la mejora de la vida de las personas, procedente del
sector privado, de la academia, de las administraciones públicas y de la sociedad
civil. Así pues, podrán acceder a esta línea de reconocimientos, a excepción de las
entidades sin personalidad jurídica (comunidad de bienes, sociedades civiles o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado), tanto las personas
físicas, como las jurídicas procedentes de cualquiera de las cuatro hélices del
ecosistema innovador que cumplan con los siguientes requisitos:


Haber desarrollado el proyecto innovador en el municipio de València, en el
año 2020, debiendo especificar, si procede, dónde. En la categoría de mejor
trabajo final de grado, final de máster o tesis doctoral, haber superado el
trabajo durante el año 2020.



No estar afectada por alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13
de la LGS, cuya apreciación se hará en la forma prevista en dicho artículo y
en los artículos 22, 25 y 26 del RLGS.



Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Seguridad Social.



No tener deuda alguna con el Ayuntamiento de València.



Haber justificado correctamente cualquier subvención anteriormente otorgada
por el Ayuntamiento de València, excepto en aquellos casos en que no haya
finalizado el correspondiente plazo de justificación.



No encontrarse en procedimiento de reintegro de subvenciones otorgadas por
el Ayuntamiento.

SEXTA.- VALORACIÓN DE LOS PREMIOS.
6.1.- Jurado.
Estará formado por:


Cuatro personas expertas en innovación, designadas por el Concejal
Delegado de Innovación y Gestión del Conocimiento.



La persona que ostenta la jefatura del Servicio de Innovación del
Ayuntamiento de València.

El fallo del jurado es inapelable. Será facultad del jurado determinar el grado de
implicación de los proyectos y las investigaciones, con la innovación de la ciudad de
València, pudiendo declarar excluidos de la convocatoria a aquellos que, a su juicio,
carezcan de dicha implicación.
Cualquier duda que pudiera surgir acerca de la interpretación del texto de la
convocatoria, será resuelta por el Jurado.
Las decisiones del Jurado se adoptarán por mayoría y constarán en un acta
redactada al efecto.
13
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6.2.- Criterios de valoración para la concesión de los premios.
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la OGS del Ayuntamiento
de València y sus Organismos Públicos, los aspectos a valorar de las solicitudes
presentadas a esta convocatoria serán:
Figura 6: Criterios de valoración y puntuaciones de los Premios Missions València 2030.

Categorías 1 al 6 de los Premios de Innovación
Id

Criterios de Valoración

1

Vinculación del proyecto de innovación a
las áreas de relevancia de Missions
València 2030.
Originalidad y grado de innovación.
Valor público e impacto social y urbano.
Viabilidad y sostenibilidad (técnica,
económica y financiera)
Carácter colaborativo

2
3
4
5

Categoría 1 a 5
Máximo

Categoría 6
Máximo

30 puntos

50 puntos

25 puntos
25 puntos
10 puntos

25 puntos
25 puntos
-

10 puntos

-

Fuente: Missions València 2030. Ajuntament de València.

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.
7.1.- Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria, en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El modelo de solicitud normalizado y los Anexos para la participación en esta
convocatoria, estarán disponibles en la web municipal www.valencia.es.
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servicio de Innovación, se presentarán por
vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València
https://sede.valencia.es/sede/, en el apartado de “trámites”, seleccionar materias y
dentro de estas, seleccionar “actividad económica, empleo y consumo” en el
apartado de “Innovación”:
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IN.80
Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y utilizando los sistemas de identificación electrónica y
firma electrónica expuestos en la misma sede.
Las personas físicas podrán presentar las solicitudes, junto con la documentación
requerida, además de por la sede electrónica, de forma presencial en cualquiera de
los diferentes registros de entrada municipales, sin perjuicio de poder presentarlas
en los distintos lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de
inadmisión.
En el modelo de solicitud se deberá establecer si se da o no consentimiento, al
Servicio instructor para que verifique directamente por medios telemáticos la
acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la hacienda estatal
(AEAT) y de sus obligaciones con la Seguridad Social (TGSS), En el caso de la
denegación del consentimiento, se deberán aportar los certificados indicados
actualizados.
El Servicio de Innovación encargado de la tramitación de los expedientes, notificará
a las personas o entidades interesadas, en los términos que establece el artículo 41
de la LPACAP, las solicitudes con falta de documentación, indicando los
documentos que, de acuerdo con las bases de esta convocatoria, hayan sido
presentados incompletos, o, si es el caso, no hayan sido aportados.
Para ello, se dará un plazo de diez días hábiles improrrogables, a partir de la
notificación para la presentación de la documentación requerida. En el caso de que
no la aporten, se los tendrá por desistidos de su solicitud, según establece el artículo
73.3 de la LPACAP.
Las personas o entidades podrán presentar su proyecto para optar a las diversas
categorías de premios convocadas (siempre que cumplan los requisitos), pero un
mismo proyecto no podrá ser premiado en más de una categoría.
Un mismo participante podrá presentar tantos proyectos como estime oportuno,
pudiendo obtener tantos premios como proyectos presentados a diferentes
categorías.
Los proyectos premiados y los resúmenes de los trabajos final de máster, de grado y
tesis doctorales, quedarán en poder del Servicio de Innovación del Ayuntamiento de
València, a los efectos de su seguimiento, comprobación, publicidad y/o difusión.
7.2.- Documentación a presentar junto con la solicitud.
Junto al modelo de solicitud normalizada deberá acompañarse la siguiente
documentación:
Documentación necesaria en todas las categorías:


ANEXO I - Declaración responsable.

Documentación específica para las categorías 1, 2, 3, 4 y 5:


Memoria explicativa del proyecto de innovación con una extensión máxima
de veinte páginas, y deberá contener como mínimo: la descripción del
proyecto, los objetivos a conseguir, las acciones desarrolladas y los
resultados obtenidos.



ANEXO II - CANVAS de la Innovación del proyecto innovador desarrollado.
Se solicita cumplimentar la plantilla facilitada como ejercicio de síntesis del
proyecto de innovación mediante herramientas ágiles del proceso innovador.
15
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Además:
En el caso de entidades sin ánimo de lucro:


Copia de la inscripción en el correspondiente registro público, copia de la
documentación relativa a su constitución, estatutos, composición de la
última junta directiva, así como acreditación de la persona que ejerza la
representación legal o persona autorizada.

En el caso de personas físicas, en régimen de autónomas:


Modelo 036 o 037 y alta en el régimen de autónomos de la Seguridad
Social, Mutuas o similares, y el último recibo pagado del RETA, de la
Mutua o similares.

En el caso de personas jurídicas:


Modelo 036 o 037, escritura de constitución, estatutos de la empresa y
acreditación de los poderes de la representación legal.

En el caso de Asociaciones y Fundaciones, con actividad económica:


Modelo 036 o 037, escritura de constitución, estatutos de la asociación o
fundación, acreditación de los poderes de la representación legal.
Asimismo, deberán acreditar que desarrollan una actividad económica,
mediante la presentación del Modelo 303, de todos los trimestres del
ejercicio anterior y del presente, facturas emitidas y resumen anual de IVA
o en defecto, el certificado de exención del IVA.

En el caso de Academias, institutos tecnológicos y centros de investigaciones:


Copia de la inscripción en el correspondiente registro público, copia de la
documentación relativa a su constitución, estatutos, composición de la
última junta directiva, así como acreditación de la persona que ejerza la
representación legal o persona autorizada.

En el caso de las Sociedades Públicas, las entidades vinculadas o dependientes
de las Administraciones Públicas:


Copia de la inscripción en el correspondiente registro público, copia de la
documentación relativa a su constitución, estatutos, composición de la
última junta directiva, así como acreditación de la persona que ejerza la
representación legal o persona autorizada.

Documentación específica para la categoría 6:


Resumen ejecutivo sobre el trabajo final de máster, final de grado o tesis
doctoral con una extensión máxima de veinte páginas.



Acreditación de haber superado el trabajo final de máster, final de grado o
tesis doctoral, mediante certificación de la Universidad que proceda.



Localización, del trabajo completo, o base de datos donde se encuentre
publicado cualquiera de los tres títulos universitarios.
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No será necesario presentar la documentación que ya esté en poder del
Ayuntamiento de València, siempre y cuando estas no hayan sufrido una
modificación o actualización. A estos efectos, la persona o entidad solicitante,
deberá indicar en qué momento y en qué Servicio presentó dicha documentación.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN, CONCESIÓN Y PAGO.
8.1.- Concesión por concurrencia competitiva.
El procedimiento de concesión de los premios será el de concurrencia competitiva,
mediante procedimiento selectivo único.
Se entiende como concurrencia competitiva, a los efectos de la presente
convocatoria, el procedimiento por el que la concesión de las subvenciones se
realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer
una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración, y
adjudicar aquéllas que hayan obtenido mayor valoración.
8.2.- Órganos competentes para la instrucción y resolución.
El órgano competente para la instrucción de este procedimiento es el Servicio de
Innovación y el competente para su resolución será la Alcaldía y por delegación la
Junta de Gobierno Local.
Una vez revisada la documentación aportada, el Jurado se reunirá a los efectos de
valorar los proyectos presentadas conforme a los criterios de valoración establecidos
y redactará Acta con la propuesta de concesión de premios. Efectuada dicha
evaluación, el órgano instructor elevará a la Junta de Gobierno Local la propuesta de
acuerdo, que contendrá la propuesta de resolución de concesión de los premios a
las personas y entidades reconocidas.
8.3.- Plazo de la resolución.
El fallo de la convocatoria de los premios se dará a conocer públicamente a través
de la página www.valencia.es. Del mismo modo, se notificará a las personas o
entidades premiadas.
El plazo máximo para la resolución de la concesión y notificación a las personas o
entidades premiadas, será de seis meses a contar desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
8.4.- Abono de los premios.
El abono del premio se realizará por transferencia a favor de la persona o personas
físicas o jurídicas, sobre las que se haya resuelto la convocatoria de estos premios,
en la cuenta corriente de la entidad financiera indicada por ellas.
El pago se realizará de una sola vez, por su totalidad, a la persona o entidad
premiada, una vez que el Servicio Gestor haya comprobado que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
València, con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social y que no sea deudora
por Resolución de procedencia de reintegro.
17
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NOVENA.- ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS.
Se prevé que la entrega de premios se realice mediante un acto público presencial o
virtual en la ciudad de València, atendiendo siempre a la seguridad y las
circunstancias sanitarias vigentes en el momento.
Al acto de entrega de premios se invitará a la totalidad de participantes y a
representantes del Ayuntamiento de València para su divulgación. En este acto será
obligatoria la asistencia de las candidaturas premiadas.

DÉCIMA.- VALOR AÑADIDO PARA LA INNOVACIÓN DE VALÈNCIA.
10.1.- Constelación Missions de proyectos de investigación e innovación.
Los proyectos de innovación premiados, así como aquellos que superen una
valoración mínima de 50 puntos y exista un especial interés público por la materia,
formarán parte de la Constelación Missions agregando los impactos procedentes de
proyectos de investigación e innovación impulsados por el ecosistema de innovación
alrededor de las misiones de València.
Figura 7: Constelación Missions de proyectos de investigación e innovación orientados a misiones.

Fuente: Missions València 2030. Ajuntament de València.

Adicionalmente y siempre que los recursos disponibles lo permitan, recibirán un
seguimiento y colaboración especial por parte del personal técnico de innovación y
de los laboratorios ciudadanos de La Fundación de la Comunitat Valenciana para la
Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (Las Naves), para
recoger periódicamente su impacto en Missions València 2030.
18
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10.2.- Las NAVES: Comunicación social del valor de la innovación.
Asimismo, se elaborarán recursos de comunicación social para los proyectos
premiados por parte de Las NAVES, siempre que los recursos disponibles lo
permitan, y se realizará comunicación por las redes sociales poniendo en valor el
impacto del proyecto, sus impulsores y su alineación con Missions València 2030.
10.3.- Cláusulas SMART para una infraestructura pública de datos de
València.
Los proyectos de innovación premiados podrán ser analizados por los técnicos del
Ayuntamiento de València en función de su potencialidad de generación de datos,
información y conocimiento para enriquecer la infraestructura pública de datos de
València. En el caso de una valoración positiva, tanto por la Oficina de Ciudad
Inteligente como del servicio municipal responsable del ámbito del proyecto se
solicitará a la persona o entidad beneficiaria la generación creación y/o adaptación
de los modelos de datos y las interfaces necesarias para la incorporación de datos e
información a la Plataforma VLCi de València.
10.4.- Acceso a los SandBoxes de Valéncia Laboratori Urbà.
Las personas o entidades premiadas podrán solicitar y tendrán un acceso
preferente, en el caso de que lo necesiten para el desarrollo de sus innovaciones, a
València Laboratori Urbà desarrollado dentro del marco Missions València 2030.
València Laboratori Urbà estará formado por un conjunto de espacios e
infraestructuras públicas al servicio del ecosistema de innovación en forma de
SandBoxes donde podrán probar los prototipos de las innovaciones en espacios
reales de funcionamiento urbano y así poder acelerar el desarrollo innovador de los
proyectos.

DECIMOPRIMERA.- RÉGIMEN DE JUSTIFICACIÓN.
En cuanto al régimen de justificación no se requiere, en aplicación de la disposición
adicional segunda y artículos 18.4 w) y 28.4 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, por lo que
la justificación no será una carga u obligación derivada de la concesión de la
subvención, sino que será un requisito para la concesión.

DECIMOSEGUNDA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en la presente convocatoria mediante la presentación de la
correspondiente solicitud, implica la aceptación de lo estipulado en la Convocatoria y
la OGS que la regulan.

DECIMOTERCERA.- DERECHOS Y COMPATIBILIDAD.
13.1.- Privacidad y protección de datos.
El Ayuntamiento de València se compromete a cumplir con la normativa en materia
de tratamiento de datos de carácter personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
19
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diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
Reglamento UE 2016/679), y a garantizar la correspondiente seguridad,
confidencialidad de los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso o
fueran sometidos a tratamiento, a resultas de las actividades en el marco de la
presente convocatoria.
13.2.- Compatibilidad.
Los premios regulados en esta convocatoria son compatibles con cualquiera otras
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad u objeto
subvencionable, percibidas de cualquier administración o entes privados o públicos,
nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales, sin perjuicio de la
aplicación de los límites previstos en los artículos 19.3 de la LGS y 33 y 34 del
RLGS.

DECIMOCUARTA.- RECURSOS.
Los acuerdos que se dicten al amparo de la convocatoria agotan la vía
administrativa y contra ellos podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP, ante
el mismo órgano que las dictó.
Ante la desestimación por silencio administrativo, podrá interponerse idéntico
recurso, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo
con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
Todo ello, sin perjuicio de que, en ambos supuestos, la persona o entidad pueda
interponer directamente recurso contencioso administrativo en la forma, plazo y
condiciones fijadas en el artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo.

20
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14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00202-2021-000023-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'encàrrec de gestió a les Naus en el marc del
conveni per a l'impuls de la innovació als municipis de la Comunitat Valenciana.
"Antecedentes de hecho
I. La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que tiene
atribuidas las competencias en materia de universidades, ciencia, investigación e innovación
tecnológica, está llevando a cabo actuaciones y proyectos de impulso de la innovación en los
municipios de la Comunitat Valenciana.
II. En la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2021 (DOGV nº. 8987 de 31.12.2020) en el estado de gastos, se recoge la línea
nominativa S8397000, en la aplicación presupuestaria 21.03.01.542.60.4, dotada con 150.000
euros y destinada a «Convenio Ayuntamiento de València para el impulso de la innovación en
los municipios de la Comunitat Valenciana», durante el ejercicio 2021.
III. El Ayuntamiento de València ha presentado ante la precitada Conselleria una memoria
de actuaciones, con el título del proyecto 'Missions d'Innovació Comunitat Valenciana' en la que
se desarrollan determinadas actuaciones para el impulso de la innovación.
IV. Tal y como se recoge en dicha memoria, la mayoría de las acciones a desplegar serán
implementadas por la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el
Desarrollo y la Innovación Urbana (Las Naves), como centro municipal de innovación social y
urbana de València y agente clave en materia de innovación en el ecosistema nacional, bajo la
coordinación y supervisión de esta Corporación municipal.
V. Con este proyecto se pretende crear una red de conocimiento e innovación entre
municipios valencianos y desarrollar como entregable un kit de herramientas para el fomento de
la cultura y la acción innovadora, facilitando los entornos de transferencia de conocimiento y la
creación de hojas de ruta municipales de transformación innovadora.
VI. La intervención de la Fundación como agente clave en la ejecución del proyecto
subvencionado se articulará a través de la figura del miembro asociado al beneficiario, prevista
en el artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
'Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad
o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta
del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios'.
VII. Por otra parte, el art. 30.6 de dicha Ley dispone que los miembros de las entidades
previstas en el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta ley vendrán
obligados a cumplir los requisitos de justificación respecto de las actividades realizadas en
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nombre y por cuenta del beneficiario, del modo en que se determina en los apartados anteriores.
Esta documentación formará parte de la justificación que viene obligado a rendir el beneficiario
que solicitó la subvención.
VIII. Con el fin de formalizar dicha atribución, siempre para el caso de que se firme el
convenio que articule la subvención, se estima necesario acudir a una encomienda de gestión en
los términos del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, según el cual la realización de actividades de carácter material o técnico de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser
encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de
eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
A estos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes:
Fundamentos Jurídicos
Primero. Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2021 (DOGV nº. 8987 de 31.12.2020).
Segundo. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS.
Tercero. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto. La memoria de actuaciones del proyecto 'Missions d'Innovació Comunitat
Valenciana'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la encomienda de gestión a la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana (Las Naves) de aquellas
actividades subvencionadas en el marco del convenio de colaboración que va a celebrarse por el
Ayuntamiento con la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la
Generalitat para el impulso de la innovación en los municipios de la Comunitat Valenciana. En
dicha memoria y en el posterior convenio se contemplan aquellas actividades que serán
implementadas por la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el
Desarrollo y la Innovación Urbana (LAS NAVES) entidad perteneciente al sector público local,
bajo la coordinación y supervisión de esta Corporación municipal.
Esta encomienda supondrá, a efectos de la Ley 38/2003, que la citada Fundación actuará
como miembro asociado del propio Ayuntamiento, quien ostentará el papel de beneficiario
principal de la subvención a todos los efectos señalados en la citada Ley.
Segundo. La eficacia de la presente encomienda queda condicionada, en todo caso, a la
efectiva celebración del convenio señalado en el apartado anterior en virtud del cual se
materialice la percepción de la subvención al Ayuntamiento de València.
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Tercero. Notificar el presente acuerdo a la citada Fundación para que manifieste la
aceptación a la encomienda y proceder a publicar extracto del acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia."
15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04103-2021-000019-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de premsa per subscripció.
"Vista la documentación obrante en el expediente de la que se derivan los siguientes:
Hechos
Primero. Por Resolución nº. GO-2274, de 25 de junio de 2020, dictada en el
E-04103-2020-25, se aprobó la contratación de suministro mediante suscripción, aplicando el
régimen específico de la disposición adicional novena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, de dos ejemplares diarios del periódico LA RAZÓN en edición
impresa de lunes a domingo, del 31 de julio de 2020 al 21 de julio de 2021, ambos incluidos, por
1.117,44 €, IVA incluido, con la empresa AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, SA, con CIF A
82031329 (ppta. de gasto 2020/03439, ítem de gasto 2020/099900).
Se ha presentado por la citada empresa, a través de la plataforma de facturas para su
tramitación y pago, la factura nº. 21600401/1, con fecha de emisión el 31 de marzo de 2021,
presentada el 7 de abril de 2021, por importe de 1.117,44 €, IVA incluido, por la citada
suscripción.
Se trata pues, de un suministro de suscripción, cuyo gasto se autorizó y dispuso en el año
2020, mediante la citada Resolución, cuya factura se ha presentado en el año 2021, DO
2021/6364, con crédito suficiente en el ejercicio anterior, si bien con remanente no incorporado
(ppta. gasto 2020/3439, ítem 2020/099900).
Segundo. Tras haber sido conformada la factura y documentos por la responsable del
Servicio, fiscalizado de conformidad por la Intervención General, e imputado a la aplicación
presupuestaria correspondiente, procede recabar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en los
términos abajo expuestos, según el trámite establecido para el pago de estas facturas por las bases
de ejecución del Presupuesto.
Fundamentos de Derecho
I. Para el abono de la factura debe seguirse el procedimiento específico de la obligación de
un gasto autorizado y dispuesto en el ejercicio anterior, previsto en la base 31.2.a) de ejecución
del Presupuesto, siendo la Junta de Gobierno Local el órgano competente para su aprobación. Se
ha elaborado propuesta de gasto en fase ADO, que se envía a fiscalizar al Servicio Fiscal Gastos,
con cargo al presente ejercicio, aplicación presupuestaria AG530 92600 22001, propuesta de
gasto 2021/02123, ítem 2021/064390.
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Precisa de moción impulsora para el pago, informe de Servicio Fiscal Gastos, así como los
demás documentos que a continuación se relacionan y se contienen en el expediente:
- Resolución que dio origen a la contratación.
- Facturas firmadas por el técnico y el concejal y justificante de la prestación del servicio.
- Documento de obligación.
- Informe de verificación de ese documento de obligación.
- Justificante del sistema informático económico municipal en la que consta el gasto sin
aplicar, y que corresponde al servicio que se factura.
II. No opera en este caso la prescripción de la deuda al no haber transcurrido los 4 años
requeridos entre las prestaciones de los servicios y la presentación de la factura al pago, y
tampoco ha transcurrido un año entre ambas fechas, por lo que conserva su derecho a repercutir
sobre la Administración el IVA de la factura, por aplicación del art. 88.4 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por tanto, procede un reconocimiento
de la obligación de pago del importe de 1.117,44 €, incluido IVA.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar y reconocer la obligación de pago por el Ayuntamiento a la siguiente
empresa:
- AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, SA, con CIF A82031329, de la cantidad de
1.117,44 €, incluido IVA (1.074,46 €, más 42,98 € de IVA al tipo de 4 %), que resulta de suma
de la factura nº. 21600401/1, con fecha de emisión el 31 de marzo de 2021, presentada el 07 de
abril de 2021, por el suministro por suscripción de dos ejemplares diarios del periódico LA
RAZÓN en edición impresa, de lunes a domingo, del 31 de julio de 2020 al 21 de julio de 2021,
ambos incluidos en ejecución del contrato vigente. DO 2021/6364.
Segundo. Aprobar y disponer el gasto total 1.117,44 €, incluido IVA, con cargo a la
aplicación presupuestaria AG530 92600 22001, que corresponde a suscripciones, propuesta de
gasto 2021/2123, ítem 2021/064390. Relación DO 2021/1968."
16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4962-2021-000006-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte
de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant gener i febrer de 2021 i compensar els
drets reconeguts.
"HECHOS
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Primero. Se inician las actuaciones en virtud de moción del concejal delegado por la que se
propone que, de conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del vigente
Presupuesto municipal, se proceda al abono de la factura practicada a esta Corporación por la
empresa EMIVASA, con CIF A97197511, previa tramitación del oportuno expediente de
reconocimiento de la obligación contraída, en concepto de gestión de cobro de la tasa de
alcantarillado, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021 por un importe de
159.332,26 euros, al tipo del 21 % de IVA incluido, cuyos gastos deberán ser atendidos con
cargo a la aplicación presupuestaria 2020 AE420 93200 22708 'Servicios de recaudación a favor
de la entidad', a saber:
Nº. Factura

Fecha

Concepto

Importe

Gestión cobro T. Al. Enero 2021

79.666,13

A2021GCB000071 28/02/2021 Gestión cobro T. Al. Febrero 2021

79.666,13

A2021GCA000056 31/01/2021

Segundo. En la sesión ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha
28/06/2002, se adoptó el acuerdo de suscribir contrato entre el Ayuntamiento de València y la
Empresa Mixta de Aguas, SA, (EMIVASA), relativo al servicio de administración y cobro de la
tasa por los servicios de alcantarillado, colectores, vigilancia especial de alcantarillas a
particulares, limpieza de pozos y cobro del 'Canon de regulación del sistema Júcar-Turia'.
La cláusula cuarta de este contrato establecía que la entidad 'EMIVASA' se comprometía a
ingresar mensualmente en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento, dentro de los primeros
quince días de cada mes, el producto estimado de la recaudación del mes anterior, con
especificación de lo recaudado por la tasa y por el canon de regulación.
Estos ingresos mensuales se consideraban a cuenta de la liquidación que debía rendir la
sociedad al Ayuntamiento semestralmente.
Finalmente, la cláusula octava del convenio determinaba que el Ayuntamiento abonaría a
la entidad EMIVASA, en concepto de gestión de cobro por la tasa de alcantarillado, el 3,58 %
sobre el total recaudado e ingresado en el Ayuntamiento, más el IVA correspondiente. Y
atendiendo a lo dispuesto en su cláusula undécima la vigencia del mismo finalizó en fecha
01/07/2005, pues en ella se establecía una duración de un año, prorrogable por sucesivos
periodos de un año, hasta un máximo de dos.
Tercero. La empresa Emivasa ha continuado prestando de manera ininterrumpida el
servicio de gestión del cobro de la tasa de alcantarillado e ingresando las cantidades percibidas
por la prestación del servicio de alcantarillado en la Hacienda municipal, tramitándose en el
expediente los correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021, ya que en aras del
interés general se considera oportuno que dicha entidad siga realizando la prestación porque la
interrupción de la misma causaría un grave perjuicio.
Correspondiendo, por tanto, una indemnización sustitutiva según indica la doctrina
jurisprudencial del enriquecimiento injusto.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

40

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

Cuarto. El gasto se encuentra reservado en la aplicación presupuestaria AE420 93200
22708, conceptuada 'Servicios de recaudación a favor de la entidad', del vigente Presupuesto de
2021, según propuesta de gasto nº. 2021/1547, items de gasto 2021/48830 (Enero) y 2021/48810
(Febrero).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La base 31ª de las de ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio, en relación
con lo establecido en el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el artículo 59.1 del RD 500/90, de 20 de abril, exige, con carácter previo al
reconocimiento de la obligación, la acreditación de la prestación o derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso del gasto.
Existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en la aplicación presupuestaria
2021 AE420 93200 22708 'Servicios de recaudación a favor de la entidad' que soportará el gasto.
Por otra parte, el gasto corresponde a una prestación ejecutada durante el ejercicio 2021, por lo
que no se incumple el principio de temporalidad de los créditos establecido en los artículos 176.1
del TRLHL y 26.1 del RD 500/90, de 20 de abril, en cuya virtud con cargo a los créditos del
estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año
natural del propio ejercicio presupuestario.
Segundo. Se verifica que obran en el expediente la moción impulsora, factura del gasto y
documento contable debiendo hacerse las siguientes precisiones:
a) Respecto a la documentación necesaria para acreditar el gasto:
Se ha comprobado, que dicha factura reúne los requisitos establecidos en la base 34ª de las
de ejecución del vigente Presupuesto, habiendo sido debidamente conformada por la Jefatura del
Servicio.
b) Respecto de la acreditación documental, en su caso, del encargo realizado o
identificación de la autoridad o funcionario responsable del mismo:
Se identifica a ******, jefe del Servicio de GTE-Tributos AE, como el funcionario
responsable del encargo realizado.
Tercero. El gasto puede ser imputado a la aplicación con expresión cifrada AE420 - 93200
- 22708, conceptuada como 'Servicios de recaudación a favor de la entidad', del vigente
Presupuesto 2021, donde existe crédito adecuado y suficiente.
Cuarto. El artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según el cual 'La
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones
o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el
fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso'.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de gasto por
importe de 159.332,26 €, de conformidad con la base 31 de las de ejecución del Presupuesto de
2021, en concepto de indemnización sustitutiva a favor: Empresa Mixta Valenciana de Aguas,
SA.
Segundo. Aplicar el gasto de 159.332,26 euros (IVA al tipo del 21 % incluido) facturado a
esta Corporación por la Empresa Mixta Valenciana de Aguas, SA (CIF A97197511) como
consecuencia de los servicios prestados por la gestión de cobro de la tasa de alcantarillado
durante los meses de enero y febrero de 2021, a la partida presupuestaria nº. AE420 - 93200 22708 'Servicios de recaudación a favor de la entidad' del vigente Presupuesto 2021; según
propuesta de gasto 2021/1547:
Nº. Factura

Fecha

Concepto

Importe

Gestión Cobro T. Al. Enero 2021

79.666,13

A2021GCB000071 28/02/2021 Gestión Cobro T. Al. Febrero 2021

79.666,13

A2021GCA000056 31/01/2021

Tercero. Aprobar el reconocimiento de las obligaciones con número de documento
2021/4474 y 2021/4473 (relación nº. 2021/1369) generada como consecuencia del gasto
anteriormente citado y aplicado a la partida presupuestaria nº. AE420 - 93200 - 22708 'Servicios
de recaudación a favor de la entidad', del vigente Presupuesto 2021; según propuesta de gasto
2021/1547.
Cuarto. Compensar los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento de València por un
importe total de 159.332,26 euros (Contraídos nº. 2021/1247 y 2021/2024) con las obligaciones
reconocidas a favor de la entidad 'Empresa Mixta Valenciana de Aguas de Valencia, SA
(EMIVASA)' mediante los documentos de obligación nº. 2021/4474 y 2021/4473
correspondiente a las facturas nº. A2021GCA000056 y A2021GCB000071 respectivamente:
Documento de obligación

Número de contraído

Periodo

Importe a compensar

2021/4474

2021/1247

Enero 2021

79.666,13

2021/4473

2021/2024

Febrero 2021

79.666,13."

17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03910-2020-000079-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a les ajudes municipals al lloguer
2017.
"HECHOS
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Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de mayo de 2017, se aprobó la
convocatoria para ayudas municipales al alquiler 2017, que fue publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 100 de fecha 26 de mayo de 2017.
Segundo. En fecha 12 de enero de 2018, la Junta de Gobierno Local aprobó las listas de
beneficiarios y excluidos. Tras la publicación de las listas definitivas con fecha 15 de enero 2018,
se efectuó el pago a las personas beneficiarias de la ayuda el 26 de enero de 2018.
Tercero. Tras la realización del pago se ha presentado la renuncia a la parte proporcional
de la subvención y devuelto de forma voluntaria el importe abonado en concepto de ayuda al
alquiler. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, no recoge el procedimiento en los casos de devoluciones que se han
efectuado de forma voluntaria, no obstante sí figura regulado este supuesto en el artículo 90 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el cual entiende por devolución voluntaria aquella
que es realizada por el beneficiario sin el requerimiento de la Administración. Este artículo no
exime del abono de los intereses de demora, calculados de acuerdo con el artículo 38 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concordancia con el artículo 40 de
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos
Públicos.
Cuarto. Tras efectuarse el pago de la subvención, ha presentado la renuncia a la parte
proporcional de la misma correspondiente al mes de diciembre, y ha procedido a la devolución
del importe ingresado, la persona que se detalla a continuación con expresión del cálculo de
interés de demora correspondiente:
******, con NIE ****** (exp. 03910-2020-00079), renuncia a la parte proporcional del
mes de diciembre de 2017, y efectúa la devolución por importe de 145,69 €, percibidos por la
ayuda correspondiente al mes de diciembre (130 €) y así como la cantidad de demora de 15,69 €
por los intereses de demora. Realizado el calculo de los intereses de demora respecto de la
cantidad a devolver se ha comprobado que la interesada ha ingresado 1 centimo más de lo que
correspondía, dado que el importe de los intereses de demora es de 15,68 €. Ello no obstante,
siendo una diferencia irrisoria, se estima que procede reconocer derechos por el importe de lo
ingresado a favor del Ayuntamiento, importe por el que se ha efectuado el mandamiento de
ingreso.
Quinto. De conformidad con la base 68ª de las bases de ejecución del Presupuesto
municipal para 2021, se remite el expediente al Servicio Fiscal Ingresos para su previa
fiscalización.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación las normas de la convocatoria para ayudas municipales al
alquiler 2017, aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12 de mayo de 2017.
Segundo. Igualmente resultan de aplicación las disposiciones de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

43

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos.
Tercero. A tenor de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo interesado podrá
renunciar a sus derechos por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore
las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, y la
Administración la aceptará de plano salvo que, habiéndose personado en el expediente terceros
interesados, instasen estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados
del desistimiento o renuncia. Esta misma norma en los artículos 71 y 72 somete el procedimiento
administrativo a los principios de celeridad y de simplificación administrativa, permitiendo
acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo
y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
Cuarto. La base 60ª de las bases de ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento
de València de 2021, en cuanto indica que dejarán de liquidarse aquellos derechos que, por su
cuantía, resulten antieconómicos para la Hacienda, fijando como tales aquellos cuya cuantía
límite no exceda de 12,00 € por cuota o derecho, por lo que en este caso, se han abonado 15,68 €
de intereses de demora.
Quinto. La competencia para aceptar la renuncia la ostenta la Junta de Gobierno Local, en
virtud de delegación efectuada por la Alcaldía en Resolución núm. 9, de 20 de junio de 2019, en
cuyo punto 2 consta expresamente la competencia para otorgar subvenciones que se convoquen y
resuelvan de forma conjunta y las que no hayan sido objeto de otra delegación específica.
También es competencia de la Junta de Gobierno Local, a tenor de lo dispuesto en la letra g),
punto 1 del art. 127 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
desarrollo de la gestión económica, que ha sido objeto de delegación en acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 24 de julio de 2020 en el concejal delegado de
Hacienda.
Sexto. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su
artículo 10 recoge los supuestos de avocación indicando que 'En los supuestos de delegación de
competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá
ser avocado únicamente por el órgano delegante', acuerdo que debe ser notificado a los
interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la
resolución final que se dicte.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Avocar, con la finalidad de agilizar el procedimiento y en aplicación de los
principios de celeridad y de simplificación administrativa, y con efectos exclusivos en el presente
acuerdo, la Delegación conferida en el concejal delegado de Hacienda en sesión de fecha 28 de
julio de 2020, a los efectos de reconocer los derechos y liquidar intereses de demora.
Segundo. Aceptar la renuncia a la parte proporcional del mes de diciembre de la ayuda
municipal al alquiler 2017, junto con los intereses de demora, formulada por ****** (exp.
03910-2020-00079) por importe de 145,69 €.
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Tercero. Reconocer los derechos en el subconcepto 38900 'Reintegros de presupuestos
cerrados' del estado de ingresos del vigente Presupuesto, correspondiente a devolución voluntaria
del importe de la parte proporcional del mes de diciembre de la ayuda al alquiler 2017 concedida,
que se detalla:
- Mandamiento de ingreso E2021/15757 por importe de 145,69 €, correspondiente a la
devolución proporcional del mes de diciembre que asciende a los 130 €, junto con los intereses
de demora 15,69 €, realizada por ******, con NIE ******."
18
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05302-2021-000134-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal
situada al carrer d'en Bou.
"Solicitada en fecha 11 de marzo de 2021 la prórroga por un periodo de 5 años del
arrendamiento de la vivienda de propiedad municipal sita en la c/ En Bou, núm. 7, pta. 3 de esta
ciudad, y de conformidad con los siguientes:
HECHOS
Primero. Con fecha 27 de febrero de 1996, se suscribió contrato de arrendamiento de la
vivienda mencionada, la cual corresponde al II Programa de Rehabilitación del Centro Histórico,
entre D. ****** y el Ayuntamiento de València, al resultar adjudicatario, según acuerdo Pleno de
fecha 27 de octubre de 1995.
El citado contrato ha sido objeto de sucesivas prórrogas por períodos de 5 años hasta el 27
de febrero de 2021, al seguir cumpliendo el inquilino los requisitos para ser adjudicatario de una
vivienda de protección pública, habiéndose agotado las prórrogas obligatoria y discrecional que
contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Segundo. Para justificar que sigue reuniendo los requisitos ha aportado copia de los
siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad, declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas del ejercicio 2019, recibos de abono de los suministros de la
vivienda y certificado emitido por la Gerencia Regional del Catastro, en el cual figura como
titular de 1/3 de un inmueble.
Respecto al contenido de este último documento, ya quedó comprobado en la anterior
renovación del año 2016 que se encuentra fuera del casco urbano y que 'se trata de un
apartamento heredado de sus padres, el cual comparte con sus hermanos y sobre el que no tiene
plena disposición, al corresponderle únicamente una tercera parte del mismo, motivo por el cual
no puede utilizarlo como vivienda habitual'.
Tercero. Comprobados los ingresos, estos no superan el límite de 3,5 veces el indicador
público de renta de efectos múltiples (IPREM), establecido la disposición adicional novena del
Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, que aprueba el Reglamento de Viviendas de
Protección Pública.
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Cuarto. Mediante consulta informática realizada en el Sistema SIEM se ha comprobado
que la vivienda se encuentra al corriente de pago de las rentas.
Quinto. La estipulación octava del contrato de arrendamiento permite comprobar el estado
de conservación de la vivienda, por lo que se ha realizado visita de inspección por la Sección
Técnica de Mantenimiento de Viviendas Municipales, emitiéndose informe con fecha de 25 de
marzo de 2021, en el que consta que la vivienda se encuentra en condiciones óptimas de
conservación e higiene.
Sexto. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2016, se prorrogó el
contrato de arrendamiento por un período de 5 años, con efectos desde el 27 de febrero de 2016
hasta el 27 de febrero de 2021.
Séptimo. En consecuencia, al cumplir el arrendatario los requisitos para ser adjudicatario
de las viviendas de promoción pública, procede renovar el contrato por un plazo de 5 años y por
una renta mensual de 127,94 € (1.535,28 € anuales), con efectos desde el 27 de febrero de 2021,
de conformidad con el apartado 2.a) de la disposición adicional novena del Decreto 90/2009, de
26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección
Pública.
A los hechos anteriores le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 165 del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, en vigor, por el
Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas
de Protección Pública, que establece que la duración de los contratos será de 5 años,
transcurridos los cuales podrá prorrogarse por períodos anuales, conforme establece la Ley de
Arrendamientos Urbanos, siempre que los arrendatarios mantengan las condiciones exigibles
para la adjudicación de viviendas de promoción pública.
Segundo. El artículo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
en cuanto establece la prórroga discrecional para el arrendador, una vez ha transcurrido la
duración mínima del contrato.
Al haber transcurrido el plazo mínimo de duración y las prórrogas obligatoria y
discrecional, procede renovar el contrato, al que será aplicable la legislación vigente para los
arrendamientos de viviendas, además de la legislación de viviendas de protección pública.
Tercero. La disposición transitoria cuarta de la Ley de la Generalitat Valenciana 8/2004, de
20 de octubre, de Vivienda de la Comunidad Valenciana, en cuanto indica que la Legislación
Estatal de viviendas de protección oficial tiene carácter supletorio.
Cuarto. La disposición derogatoria única del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell,
que aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, mantiene la vigencia del Título
III del Decreto 75/2007, de 18 de mayo, en cuanto a los requisitos para ser adjudicatario de una
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vivienda de protección oficial de promoción pública, y en la disposición adicional novena
establece el nivel de los ingresos familiares ponderados en 3,5 veces el IPREM, para los casos de
renovación de contratos.
Quinto. Para el cálculo de los ingresos resultan de aplicación disposición adicional
centésima vigésima primera de la Ley 11/2020, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021, que determina el importe del indicador público de renta de efectos
múltiples; y el art. 11 y disposición adicional novena del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del
Consell, que aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, que contemplan la
forma de cálculo y el límite de ingresos.
Sexto. El apartado 2.a) de la disposición adicional novena del Decreto 90/2009, de 26 de
junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, que
establece la fórmula para la determinación del precio de las viviendas, y el apartado d) que
establece que la renta inicial anual por metro cuadrado de superficie útil, de las viviendas de
promoción pública, se obtendrá por aplicación del 3 por 100 sobre el precio de venta, de lo que
resulta 127,94 € al mes (1.535,28 € anuales).
Séptimo. La competencia para resolver en esta materia corresponde a la Alcaldía en virtud
de lo dispuesto en el artículo 124.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. No obstante, mediante Resolución de Alcaldía número 9, de fecha 20 de junio de
2019, se ha delegado en la Junta de Gobierno Local la competencia para la adopción de cualquier
resolución relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala
delegada de Vivienda.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Renovar el contrato de arrendamiento de la vivienda propiedad municipal sita en
la calle En Bou, núm. 7, pta. 3 de esta ciudad, suscrito el 27 de febrero de 1996 entre el
Ayuntamiento de València y D. ******, por un periodo de cinco años, por una renta mensual de
127,94 € (1.535,28 € anuales) y con efectos desde el 27 de febrero de 2021.
Segundo. Formalizar dicha renovación mediante la suscripción del anexo a incorporar al
citado contrato, cuyo borrador se adjunta."
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##ANEXO-1769976##

ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO EN FECHA
27 DE FEBRERO DE 1996 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VALÈNCIA Y D.
RELATIVO A LA VIVIENDA DE
PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN CALLE EN BOU Nº 7 PTA. 3 DE ESTA
CIUDAD.

En el Excmo. Ayuntamiento de València, a………………………………..

REUNIDOS

De una parte, Dª Isabel Lozano Lázaro Concejala Delegada de Vivienda, en nombre y
representación del Ayuntamiento de València y D. Manuel Latorre Hernández
Secretario del Ayuntamiento de Valencia, y al objeto de dar fe del presente acto.
De otra, D.
, mayor de edad, con D.N.I.
En Bou nº7-3 de Valencia, en su propio nombre y derecho.

con domicilio en la C/

Las partes contratantes se reconocen capacidad legal necesaria que en derecho se
requiere para contratar y obligarse y en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada él
y a petición de D.
.
CONVIENEN

Primero.- Renovar el contrato de arrendamiento de fecha 27 de febrero de 1996,
celebrando un nuevo contrato por un período de 5 años, transcurridos los cuales podrá
prorrogarse por períodos anuales, conforme establece la Ley de Arrendamientos Urbanos,
siempre que el arrendatario mantenga las condiciones exigibles para la adjudicación de
viviendas de promoción pública.
Segundo.- La nueva renta queda establecida en 127,94€ al mes (1.535,28€ /anuales).
El pago de la renta mensual se efectuará mediante domiciliación bancaria cuando así se indique
por el Ayuntamiento.
Tercero.- Mantener en sus propios términos el resto de las condiciones del contrato de
arrendamiento suscrito el día 27 de febrero de 1996.
Cuarto.- La presente renovación surtirá efectos a partir del 27 de febrero de 2021,
siendo ésta la fecha que se tomará en consideración a los efectos de revisión de la nueva renta
estipulada.

En estas condiciones queda formalizada la renovación del contrato de arrendamiento citado, y
previa su lectura, es firmada por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

31.10-002
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EL ARRENDATARIO

LA CONCEJALA DELEGADA DE VIVIENDA

EL SECRETARIO

31.10-001
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19
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2021-000024-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de
preus per a l'any 2021 aplicable a la 'Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i SIRA' del
contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
"HECHOS
1º. La Junta de Gobierno Local, tras celebrarse el oportuno concurso, mediante acuerdo de
21 de julio de 2006, adjudicó a la mercantil Saneamiento Valencia UTE el contrato de gestión del
servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento, durante el plazo de
quince años. Dicho contrato se formalizó mediante documento administrativo de 28 de
noviembre de 2006; iniciándose la prestación del servicio el 1 de enero de 2007.
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2011, acordó
subsanar los errores detectados en la formulación establecida en el artículo 11 del pliego
administrativo aprobando la siguiente fórmula:
Kt = Q1 + (Q2 + 0,9 x IPC/ IPCo x Q2)
2º. La mercantil Saneamiento de Valencia UTE, con fecha de registro de entrada
19/01/2021, ha solicitado la aprobación del coeficiente de revisión de precios Kt(1) limpieza,
instalaciones, y equipos, OVCOT y SIRA = 1,17216614 aplicable al período 1 de enero 2021 a
31 de diciembre 2021.
3º. Por el ingeniero de Saneamiento Integral se ha emitido un informe favorable al
coeficiente calculado.
4º. El Servicio Económico-Presupuestario ha emitido informe en el que se señala que el
coeficiente de revisión de precios Kt(1) = 1,17216614 es correcto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato de
gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento.
II. Art. 103 y siguientes del RDL 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable en virtud de la disposición
transitoria 1ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
III. Base 13.1.4 de las de ejecución del Presupuesto, en cuanto a que el Servicio
Económico-Presupuestario emitirá informe sobre la revisión de precios.
IV. En cuanto órgano de contratación, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
adopción del acuerdo.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año 2021, aplicable a
'Limpieza, instalaciones y equipos, OVCOT y SIRA' del contrato de gestión del servicio de
limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento, según el siguiente detalle:
Kt(1) Limpieza, instalaciones y equipos, OVCOT y SIRA = 1,17216614
Segundo. Dicho coeficiente es de aplicación al período 1 de enero 2021 a 31 de diciembre
2021."
20
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02701-2021-000186-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de
preus per a l'any 2020 aplicable a 'Conservació' del contracte de gestió del servici de neteja i
conservació del sistema municipal de sanejament.
"HECHOS
1º. La Junta de Gobierno Local, tras celebrarse el oportuno concurso, mediante acuerdo de
21 de julio de 2006, adjudicó a la mercantil Saneamiento Valencia UTE el contrato de gestión del
servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento, durante el plazo de
quince años. Dicho contrato se formalizó mediante documento administrativo de 28 de
noviembre de 2006; iniciándose la prestación del servicio el 1 de enero de 2007.
2º. La mercantil Saneamiento de Valencia UTE, con fecha de registro de entrada
15/04/2021 ha solicitado la aprobación del coeficiente de revisión de precios Kt(2) Conservación
= 1,15077409 aplicable al período 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre 2020.
3º. El Servicio Económico-Presupuestario ha emitido informe en el que se señala que el
coeficiente de revisión de precios Kt(2) = 1,15077409 es correcto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato de
gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento.
II. Art. 103 y siguientes del RDL 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable en virtud de la disposición
transitoria 1ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
III. Base 13.1.4 de las de ejecución del Presupuesto, en cuanto a que el Servicio
Económico-Presupuestario emitirá informe sobre la revisión de precios.
IV. En cuanto órgano de contratación, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
adopción del acuerdo.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el coeficiente de revisión de precios para el año 2020, aplicable a
'Conservación' del contrato de gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema
municipal de saneamiento, según el siguiente detalle:
Kt(2) conservación = 1,15077409
Segundo. Dicho coeficiente es de aplicación al período 1 de enero al 31 de diciembre de
2020."
21
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2020-000106-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució del lot 2 del
contracte d'execució de les obres de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives
elementals a la ciutat de València.
"Hechos
1º. La Junta de Gobierno Local, el 29 de diciembre de 2020, adjudicó el contrato de
ejecución de las obras de remodelación y modernización de las instalaciones deportivas
elementales en la ciudad de València, actuación seleccionada en la consulta ciudadana sobre
inversiones en barrios de los presupuestos participativos DECIDIM VLC 2019-2020
(vlc_2019_3016), dividido en 3 lotes, por un plazo de duración de tres meses para cada uno de
ellos, a las siguientes mercantiles:
- Lote 1 a Civined, SLU (B98212970), por un importe de 511.093,87 € (21 % IVA
incluido).
- Lote 2 a Contratas Vilor, SL (B97400626), por un importe de 671.277,75 € (21 % IVA
incluido).
- Lote 3 a Urbeadapta, SL (B98943723), por un importe de 412.582,87 € (21 % IVA
incluido).
2º. El 2 de febrero de 2021 se firmó el acta de comprobación del replanteo e inicio de las
obras del lote 2, contándose a partir de ese momento su plazo de ejecución de 3 meses y, en
consecuencia, estando prevista la finalización de las citadas obras para el 2 de mayo de 2021.
3º. El 9 de abril de 2021, mediante instancia con número de registro de entrada 00118 2021
0061947, Contratas Vilor, SL, solicitó la ampliación de un mes del plazo de ejecución de las
obras del lote 2, justificando los retrasos sufridos en causas no imputables al contratista, como la
aparición de unas raíces en la IDE Isla Perdida, que han obligado a paralizar la obra hasta que se
talaran los árboles problemáticos y se estudiasen las posibles modificaciones del diseño por
dichas raíces, y la paralización de los trabajos en la IDE Benimàmet D, a la espera de concretar
las soluciones a ejecutar.
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4º. El 13 de abril de 2021, se emite informe favorable a la ampliación solicitada por el
organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal, como oficina técnica del Ayuntamiento en
materia deportiva.
5º. El 16 de abril de 2021, Antonio Cañizares Sánchez, como responsable del contrato,
emite informe favorable a la ampliación de plazo de un mes solicitada para la ejecución de las
obras, determinando que los retrasos sufridos no se deben a causas imputables al contratista.
Fundamentos de Derecho
I. El artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) dispone que, si el
retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
II. Asimismo, en el artículo 100.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
dispone que la petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo
máximo de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando
las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración,
a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación
del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que
una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. Si la
petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
III. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda apartado 4 de la
LCSP, la competencia para adoptar el presente acuerdo recae en la Junta de Gobierno Local,
como órgano de contratación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Conceder a Contratas Vilor, SL, adjudicataria del lote 2 de las obras de
remodelación y modernización de las instalaciones deportivas elementales en la ciudad de
València, la ampliación solicitada de un mes sobre el plazo inicial de ejecución de las citadas
obras, al no haberse observado causas imputables al contratista en los retrasos sufridos durante su
desarrollo, pasando a ser la nueva fecha de finalización de las obras el 2 de junio de 2021."
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22
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01903-2020-000106-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució dels lots 1 i 3 del
contracte d'execució de les obres de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives
elementals a la ciutat de València.
"Hechos
1º. La Junta de Gobierno Local, el 29 de diciembre de 2020, adjudicó el contrato de
ejecución de las obras de remodelación y modernización de las instalaciones deportivas
elementales en la ciudad de València, actuación seleccionada en la consulta ciudadana sobre
inversiones en barrios de los presupuestos participativos DECIDIM VLC 2019-2020
(vlc_2019_3016), dividido en 3 lotes, por un plazo de duración de tres meses para cada uno de
ellos, a las siguientes mercantiles:
- Lote 1 a Civined, SLU (B98212970), por un importe de 511.093,87 € (21 % IVA
incluido).
- Lote 2 a Contratas Vilor, SL (B97400626), por un importe de 671.277,75 € (21 % IVA
incluido).
- Lote 3 a Urbeadapta, SL (B98943723), por un importe de 412.582,87 € (21 % IVA
incluido).
2º. Las actas de comprobación del replanteo e inicio de las obras de los lotes 1 y 3 se
realizaron los días el 8 de febrero y 26 de enero de 2021, respectivamente, contándose a partir de
dichos días su plazo de ejecución de 3 meses y, en consecuencia, estando prevista la finalización
de las obras del lote 1 el 8 de mayo de 2021 y las obras del lote 3 el 26 de abril de 2021.
3º. El 16 de abril de 2021, mediante instancia con número de registro de entrada 00118
2021 0066202, Civined, SLU, solicitó la ampliación de cuatro semanas (1 mes) del plazo de
ejecución de las obras del lote 1, justificando los retrasos sufridos en causas no imputables al
contratista, como la remodelación de la IDE La Carrasca, por la incorporación de un proyecto del
Servicio de Jardinería del Ayuntamiento de València aporbado el 16 de abril de 2021.
4º. El 19 de abril de 2021, mediante instancias 00118 2021 67035 y 67398, Urbeadapta,
SL, solicitó la ampliación de un mes del plazo de las obras del lote 3, justificando los retrasos
sufridos en causas no imputables al contratista, como que en la IDE Patraix B se produjeron
cambios en la distribución de la instalación y se incorporó un nuevo equipamiento deportivo, en
la IDE Patraix C se modificó el equipamiento deportivo a colocar, en la IDE Sant Isidre se
modificó la solución adoptada para la instalación y colocación de nuevo equipamiento deportivo,
en la IDE Creu Coberta C se colocó un nuevo equipamiento deportivo y en la IDE Grau B se
cambió el uso deportivo adoptado.
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4º. El 21 de abril de 2021, Antonio Cañizares Sánchez, como responsable del contrato,
emite informes favorables a las ampliaciones de plazo solicitadas para la ejecución de las obras
de los lotes 1 y 3, determinando que los retrasos sufridos no se deben a causas imputables al
contratista.
5º. El 22 de abril de 2021, el organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal, como
oficina técnica del Ayuntamiento en materia deportiva, emite informes favorables a las
ampliaciones solicitadas.
Fundamentos de Derecho
I. El artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) dispone que, si el
retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.
II. Asimismo, en el artículo 100.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
dispone que la petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo
máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando
las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración,
a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación
del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que
una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. Si la
petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la
Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la
terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del
contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la
Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
III. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda apartado 4 de la
LCSP, la competencia para adoptar el presente acuerdo recae en la Junta de Gobierno Local,
como órgano de contratación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Conceder a Civined, SLU, adjudicataria del lote 1 de las obras de remodelación y
modernización de las instalaciones deportivas elementales en la ciudad de València, la
ampliación solicitada de un mes sobre el plazo inicial de ejecución de las citadas obras, al no
haberse observado causas imputables al contratista en los retrasos sufridos durante su desarrollo,
pasando a ser la nueva fecha de finalización de las obras el 8 de junio 2021.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

55

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

Segundo. Conceder a Urbeadapta, SL, adjudicataria del lote 3 de las obras de remodelación
y modernización de las instalaciones deportivas elementales en la ciudad de València, la
ampliación solicitada de un mes sobre el plazo inicial de ejecución de las citadas obras, al no
haberse observado causas imputables al contratista en los retrasos sufridos durante su desarrollo,
pasando a ser la nueva fecha de finalización de las obras el 26 de mayo de 2021."

23
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2020-000974-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a
l'Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos 'Marítimo'.
"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2020 es va
aprovar el text del conveni per a l'any 2020 entre l'Ajuntament de València i l'Agrupació de
Comparses de Moros i Cristians del Marítim, així com autoritzar i disposar la despesa de la
quantitat de deu mil sis-cents quaranta huit euros (10.648 €) en què es xifra l'ajuda que s'hi
preveu, i reconéixer l'obligació de pagament anticipat del 100 per 100 de l'import de la subvenció
a la seua signatura, a favor de l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del Marítim, CIF
G97303325, a càrrec de l'aplicació pressupostària MF580 33800 48920 del Pressupost municipal
de 2020 (proposta de despesa 2020/05035, ítem despesa 2020/141940), quedant subjecte el
beneficiari de l'ajuda concedida amb caràcter anticipat a la justificació de la totalitat dels gastos
realitzats i al compliment de l'activitat subvencionada, fins el 28 de febrer de 2021, per mitjà de
la presentació del corresponent compte justificatiu.
Segon. En data 27 de febrer de 2021 es va presentar per l'entitat beneficiària la justificació
de la realització de l'activitat per a la qual se li va concedir la subvenció. Mitjançant requeriment
de data 2 de març de 2021, es requerix de l'entitat beneficiària que s'esmenen determinades
circumstàncies de la documentació presentada i del compte justificatiu, donant-li per això un
termini de quinze dies hàbils. En dates 9 i 23 de març de 2021, s'ha aportat la documentació
requerida.
Tercer. Consta en l'expedient informe de la cap del Servici de Cultura Festiva relatiu al
compliment de la justificació de l'objecte de la subvenció i les despeses subvencionables (faig
constar) de data 15 d'abril de 2021, on es detallen les circumstàncies de la justificació de la
subvenció rebuda.
Quart. S'emet un informe de conformitat de fiscalització prèvia de la Intervenció General
de l'Ajuntament de València, Servici Fiscal Gastos.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b); 30; 32 i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions. Els articles 69; 71; 72 i 84 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.
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Segon. La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, article 124.4.ñ) i 124.5, en
relació amb el núm. 2) de l'apartat primer de la Resolució d'Alcaldia núm. 9, de 20 de juny de
2019, i en la base 23 d'execució del Pressupost municipal, i la resta de preceptes legals i
reglamentaris que resulten d'aplicació.
Tercer. Els articles 213 a 223 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les
bases 14 i 75 de les d'execució del Pressupost exigixen la prèvia fiscalització de la Intervenció
General Municipal de les propostes d'actes administratius de què es deriven obligacions de
contingut econòmic.
Quart. L'òrgan competent per a l'aprovació de la justificació del conveni és la Junta de
Govern Local, en virtut de delegació conferida per Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20
de juny de 2019, punt primer, apartat 2).
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de l'ajuda concedida per un import de deu mil sis-cents
quaranta huit euros (10.648 €) a favor de l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del
Marítim, CIF G97303325, mitjançant un acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
celebrada el dia 27 de novembre de 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària MF580 33800
48920 del Pressupost municipal de 2020 (proposta de despesa 2020/05035, ítem despesa
2020/141940), en la mesura que de la comprovació formal efectuada amb l'abast que establix
l'article 84.2 en relació amb l'article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions i l'article
29 de la Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes
públics, i sense perjudici de les comprovacions i controls que hagen de realitzar-se ulteriorment,
resulta que l’esmentat compte compren la justificació exigible."
24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2020-001057-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida
a l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix.
"Fets
Primer. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020, es
va aprovar el text del conveni per a l'any 2020 entre l'Ajuntament de València i l'Associació de
Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix per a sufragar les despeses derivades del
desenvolupament del programa d’actes commemoratius del 150 aniversari de l'annexió de
l’Ajuntament de Patraix al de València dut a terme per l'esmentada associació, així com
autoritzar i disposar la despesa de la quantitat de tretze mil euros (13.000 €) en què es xifra
l'ajuda que s'hi preveu, i reconéixer l'obligació de pagament anticipat del 100 per 100 de l'import
de la subvenció a la seua signatura, a favor de l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors
de Patraix, CIF G96364542, a càrrec de l’aplicació pressupostària MF580 33800 48920 (proposta
de despesa 2020/05300, ítem despesa 2020/151470) del Pressupost municipal de 2020, quedant
subjecta l’entitat beneficiària de l'ajuda concedida amb caràcter anticipat a la justificació de la
totalitat de les despeses realitzades i al compliment de l'activitat subvencionada, fins el 28 de
febrer de 2021, per mitjà de la presentació del corresponent compte justificatiu.
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Segon. En data 28 de desembre de 2020 es va presentar per l'entitat beneficiària la
justificació de la realització de l'activitat per a la qual se li va concedir la subvenció. Mitjançant
requeriment de data 9 de març de 2021, es requerix de l'entitat beneficiària que s'esmenen
determinades circumstàncies del compte justificatiu, donant-li per a aixó un termini de deu dies
hàbils. En dates 15 i 24 de març de 2021 s'ha aportat la documentació requerida.
Tercer. Consten en l'expedient informe de la cap del Servici de Cultura Festiva (faig
constar) de data 15 d'abril de 2021, on s'assenyalen les circumstàncies de la justificació de la
subvenció, i informe de conformitat de fiscalització prèvia de la Intervenció General de
l'Ajuntament de València, Servici Fiscal Gastos.
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 14.1.b); 30; 32 i 34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions. Els articles 69; 71; 72 i 84 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament de l'esmentada Llei.
Segon. La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, article 124.4.ñ) i 124.5, en
relació amb el núm. 2) de l'apartat primer de la Resolució d'Alcaldia núm. 9, de 20 de juny de
2019, i en la base 23 d'execució del Pressupost municipal, i la resta de preceptes legals i
reglamentaris que resulten d'aplicació.
Tercer. Els articles 213 a 223 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les
bases 14 i 75 de les d'execució del Pressupost exigeixen la prèvia fiscalització de la Intervenció
General Municipal de les propostes d'actes administratius de què es deriven obligacions de
contingut econòmic.
Quart. L'òrgan competent per a l'aprovació de la justificació del conveni és la Junta de
Govern Local, en virtut de delegació conferida per Alcaldia mitjançant Resolució núm. 9, de 20
de juny de 2019, punt primer, apartat 2).
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de l'ajuda concedida per un import de tretze mil euros (13.000
€) a favor de l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix, CIF G96364542,
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020, a càrrec de
l'aplicació pressupostària MF580 33800 48920 (proposta de despesa 2020/05300, ítem despesa
2020/151470) del Pressupost municipal de 2020, en la mesura que de la comprovació formal
efectuada amb l'abast que establix l'article 84.2 en relació amb l’article 72 del Reglament de la
Llei general de subvencions i l’article 29 de la Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, i sense perjudici de les comprovacions i
controls que hagen de realitzar-se ulteriorment, resulta que l’esmentat compte compren la
justificació exigible."
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25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2020-000895-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la instal·lació de rafals per a ASPAYM i la Creu Roja a les zones de 'mascletaes'
amb motiu de les Falles de 2020.
"En relación con la moción del concejal delegado de Cultura Festiva y emitidos los
informes por el Servicio de Cultura Festiva y Servicio Fiscal Gastos y vistos los siguientes:
Hechos
1. Por moción del concejal delegado de Cultura Festiva, se dispone que con motivo de la
celebración de la festividad de las Fallas del año 2020, y en virtud de Resolución PN3 GO-1029,
de fecha 28 de febrero de 2020, se adjudicó por el procedimiento de contrato menor el siguiente
contrato:
- ANDAMIAJES GONZÁLEZ VALENCIA, SL, con CIF B98829526, por la instalación
de cobertizos para ASPAYM y la Cruz Roja en las zonas de disparo de mascletás, por un importe
de 2.210,00 € más 464,10 € en concepto de IVA al 21 %, totalizando un importe de 2.674,10 €.
En fecha 29 de marzo de 2021 ha tenido entrada en el registro general de facturas, la
factura nº. 17 de fecha 20 de mayo de 2020 emitida por la mercantil ANDAMIAJES
GONZÁLEZ VALENCIA, SL, que trae causa del contrato, conformada por la jefa de Servicio de
Cultura Festiva, por un importe total IVA incluido de 2.674,10 €.
De acuerdo con lo expuesto, el Servicio de Cultura Festiva inicia las actuaciones
administrativas pertinentes para el reconocimiento de la obligación a favor del mencionado
empresario en aplicación de la base 31.2.a).1.2 de bases de ejecución del Presupuesto municipal
de 2021.
2. En aplicación de la base 31.2.a).1.2 de bases de ejecución del Presupuesto municipal de
2021, corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) El reconocimiento de la obligación derivada de un gasto debidamente autorizado y
dispuesto en un ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el remanente de crédito que lo
ampara al Presupuesto corriente. A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará
debidamente adquirido cuando quede acreditado en el expediente:
1. El acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante frente a terceros.
2. La existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia, mediante
indicación del número de la propuesta de gasto del ejercicio en el que se comprometió el gasto.
En base a lo expuesto, por el concejal delegado de Cultura Festiva se aprobó el citado
contrato indicado en el punto 1º.
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A través de la propuesta de gasto nº. 2020/1356 se efectuó la reserva de crédito por importe
de 2.674,10 € con cargo a la aplicación presupuestaria MF580-33800-20300 conceptuada
'Arrendamiento de instalaciones y utillaje' del Presupuesto municipal de 2020.
3. En el sector presupuesto del Servicio de Cultura Festiva aparece la aplicación
presupuestaria MF580-33800-20300 conceptuada 'Arrendamiento de instalaciones y utillaje' del
Presupuesto municipal de 2021 a cargo de la cual ha sido reservado el importe de 2.674,10 € en
la propuesta de gasto 2021/1995, previa verificación por el Servicio de Contabilidad.
4. La competencia orgánica para aprobar el reconocimiento de la obligación corresponde a
la Junta de Gobierno Local, en aplicación de la base 31.2 de bases de ejecución del presupuesto
municipal de 2021.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 2.674,10 € (21 %
IVA incluido) a favor de la mercantil ANDAMIAJES GONZÁLEZ VALENCIA, SL, con CIF
B98829526, según factura nº. 17 de 20/05/2020, verificada por el Servicio de Contabilidad,
relativa a la instalación de cobertizos para ASPAYM y la Cruz Roja en las zonas de disparo de
mascletás, que habrá de atenderse con cargo a la aplicación presupuestaria MF580-33800-20300
conceptuada 'Arrendamiento de instalaciones y utillaje' del Presupuesto municipal de 2021 (nº.
de propuesta 2021/1995, ítem 2021/60960, documento de la obligación 2021/6075 y relación de
documentos 2021/1758)."
26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2020-001016-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels
treballs de neteja, posada a punt i precintat de les Roques del Corpus.
"En relación con la moción del concejal delegado de Cultura Festiva y emitidos los
informes por el Servicio de Cultura Festiva y Servicio Fiscal Gastos y vistos los siguientes:
Hechos
1. Por moción del concejal delegado de Cultura Festiva se dispone que con motivo de
garantizar la protección y conservación de las Rocas del Museo del Corpus del polvo y la
humedad acumulados por el cierre del Museo debido a la pandemia provocada por el COVID-19,
y en virtud de Resolución PN1 GO-3733, de fecha 2 de octubre de 2020, se adjudicó por el
procedimiento de contrato menor el siguiente contrato:
- RUBÉN FACILA DE LA ESPERANZA, con NIF ******, por los trabajos de limpieza,
puesta a punto y precintado de las Rocas del Corpus, por un importe de 8.231,48 € más 1.728,61
€ en concepto de IVA al 21 %, totalizando un importe de 9.960,09 €.
En fecha 18 de febrero de 2021 ha tenido entrada en el registro general de facturas, la
factura nº. 01/2021 de fecha 18 de febrero de 2021 emitida por el empresario RUBÉN FACILA
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DE LA ESPERANZA, que trae causa del contrato, conformada por la jefa de Servicio de Cultura
Festiva, por un importe total IVA incluido de 6.972,07 €.
De acuerdo con lo expuesto, el Servicio de Cultura Festiva inició las actuaciones
administrativas pertinentes para el reconocimiento de la obligación a favor del mencionado
empresario en aplicación de la base 31.2.a).1.2 de bases de ejecución del Presupuesto municipal
de 2021.
2. En fecha 3 de marzo de 2021, el empresario presenta una memoria explicativa de los
motivos por los que no pudo llevarse a cabo la totalidad de los trabajos contratados, obedeciendo
principalmente a estar prácticamente inaccesible en el Museo del Corpus la parte de las Rocas e
indicando la diferencia de precios con respecto al contrato y los trabajos realmente realizados.
Asimismo, por los técnicos de Museos del Servicio de Cultura Festiva en fecha 5 de marzo
de 2021 se informa favorablemente la memoria explicativa citada señalando que 'Los trabajos
descritos en dicho documento han sido ejecutados y realizados durante los meses de octubre y
noviembre de 2020 en el Museo del Corpus, correspondiendo al porcentaje detallado del total del
trabajo encargado al principio, sin que haya sido por causa imputable al contratista la no
ejecución del 30 % del presupuesto inicialmente contratado, ya que la parte de la Casa de las
Rocas se encuentra inaccesible y a la espera de su remodelación para garantizar la seguridad de
las personas que trabajen en su interior y las propias Rocas no pueden ser trasladadas de forma
inmediata para realizar dichos trabajos. Estas cuestiones están en proceso de subsanación por
parte de los Servicios Centrales Técnicos'.
3. En aplicación de la base 31.2.a).1.2 de bases de ejecución del Presupuesto municipal de
2021 corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) El reconocimiento de la obligación derivada de un gasto debidamente autorizado y
dispuesto en un ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el remanente de crédito que lo
ampara al Presupuesto corriente. A tal efecto, el compromiso de gasto se considerará
debidamente adquirido cuando quede acreditado en el expediente:
- El acto administrativo adoptado por el órgano competente vinculante frente a terceros.
- La existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio de procedencia, mediante
indicación del número de la propuesta de gasto del ejercicio en el que se comprometió el gasto.
En base a lo expuesto, por el concejal delegado de Cultura Festiva se aprobó el citado
contrato indicado en el punto 1º.
A través de la propuesta de gasto nº. 2020/4669 se efectuó la reserva de crédito por importe
de 9.960,09 € con cargo a la aplicación presupuestaria MF580-33800-21900 conceptuada 'Otro
inmovilizado material' del Presupuesto municipal de 2020.
4. En el sector presupuesto del Servicio de Cultura Festiva aparece la aplicación
presupuestaria MF580-33800-21900 conceptuada 'Otro inmovilizado material' del Presupuesto
municipal de 2021 a cargo de la cual ha sido reservado el importe de 6.972,07 € en la propuesta
de gasto 2021/1588, previa verificación por el Servicio de Contabilidad.
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5. La competencia orgánica para aprobar el reconocimiento de la obligación corresponde a
la Junta de Gobierno Local, en aplicación de la base 31.2 de bases de ejecución del Presupuesto
municipal de 2021.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 6.972,07 € (21 %
IVA incluido) a favor del empresario RUBÉN FACILA DE LA ESPERANZA, con NIF ******,
según factura nº. 01/2021 de 18/02/2021, verificada por el Servicio de Contabilidad, relativa a los
trabajos de limpieza, puesta a punto y precintado de las Rocas del Corpus, que se corresponden
con el 70 % sobre 9.960,09 € (21 % IVA incluido) del precio del contrato, adjudicado a su favor
por de Resolución PN1 GO-3733, de fecha 2 de octubre de 2020, que habrá de atenderse con
cargo a la aplicación presupuestaria MF580-33800-21900 conceptuada 'Otro inmovilizado
material' del Presupuesto municipal 2021 (nº. de propuesta 2021/1588, ítem 2021/52750,
documento de la obligación 2021/4459 y relación de documentos 2021/1417)."
27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2021-000199-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels
treballs de reparació del ninot indultat l'any 1998.
"En relación con la moción del concejal delegado de Cultura Festiva y emitidos los
informes por el Servicio de Cultura Festiva y Servicio Fiscal Gastos, y vistos los siguientes:
Hechos
1. Por moción del concejal delegado de Cultura Festiva se dispone que habiendo tenido
entrada en el registro general de facturas de esta Corporación, factura relativa a los trabajos de
reparación del ninot indultado en el año 1998 en homenaje a Jacques Cousteau, atendiendo a la
memoria elaborada por los técnicos del Servicio de Cultura Festiva y a la factura conformada por
el concejal y por la jefa de Servicio de Cultura Festiva, no habiéndose contabilizado el gasto
previa aprobación del órgano competente deberá el Servicio de Cultura Festiva iniciar las
actuaciones administrativas pertinentes para proceder aprobar las obligaciones económicas
pendientes de reconocimiento de la obligación a favor del proveedor por la Junta de Gobierno
Local, de acuerdo con los criterios de la legalidad administrativa y presupuestaria de aplicación,
por el concepto e importe que se indica, con imputación al Presupuesto municipal de 2021, en la
aplicación presupuestaria que se indica en la moción.
2. Por el Servicio de Cultura Festiva ha sido elaborada la memoria en cumplimiento de lo
previsto en la base 31.2.b) de ejecución del Presupuesto municipal de 2021, suscrita por el jefe de
Sección de Museos y la jefa de Servicio de Cultura Festiva que se omite en ese punto por obrar
expresamente en las actuaciones.
3. La realización del gasto derivado de la factura aparece definido en la misma,
conformada por la jefa de Servicio de Cultura Festiva y por el concejal delegado de Cultura
Festiva.
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4. La mencionada factura emitida en legal forma origina una obligación de proceder a su
pago, pues en caso contrario se originaría un enriquecimiento injusto a favor de la Corporación,
la actuación de la cual si bien tendría que haberse ajustado a las reglas de la contratación, la
actuación llevada a cabo por el proveedor justificada en la memoria de la festividad referida,
tiene que considerarse fundada en el principio de la buena fe y confianza legítima, por lo cual el
empobrecimiento en su patrimonio (no sería atribuible a sus iniciativas personales o conductas
culposas) y su correlativo enriquecimiento a favor del patrimonio de la Corporación no
procedería, puesto que no existe causa que lo justifique y precepto legal que excluya la aplicación
del mismo.
Debe recordarse que aunque la doctrina del enriquecimiento injusto es de origen civil, sin
embargo su inequívoca aplicación en el ámbito del Derecho Administrativo, requiere la
concurrencia acumulativa de los siguientes requisitos (SSTS de 16 de abril de 2002, de 23 de
junio de 2003, de 18 de junio de 2004 y de 11 de julio de 2005):
- El aumento del patrimonio del enriquecido y correlativo empobrecimiento de la parte
actora.
- La concreción de este empobrecimiento representado por un mal emergente o por lucro
cesante.
- La ausencia de causa o motivo que justificó aquel enriquecimiento.
- La inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de la citada doctrina.
Por todo esto, el Ayuntamiento ha consentido la realización de los trabajos por parte del
proveedor quien de buena fe ha actuado. En consecuencia de acuerdo con los requisitos
expuestos venía obligado a atender el pago producido por el encargo cuantificado por un total de
302,50 € (IVA incluido) mediante la factura que obra en las actuaciones.
5. La omisión de la aprobación del gasto, produce un vicio de anulabilidad que el órgano
competente puede validar en la adopción del reconocimiento de la obligación y la
correspondiente contabilización en el ejercicio corriente, esto en aplicación del art. 52 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y bases 31.2.b) y 31.4 de ejecución del Presupuesto municipal de 2021.
6. La situación de la factura del proveedor se corresponde con el reconocimiento de la
obligación, tratándose de un gasto realizado sin la previa autorización y disposición de
conformidad con la base 31ª.2.b) de las bases de ejecución del Presupuesto municipal en vigor.
7. La competencia orgánica para aprobar el reconocimiento de la obligación corresponde a
la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la base 31.2.b) de las bases de ejecución del
Presupuesto municipal en vigor.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 302,50 € (21 %
IVA incluido) a favor de la mercantil Latorre y Sanz Artesanos, SL, correspondiente a gastos
realizados en 2021, con motivo de los trabajos de reparación que a continuación se expresan:
2020 MF580 33800 21900 'OTRO INMOVILIZADO MATERIAL'
PROP. GTO.
CIF

PROVEEDOR

Nº. FACTURA

IMPORTE

ÍTEM GTO.

FECHA

(IVA INCLUIDO)

DOC. OBLI.

CONCEPTO
REL. DOC.

B96881628

Reparación del ninot
indultado en el año
1998 en homenaje a
9
Jacques Cousteau, el
Latorre y Sanz Artesanos, día 9 de marzo de
SL
2021, según informe de 22 de marzo de 2021
del Museo Fallero de
València de 1 de abril
de 2021.

2021/1667
302,50 €
(21 % IVA)

2021/55040
2021/5073
2021/1478."

28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2021-000384-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a la producció
escènica 2021.
"HECHOS
Primero. Mediante moción de fecha 30 de marzo de 2021 de la delegada de Acción
Cultural, se propone la iniciación de los trámites oportunos para la aprobación de la convocatoria
de subvenciones para ayudas a producción escénica que se desarrollarán en la ciudad de València
hasta el 31 de diciembre de 2021.
Segundo. El Pleno del Ayuntamiento de València aprobó, en sesión ordinaria de 28 de
julio de 2016, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos (en adelante, OGSAV) publicada en el BOP de 02.11.16 que, dictada al
amparo del art. 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante, LGS), tiene por objeto la regulación del régimen general de las subvenciones
concedidas por dichos sujetos públicos en los términos establecidos en el art. 3.2 de dicha Ley.
El artículo 1, apartado 2º de la Ordenanza establece que: 'las subvenciones podrán tener
por objeto el fomento de cualquier actividad pública, interés social o la promoción de cualquier
finalidad pública complementaria de la actividad municipal, siempre que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal'.
Así mismo en su apartado 4º indica que las resoluciones de las convocatorias públicas de
subvenciones municipales en régimen de concurrencia o, cuando proceda, las resoluciones o
convenios en los casos de concesión directa, delimitarán con precisión el objeto, condiciones y
finalidad perseguida.
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Tercero. Para atender el coste asociado a la subvención, se propone un gasto por importe
global de 180.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 MD260 33420 47900
del Presupuesto municipal para 2021. A tal efecto, se ha elaborado la propuesta nº. 2021/1740 e
ítem nº. 2021/56480.
Cuarto. Con fecha 19 de abril de 2021 el Servicio Fiscal Gastos informa de conformidad la
propuesta con una observación complementaria relativa a un error material que ya ha sido
subsanado.
A los hechos anteriormente mencionados les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La presente convocatoria se regirá, sin perjuicio de cualquier otra normativa
aplicable, por el régimen establecido en:
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la anterior Ley.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos
Públicos, aprobada por el Pleno de 28.07.2016 (BOP de 02.11.16).
Las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de València para 2021.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno.
La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de València
aprobado por acuerdo plenario de fecha 28-09-2012 modificado el 24-04-2015.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013).
Segundo. El artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Habida cuenta de que la actual declaración del estado de alarma aconseja la utilización del
sistema de cita previa en los registros municipales y este no puede garantizar la presentación en
plazo de las solicitudes, debe atenderse a la posibilidad prevista en el artículo 14.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, que permite establecer la tramitación por medios electrónicos para las
personas físicas, viéndose la administración obligada en este caso, por los motivos expuestos, a
optar por la misma para la presentación de las solicitudes en la presente convocatoria, para con
ello conseguir el mayor grado de concurrencia posible, evitando además que la subvención pierda
parcialmente su objeto.
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Tercero. La competencia para el ejercicio de la presente actividad viene recogida en el art.
25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Cuarto. El órgano competente para la aprobación de la convocatoria de estas subvenciones
y la autorización de su gasto asociado es la Alcaldía, que no obstante ha delegado esta
competencia en la Junta de Gobierno Local (JGL) en virtud de la Resolución nº. 9, de 20 de junio
de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la convocatoria para la concesión, mediante procedimiento de
concurrencia competitiva, de subvenciones para las ayudas a la producción escénica durante el
año 2021 en el municipio de València, por una cuantía global de 180.000,00 euros, y con el texto
que a continuación se transcribe:
'CRITERIOS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA 2021
1. Objeto y condiciones
El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión, por el
Ayuntamiento de València a través de su Delegación de Acción Cultural, de las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para favorecer el desarrollo de proyectos de producción
escénica en toda su diversidad: Danza, Circo, Teatro, Escena Performativa y Artes Vivas que se
desarrollen durante la presente anualidad, así como facilitar con ello la relación de ésta con la
diversidad de otras disciplinas artísticas, tales como la Música, Artes Plásticas o Audiovisuales.
2. Personas beneficiarias
Podrá beneficiarse de estas ayudas cualquier persona física o jurídica en quien concurran
las circunstancias previstas en los presentes Criterios y cumplan los siguientes requisitos:
a) No estar incursa en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de
personas beneficiarias que establece el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante LGS). La acreditación de no incurrir en las prohibiciones
para ser persona beneficiaria que se establecen en dichos artículos, se realizará mediante
Declaración Responsable.
b) Caso de solicitarse la subvención por persona jurídica se requiere que la actividad tenga
cabida en el objeto o fines sociales de la misma.
c) No tener pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
València o sus organismos públicos en el momento de obtener la condición de persona
beneficiaria ni ser deudora por reintegro. La apreciación de esta prohibición se realizará de forma
automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación.
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d) Tener la sede social en el término municipal de la ciudad de València y en caso de
persona física, estar empadronada en el municipio de València al menos con 6 meses de
antelación a la presentación de la solicitud.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de València, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT)
y la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) impuestas por las disposiciones
vigentes.
Los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y de las obligaciones por reintegro de subvenciones deberán concurrir no
sólo al momento de la concesión, sino también al de reconocimiento de la obligación.
Se considerará que la entidad solicitante está al corriente de sus obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de València cuando hubiera presentado las declaraciones y
autoliquidaciones correspondientes a los tributos locales y no mantenga deudas o sanciones
tributarias con aquél en período ejecutivo, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o
cuya ejecución estuviese suspendida. En los casos en que sea necesario acreditar dicha situación,
el órgano instructor recabará directamente informe a la Tesorería Municipal.
En todo caso, la presentación de solicitudes por parte de la persona beneficiaria conllevará
la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la AEAT y por la
TGSS, según disponen el artículo 10.12 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos (en adelante OGSAV) y, el artículo 23.3
de la LGS. Estos certificados tendrán una validez de seis meses desde su expedición o emisión, y
si caducaran antes de la concesión o del cobro total o parcial de la subvención serán recabados de
nuevo.
En el caso de que la persona solicitante deniegue expresamente el consentimiento, deberá
aportar la certificación en los términos previstos en el apartado anterior.
En los supuestos en los que, por cualquier circunstancia, algún certificado no tuviera
resultado positivo, se requerirá a la persona solicitante para que lo aporte, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose en consecuencia a su
archivo con los efectos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).
No obstante, cuando la persona beneficiaria no esté obligada a presentar las declaraciones
o documentos a que se refieren la presente obligación, su cumplimiento se acreditará mediante
declaración responsable de esta circunstancia, tal y como prevé el artículo 22.1 del Reglamento
de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio (en adelante RLGS).
f) En ningún caso podrá acceder a la condición de beneficiaria la persona o entidad que
conste inhabilitada para ello en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) durante el
período de inhabilitación.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

67

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

3. Normativa aplicable.
Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria es la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de València y de sus Organismos Públicos, aprobada
mediante acuerdo plenario de 28.07.2016 (BOP de fecha 02.11.2016).
Asimismo, en lo no previsto en los presentes Criterios se aplicará, siempre que sea
procedente, el régimen previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Subvenciones, las disposiciones generales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal del ejercicio correspondiente y el resto de normativa de aplicación y
complementaria.
Las presentes ayudas están sometidas al régimen de minimis, regulado por el Reglamento
(UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352
de 24 de diciembre de 2013).
La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento
de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, habida cuenta de que la actual declaración del estado de alarma exige
la implantación del sistema de cita previa del registro y este no puede garantizar la presentación
en plazo de las solicitudes.
4. Financiación.
El importe global máximo destinado a las actividades objeto de la presente convocatoria
asciende a un total de 180.000,00 euros y se financiarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria
2021 MD260 33420 47900 'OTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS' del
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2021.
Se establece un límite máximo de 20.000 euros por proyecto.
De las solicitudes presentadas, únicamente podrán ser seleccionadas tantas como permita el
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, de conformidad con los artículos
22.1 y 23.2.b) de la LGS.
En el caso de que alguna persona física o persona jurídica que, actuando como persona
empresaria o profesional, renunciara a la subvención, se otorgará la misma, a la persona física o
jurídica solicitante siguiente, por orden de puntuación, sin necesidad de realizar una nueva
convocatoria.
5. Régimen y compatibilidad de las subvenciones
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El procedimiento que regula la presente convocatoria es el de concurrencia competitiva,
sometido al sistema de valoración establecido en función de criterios fijados en la presente
convocatoria de conformidad con lo que dispone la OGSAV y el artículo 22.1 de la LGS.
La subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales.
El importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada, siendo compatible con ellos hasta dicho importe máximo.
Superado dicho límite, procederá la exigencia de reintegro en la parte excedente, junto al del
correspondiente interés de demora por el tiempo transcurrido entre la percepción de la ayuda y la
resolución del expediente de reintegro.
Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis
(DOUE L352 de 24.12.2013), no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:
a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 que
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura.
b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del
Tratado.
c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos
agrícolas, en los casos siguientes:
c.1) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de
productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas
interesadas.
c.2) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta
a los productores primarios.
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros
cuando la ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a
otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.
e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.
En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis,
actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una
misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de
minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) Nº. 1407/2013
de la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.
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A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por 'empresa' cualquier
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su
modo de financiación.
6. Gastos subvencionables
6.1. Serán subvencionables los costes del proyecto que, respondiendo a la naturaleza del
mismo y resultando estrictamente necesarios para su ejecución, hayan sido realizados hasta el 31
de diciembre de 2021 y pagados en el momento en que finalice el plazo de justificación de la
subvención.
6.2. Para los gastos subvencionables se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 27 de la
OGSAV. Se considerarán costes subvencionables los gastos realizados por conceptos como:
- Personal contratado para el desarrollo de la actividad: Serán subvencionables los gastos
de personal contratado necesario para la realización de la actividad con dedicación exclusiva al
mismo.
- Subcontrataciones: Contratación de servicios a terceras personas para la realización de
actividades previstas en el proyecto subvencionado. En este sentido, es de aplicación el límite
recogido en el artículo 68 del RLGS, no pudiendo superar los gastos enmarcados en este
epígrafe, el 50 % del importe subvencionado.
- Material fungible, entendiendo por tal los gastos de adquisición de materiales o
suministros.
- El pequeño equipamiento que no podrá superar el 25 % del importe total de la ayuda.
- Gastos de formación y cualquier otro tipo de gastos, siempre que se correspondan con la
realización de actividades directamente relacionadas con el proyecto.
6.3. De conformidad con el artículo 31.7 de la LGS, los gastos financieros, los de asesoría
jurídica o financiera, los notariales y registrales y los actos periciales para la realización del
proyecto subvencionado, así como los de administración específicos, son subvencionables si
están directamente relacionados con la actividad subvencionada y resultan indispensables para la
adecuada preparación o ejecución de la misma.
6.4. Los tributos serán gastos subvencionables cuando la persona beneficiaria de la
subvención los haya satisfecho efectivamente.
6.5. Los costes indirectos, como la contratación de seguros de Responsabilidad Civil y de
accidentes, habrán de imputarse por la persona beneficiaria a la actividad subvencionada en la
parte que razonablemente corresponda, según los principios y normas de contabilidad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período
en que efectivamente se realiza la actividad. En ningún caso la parte imputable podrá ser superior
al 8 % del importe de la subvención concedida.
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6.6. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para los
contratos menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con
carácter previo a la contratación del gasto, salvo que por sus especiales características no exista
en el mercado suficiente número de agentes que lo realicen, presten o suministren, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad al otorgamiento de la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
6.7. No son gastos subvencionables:
a) La adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables. Son
bienes inventariables aquellos no fungibles, cuya vida útil sea superior a un año y cuyo coste de
adquisición sea superior a 150 euros.
b) Los gastos de garantía bancaria.
c) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
d) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
e) Los gastos de procedimientos judiciales.
f) Los impuestos personales sobre la renta.
g) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, únicamente serán gastos
subvencionables aquellas cantidades abonadas por la persona beneficiaria que representen un
coste real, es decir, que haya sido efectivamente abonado por la persona beneficiaria, y que no
sea deducible, puesto que, de poder serlo, este impuesto sería recuperable por esta, que debería
justificar su carácter no recuperable.
6.8. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser
superior a su respectivo valor de mercado.
7. Presentación de solicitudes y documentación requerida
7.1. Plazo de presentación de instancias
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
7.2. Medio de presentación
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Las solicitudes se presentarán mediante instancia electrónica cuyo modelo normalizado
figura en la Sede Electrónica, acompañada de la documentación requerida en el apartado 7.5.
Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, habida cuenta de que la actual declaración del estado de alarma exige
la implantación del sistema de cita previa del registro y este no puede garantizar la presentación
en plazo de las solicitudes.
Las personas interesadas presentarán su solicitud y restante documentación ante la Sede
Electrónica de la Corporación, ubicada en la web www.valencia.es (Trámites-Trámites
Municipales-Registro Electrónico). En este caso deberán utilizarse los certificados electrónicos
admitidos por el citado organismo.
Para la identificación del usuario en esta Sede Electrónica, el Ayuntamiento de València
admite las modalidades que ofrece la plataforma Cl@ve:
- Certificado digital: Con carácter general, para personas físicas, se admite el DNI
electrónico y todos los certificados reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación establecidos en España, publicada en la sede electrónica del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
- Claves concertadas: Cl@ve PIN como sistema de contraseña de validez muy limitada en
el tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios públicos
electrónicos. Cl@ve Permanente como sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo,
orientado a usuarios habituales de los servicios públicos electrónicos.
7.3 Subsanación
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el órgano instructor las verificará y podrá
realizar de oficio las actuaciones que considere necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los que se ha de pronunciar la resolución.
Cuando se observe que la solicitud no reúne los requisitos o carece de algún documento
preceptivo, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo máximo de DIEZ DÍAS
HÁBILES proceda a la subsanación del defecto o a la aportación de la documentación requerida,
con la expresa indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su solicitud,
previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
LPACAP.
7.4. Procedimiento, resolución, publicación y silencio administrativo
En la tramitación y resolución de las solicitudes se seguirá el procedimiento establecido en
la presente convocatoria y, subsidiariamente, en la OGSAV y en las Bases de ejecución del
presupuesto municipal y demás disposiciones concordantes.
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El Acuerdo de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, incluirá: la relación de
personas beneficiarias, la producción escénica subvencionada, la cuantía concedida así como
cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir la persona beneficiaria.
Incluirá también una mención expresa a las restantes solicitudes desestimadas
especificando los motivos que fundamentan la desestimación, incluyendo la relación de las que,
cumpliendo los requisitos exigidos para acceder a la condición de beneficiario, no hayan sido
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, de conformidad
con los arts. 25.3 de la LGS y 63.2 y 3 de su Reglamento de desarrollo.
Dicho Acuerdo será publicado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.2 y 20
de la LGS y, adicionalmente, mediante Anuncio en el Tablón de Edictos Electrónico Municipal
del Ayuntamiento de València, accesible a través de la web www.valencia.es La desestimación
de solicitudes será notificada de forma individual a cada persona interesada.
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá exceder
de SEIS MESES, contados desde la publicación de la convocatoria en el BOP de Valencia,
debiendo entender las personas interesadas desestimadas por silencio administrativo sus
solicitudes en caso de vencimiento de dicho plazo máximo sin haberse publicado el Acuerdo de
concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
7.5. Documentación de acompañamiento
La documentación de acompañamiento a la solicitud será la siguiente:
1. Modelo de solicitud normalizada de subvenciones debidamente cumplimentada, a través
de la Sede Electrónica que contiene declaración responsable con las siguientes manifestaciones:
1.1. No incurre en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS.
1.2. En caso de ser persona jurídica declara que la realización de la actividad
subvencionada tiene cabida en su objeto o fines sociales.
1.3. Dispone de una sede social en el término municipal de València y estar dotadas de una
estructura organizativa suficiente para garantizar el desarrollo del proyecto.
1.4. Se halla al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de València,
la AEAT y la TGSS o que está exento de dicha obligación.
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1.5 No tiene pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
València o sus organismos públicos, ni tiene deudas pendientes por resolución de procedencia de
reintegro en el momento de tener la condición de persona beneficiaria.
1.6. Si ha solicitado/percibido o no, otras subvenciones o ayudas públicas para las
actividades a subvencionar.
1.7. Que no ha obtenido rendimientos financieros derivados del pago anticipado de la
subvención. En caso de haberlos obtenido deberá presentar la documentación acreditativa de los
mismos.
En caso afirmativo, relación de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad que
financien la actividad subvencionada, si es el caso, indicando si ya se hubiesen concedido y
cantidad o si están pendientes de resolución.
1.8. Se compromete a destinar la subvención a la finalidad prevista y de justificar, en el
plazo y ante el Servicio de Acción Cultural, la aplicación de las cantidades recibidas conforme al
régimen previsto en el apartado 11.
1.9. Se encuentra dada de alta en el Registro de Proveedores del Ayuntamiento de València
al momento de presentación de la solicitud de ayuda y, caso de obtener resolución de concesión,
se compromete a mantener dicha alta hasta la liquidación final del expediente.
1.10. Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le
hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con
indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o,
en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la
mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud.
2. En el caso de personas físicas: Documento Nacional de Identidad o Documento
acreditativo de la identidad de la persona solicitante cuando no sea española (pasaporte o tarjeta
de residencia).
3. En el caso de personas jurídicas:
a. Tarjeta de Identificación Fiscal (NIF) de la entidad solicitante. Si ya la hubiere
presentado en la convocatoria 2020, bastará la declaración responsable, salvo que su número o
denominación hubieran sufrido modificación desde entonces.
b. Modelo 036 o 037, Escritura de Constitución, Estatutos y acta fundacional de la entidad
solicitante. Para las entidades que, habiendo concurrido a la convocatoria 2020, los hubieran ya
aportado y no hubieran llevado a cabo modificación estatutaria alguna sobre la versión aportada,
bastará con la presentación de una declaración responsable en la que se especifique esta
circunstancia.
c. Acreditación de los poderes de la representación legal, y NIF o NIE de persona que
ejerza la representación legal y su alta en el Régimen General de la Seguridad Social o en el
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RETA, así como, certificación del acuerdo adoptado por el órgano de gobierno que corresponda
aprobando solicitar esta ayuda y facultando al solicitante para suscribir la solicitud.
4. Descripción pormenorizada del proyecto, que deberá recoger la siguiente información:
Memoria que acredite la estructura y medios disponibles (materiales, técnicos y humanos)
para llevar a cabo el proyecto, así como la trayectoria y experiencia en dicho ámbito.
Proyecto o Memoria que describa la actividad a desarrollar y para la cual se solicita la
subvención, que habrá de estar cuantificada y presupuestada, donde se especificarán, como
mínimo, los aspectos siguientes:
Nombre del Proyecto Escénico.
Objetivos.
Descripción de la Propuesta Escénica, teniendo en cuenta en para la misma los
criterios de valoración señalados en el apartado 10.
Datos de ejecución del Proyecto.
Presupuesto total y desglosado de la actividad o actividades a subvencionar y forma
de financiación, con indicación expresa de si las actividades a realizar son objeto de
subvención por otra entidad pública o privada.
Los proyectos de creación en continuidad, es decir aquellos cuya naturaleza exija un
desarrollo temporal superior a un año, con un máximo de tres, deberán presentar los objetivos y
contenidos diferenciados para cada año, así como una memoria de los objetivos y contenidos ya
trabajados en los años anteriores y los apoyos recibidos. Todos los datos de la parte del proyecto
a ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2021 deberán presentarse claramente diferenciados de
manera que permita a la Comisión su valoración independiente del resto del proyecto.
5. Currículum Vitae del equipo participante en el Proyecto.
6. Anexo de Autobaremación rellenado y firmado en el que las personas o entidades
solicitantes puntúen los datos objetivos de sus proyectos de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en el apartado 10.
7. Cualquier otra documentación relacionada con el proyecto que se considere oportuna.
8. Obligaciones de la persona beneficiaria.
Son obligaciones de la persona beneficiaria de esta subvención:
1ª. Cumplir con el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.
2ª. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión
o disfrute de la subvención.
3ª. Comunicar al Servicio de Acción Cultural, durante las fases de ejecución y justificación
de la actividad, cualquier cambio que afecte a la misma o a la propia persona o entidad
beneficiaria.
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4ª. Comunicar al Ayuntamiento de València la obtención por la beneficiaria de
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para financiar las actividades
subvencionadas. La comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la fase de justificación del gasto.
5ª. Facilitar y someterse a las actuaciones de comprobación, por el Ayuntamiento de
València y en cualquier fase, de la correcta ejecución del proyecto, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
6ª. Hallarse al corriente, al momento de dictarse tanto la propuesta de Acuerdo de
concesión como el Acuerdo de aprobación de la justificación de la ayuda (reconocimiento de la
obligación), en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no
siendo persona deudora del Ayuntamiento de València.
7ª. Conservar, durante al menos los cuatro años posteriores a la presentación de la
documentación justificativa, los libros contables, documentos justificativos (incluidos los
electrónicos) de la aplicación de los fondos recibidos y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona
beneficiaria, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
8ª. Adoptar medidas de difusión del carácter público de la financiación de la actividad
subvencionada, adecuada al objeto subvencionado tanto en su forma como en su duración, como
la inclusión de la imagen institucional del Ayuntamiento de València, Delegación de Acción
Cultural, respetando en todo momento los logotipos o directrices de imagen facilitadas por este.
9ª. Estar dada de alta en el Registro de Proveedores del Ayuntamiento de València al
momento de presentación de la solicitud de ayuda, o tramitar la misma en su caso o cualquier
modificación ante el Servicio Fiscal Gastos de la Corporación mediante la presentación de la
oportuna instancia normalizada.
10ª. Para la personas físicas estar dadas de alta en el Régimen de Autónomos de la
Seguridad Social, Mutuas Profesionales o similares en el momento de presentar la solicitud.
11ª. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos establecidos en la presente
convocatoria y en la LGS.
12ª. Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 % del
total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública siempre que
alcancen, como mínimo, la cantidad de 5.000 euros tendrán, además de las anteriores, las
obligaciones de publicidad activa que establecen el capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

76

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

13ª. Presentar declaración responsable en la que manifieste que no ha obtenido
rendimientos financieros derivados del pago anticipado de la subvención. En caso de haberlos
obtenido deberá presentar la documentación acreditativa de los mismos.
14ª. Las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir con lo dispuesto en el
Convenio Colectivo del Sector Laboral Teatral.
15ª. Las demás establecidas en la LGS, su Reglamento de desarrollo, la OGSAV y restante
normativa de aplicación.
9. Procedimiento de concesión
9.1. Comisión Evaluadora
A los efectos previstos en los presentes Criterios, para el estudio y valoración de las
solicitudes presentadas a la presente convocatoria se constituirá una Comisión Técnica de
Valoración, formada por:
- La concejala delegada de Acción Cultural o persona en quien delegue.
- Dos personas técnicas del Ayuntamiento de València designadas por la concejala
delegada de Acción Cultural.
- Tres vocales a quienes designará la concejala delegada de Acción Cultural entre
representantes de la sociedad civil con un contrastado y reconocido prestigio, así como
vinculación en el campo de las artes.
- Un secretario, actuando como tal el secretario general de la Administración municipal o
persona en quien delegue.
La Comisión actuará como órgano colegiado de conformidad con la legislación de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, analizará las solicitudes, las baremará, y
elaborará una relación priorizada de personas beneficiarias según los criterios establecidos en
esta convocatoria, elevando el órgano instructor su propuesta de resolución con el límite del
crédito existente a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, que resolverá sobre
el otorgamiento de las subvenciones y sus cuantías. La Comisión, asimismo, elaborará una
relación de las solicitudes que se proponga desestimar por falta de crédito, en su caso.
Con carácter previo a la resolución definitiva, el órgano instructor elaborará una propuesta
provisional, debidamente motivada, que se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de
València concediendo a los interesados un plazo de 10 días para presentar alegaciones a la
misma.
9.2. Concesión
El procedimiento será instruido por el Servicio de Acción Cultural del Ayuntamiento de
València competente en materia de Acción Cultural, resolviéndose mediante Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, a propuesta de la Comisión Evaluadora, a través del órgano instructor.
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El plazo de realización de las actividades sujetas a subvención deberá concluir en todo caso
hasta el 31 de diciembre de 2021.
9.3. Publicidad
Toda la información relativa a la presente convocatoria seguirá el régimen de publicidad
establecido en el artículo 18 de la LGS. A estos efectos, la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones.
El Ayuntamiento de València remitirá a la BNDS información sobre la convocatoria y la
resolución de concesión recaída, en los términos establecidos en el artículo 20 de la LGS.
9.4. Plazo de resolución y notificación
El plazo máximo para resolver y notificar será de SEIS MESES.
El acuerdo de resolución de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, la página web del Ayuntamiento de València (www.valencia.es) y en el Tablón de
Edictos Electrónico, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la LGS, notificándose
individualmente a las personas interesadas de acuerdo con lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el término de TRES DÍAS desde la notificación del acuerdo de concesión de las ayudas,
las personas beneficiarias podrán renunciar a la subvención aportando documento en el cual
manifieste expresamente la no aceptación de la misma, en caso contrario, se tendrá aceptada, y se
dará trámite al pago de la misma.
9.5. Recursos
Los acuerdos que se dicten al amparo de la presente convocatoria agotan la vía
administrativa y contra ellos podrán interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de
UN MES, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución, o bien acudir ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora de la citada
jurisdicción.
10. Criterios de Valoración
Los criterios a valorar respecto de los proyectos presentados serán, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18.5. de la OGSAV, los siguientes:
Trayectoria del equipo artístico se valorará (hasta un máximo de 20 puntos):
La acreditación de la experiencia artística se realizará mediante Currículum Vitae de los
equipos artísticos.
Creatividad, grado de elaboración, innovación, originalidad o interés de la actividad o
proyecto concretamente se valorará (hasta un máximo 30 puntos):
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- Creatividad ……...… Máximo 7,5 puntos.
- Elaboración …...…… Máximo 7,5 puntos.
- Innovación (transversalidad y búsqueda de nuevos lenguajes escénicos) Máximo 7,5
puntos.
- Originalidad ………... Máximo 7,5 puntos.
Incorporación del enfoque de género al proyecto: 5 puntos.
Contribución a la sensibilización de la opinión pública: se valorará la presencia en el
equipo artístico de personas con diversidad funcional: 5 puntos.
Uso del valenciano: se valorarán con 5 puntos el uso del valenciano en los proyectos con
oralidad. Si se trata de proyectos sin oralidad, se valorará con esa misma puntuación el uso
del valenciano en el Plan de Comunicación.
Grado de accesibilidad a las actividades por parte de la ciudadanía de València: se valorará
la sobreutilización y utilización de elementos tecnológicos que favorezcan la accesibilidad
a personas con diversidad funcional, así como traducción de lenguas. Máximo 5 puntos.
Número de componentes o intérpretes que constituyen la entidad: se valorará
concretamente el número de intérpretes del equipo artístico y que aparecen en escena
(intérpretes), obteniendo la máxima puntuación los proyectos con un número mayor, con
un máximo de 15 puntos, distribuidos:
Un interpréte…….… 2 puntos
Dos interprétes ……. 4 puntos
Tres o cuatro interprétes …… 6 puntos
Cinco a nueve interprétes inclusive .…...….. 10 puntos
De diez a veinte intérpretes inclusive ……… 15 puntos
Viabilidad del proyecto: se valorará un coste equilibrado del mismo. Máximo 10 puntos.
Adecuación del proyecto a las condiciones sociales, culturales u otras de ámbito donde se
vaya a desarrollar: se valorará que el proyecto verse sobre temáticas sociales relacionadas
con el entorno-ámbito de actuación de las ayudas, y esta circunstancia deberá
obligatoriamente y de forma clara, desprenderse del proyecto presentado, no pudiendo
consistir en una mera declaración. 5 puntos.
Las cantidades se distribuirán entre las personas solicitantes que cumplan los requisitos
para ser beneficiarias, en atención a la puntuación obtenida en las valoraciones efectuadas por la
Comisión Evaluadora, respetando en todo caso el límite máximo de 20.000,00 € por proyecto,
establecido en la presente convocatoria.
La Comisión podrá establecer una puntuación mínima, por debajo de la cual no se tendrá
derecho a la adjudicación de las ayudas.
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En caso de empate en las puntuaciones finales éste se resolverá por sorteo.
El valor de cada punto se obtendrá dividiendo el montante total de las ayudas a otorgar
entre la suma total de los puntos obtenidos por todas aquellas solicitudes que hayan superado la
puntuación mínima fijada por la Comisión.
Los proyectos de creación en continuidad, es decir aquellos cuya naturaleza exija un
desarrollo temporal superior a un año, con un máximo de tres, deberán presentar los objetivos y
contenidos diferenciados para cada año, así como una memoria de los objetivos y contenidos ya
trabajados en los años anteriores y los apoyos recibidos. Todos los datos de la parte del proyecto
a ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2021 deberán presentarse claramente diferenciados de
manera que permita a la Comisión su valoración independiente del resto del proyecto.
11. Justificación de la subvención
La justificación por las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento de las
condiciones impuestas y los objetivos previstos en el Acuerdo de concesión, se llevará a cabo en
la modalidad de cuenta justificativa simplificada, dentro del plazo máximo de un mes, contados
desde la fecha fijada en aquél para la finalización de la actividad, salvo en el caso de que la
actividad se hubiere realizado con anterioridad al acuerdo de concesión, en cuyo caso el plazo de
UN MES sería a contar desde la notificación del citado acuerdo.
Sólo cuando circunstancias sobrevenidas y suficientemente acreditadas impidieran
presentar la justificación en el indicado plazo, se podrá otorgar, previa solicitud de la persona o
entidad interesada, una ampliación del mismo que no exceda de su mitad, y siempre que con ello
no se perjudiquen derechos de terceras personas. Tanto la solicitud como la resolución de
ampliación deberán adoptarse antes de la finalización del plazo de justificación.
Cuenta justificativa simplificada:
1. La cuenta justificativa simplificada que se presentará en el modelo adjunto una vez
obtenida la condición de beneficiario de la subvención tendrá el siguiente contenido:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas.
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, según modelo adjunto a la
presente convocatoria, con identificación de la persona acreedora y del documento, su importe, y
de las fechas de emisión y de pago.
Dicha relación deberá totalizarse, al objeto de poder determinar cuál ha sido el porcentaje
del coste final del proyecto efectivamente ejecutado que ha sido financiado por el Ayuntamiento
de València con la subvención otorgada.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad según
modelo adjunto a la presente convocatoria subvencionada con indicación del importe y su
procedencia.
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d) Documentación acreditativa de que la entidad ha dado difusión a la financiación pública
efectuada por el Ayuntamiento de València y señalar los medios de difusión utilizados en la
actividad subvencionada mediante soporte impreso, sonoro, electrónico o audiovisual
(programas, carteles, página web…).
e) En su caso, carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
f) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa incorporados en la relación del apartado b), que se presentarán
agrupados/as por conceptos de gasto. El volumen a aportar de justificantes de gasto será el que
corresponda según lo dispuesto en el punto siguiente.
2. El órgano concedente comprobará una muestra de justificantes de gasto que permita
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención de la siguiente
manera:
a) Se comprobarán todos los justificantes que superen individualmente el 25 por 100 del
importe de la subvención concedida.
b) Del resto de los justificantes se comprobará una muestra de elementos que al menos
suponga el siguiente porcentaje respecto del número de elementos del total de los presentados:
- Si el número de justificantes fuera inferior o igual a diez: 100 por 100.
- Si el número de justificantes fuera superior a diez e inferior o igual a veinte: 70 por 100.
- Si el número de justificantes fuera superior a veinte e inferior o igual a cincuenta: 40 por
100.
- Si el número de justificantes fuera superior a cincuenta e inferior o igual a cien: 30 por
100.
- Si el número de justificantes fuera superior a 100: 20 por 100.
3. Las facturas que se presenten en las cuentas justificativas deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Habrán de ajustarse al contenido exigido con carácter general en el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, o en la normativa que lo sustituya.
b) Habrán de estar fechadas antes del 1 de enero de 2022. Sólo se aceptarán facturas con
fecha distinta a las inicialmente previstas para la ejecución del proyecto, en aquellos casos en que
previamente se haya autorizado por el órgano competente una modificación del mismo que
afectare a su plazo de ejecución.
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c) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de acompañarse
certificado expedido por órgano competente que acredite de forma fehaciente la exención de que
se trate.
d) Cada factura o documento justificativo del gasto vendrá acompañado del
correspondiente justificante de pago efectivo (transferencia bancaria, recibo, ticket de pago
mediante datáfono...). En el caso de nóminas, los justificantes de pago acompañarán TC1 y TC2,
así como acreditación de ingreso en IRPF y en la Tesorería de la SS.
e) La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
En cualquier caso, transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la
documentación ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que sea presentada
en el plazo adicional e improrrogable de 15 días hábiles. La expiración de esta ampliación de
plazo sin haber presentado la debida justificación conllevará la exigencia de reintegro de las
cantidades percibidas y las demás responsabilidades establecidas en la LGS, sin que la
presentación de la justificación dentro de los 15 días adicionales pueda eximir a la persona
beneficiaria de las sanciones que correspondan.
12. Pago, minoración y reintegro de cantidades
12.1. Procedimiento de pago
Para garantizar a los proyectos seleccionados, el desarrollo de sus objetivos y el
funcionamiento de las actividades previstas, la totalidad de la subvención se efectuará mediante
el procedimiento de pago anticipado.
Las dificultades de acceso, de creación, de difusión y circulación de las artes escénicas, se
han acrecentado cada día más desde hace un tiempo, es motivo por el cual, y tratándose de
iniciativas que tienen como objetivo favorecer la producción escénica en toda su diversidad:
Danza, Circo, Teatro, Escena Performativa y Artes Vivas, así como facilitar con ello la relación
de ésta con la diversidad de otras disciplinas artísticas, tales como la Música, Artes Plásticas o
Audiovisuales, con un claro interés general y de gran aporte para la ciudadanía, se exonera de la
obligación de prestar garantía a las personas físicas y empresas, ya que la naturaleza de la
actividad subvencionada y las características especiales de las personas o entidades beneficiarias
así lo permite, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 16.3. de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y su Organismos Públicos.
Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la subvención, se comprobará que
las personas o entidades beneficiarias se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y,
en su caso, frente a la Seguridad Social y no ser deudora por resolución de procedencia de
reintegro, conforme señala el artículo 34.5 de la LGS.
Se producirá la pérdida del derecho de cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
LGS.
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12.2 Minoración de la subvención
Cuando la suma de gastos debidamente presentados en fase de justificación no alcance el
montante previsto en el Acuerdo de concesión de la ayuda, procederá la minoración del importe
de ésta por la diferencia entre la cantidad concedida y la debidamente justificada, teniendo a la
persona interesada por desistida en la parte no debidamente justificada.
12.3 Reintegro de cantidades
12.3.1. Son causas de obligación de reintegro de cantidades indebidamente percibidas las
establecidas en los artículos 36 y 37 de la LGS y restante normativa aplicable, en particular:
a) El exceso de financiación respecto del coste del proyecto.
b) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
c) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las obligadas medidas de difusión.
f) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero, incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas
beneficiarias, así como de los compromisos por éstos asumidos con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos,
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas
beneficiarias y de los compromisos asumidos por ellas con la concesión de la subvención
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.
12.3.2. El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas irá acompañado del pago
de los oportunos intereses de demora, que consistirán en el interés legal del dinero incrementado
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en un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. El
interés se calculará desde la fecha del cobro hasta la del Acuerdo de procedencia del reintegro.
12.3.3. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, el órgano concedente reconocerá el derecho al cobro parcial de
la subvención, aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto del
total.
13. Medida extraordinaria en virtud del DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, de medidas urgentes, en el ámbito de la
educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria
provocada por la Covid-19.
No constituirá incumplimiento a efectos de reintegro o de pérdida del derecho a la
subvención, la falta de cumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción completa de las actividades que fundamentaron su concesión, a consecuencia directa de
la suspensión de actividades culturales y deportivas y el cierre de sus establecimientos y locales
motivado por la declaración del estado de alarma, o de las medidas adoptadas para combatir la
alerta sanitaria generada por la Covid-19. Igual consideración tendrá la falta de cumplimiento del
plazo para la ejecución de la actividad o proyecto subvencionado por parte de la persona o
entidad beneficiaria.
Asimismo, en caso que la suspensión de la realización del proyecto subvencionado sea
atribuible a la imposición de medidas derivadas del estado de alarma sanitaria a causa del
Covid-19, se aceptarán como justificación las facturas de gastos contraídos, sin perjuicio que
hayan sido efectivamente ejecutadas en cumplimento de las medidas de restricción de la
movilidad de personal y de confinamiento, o de cualquier otra que, hayan de cumplirse como
consecuencia del estado de alarma.
14. Aceptación de los Criterios
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de los presentes Criterios
por parte de las personas solicitantes'.
Segundo. Acordar la aplicación del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de que la
actual declaración del estado de alarma aconseja la utilización del sistema de cita previa en los
registros municipales y este no puede garantizar la presentación en plazo de las solicitudes.
Tercero. Publicar la presente convocatoria en el BOP de Valencia, a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), quedando al día siguiente de su publicación abierto el
plazo de 20 días naturales para la presentación de solicitudes y documentación por las personas o
entidades interesadas.
El Ayuntamiento de València remitirá a la BDNS información sobre la convocatoria y la
resolución de concesión recaída, en los términos establecidos en el artículo 20 de la LGS.
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Publicarla, igualmente, en la web del Ayuntamiento València (www.valencia.es) a través
del Tablón de Edictos Electrónico Municipal.
Cuarto. Autorizar el gasto por importe de 180.000,00 euros destinados a la concesión de
las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria, que se financiarán con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021 MD260 33420 47900 del vigente Presupuesto municipal. A tal
efecto, se ha elaborado la propuesta de gasto número 2021/1740 e ítem número 2021/56480."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2021-000397-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures
derivades de la prestació de diversos servicis.
"HECHOS

Primero. Se inician las actuaciones en virtud de la moción de la concejala delegada de
Acción Cultural, por la que se propone el inicio de las actuaciones oportunas para proceder al
reconocimiento de la obligación y abono del importe de las facturas presentadas por los
proveedores que más abajo se detallan, y que asciende a un total de 4.368,41 euros.
Segundo. El objeto del expediente es la tramitación administrativa de compromisos de
gasto realizados en el propio ejercicio, con crédito presupuestario, sin la previa autorización y, en
su caso disposición. No obstante, habiéndose realizado las prestaciones correctamente, por el
Servicio de Acción Cultural se propone el pago de las facturas.
Tercero. Se ha procedido a incorporar al expediente, la documentación justificativa de los
gastos realizados cuya obligación de pago se propone reconocer, correspondiente a las facturas
que a continuación se detallan, por la prestación de los siguientes servicios:
NOMBRE
UNIVERSAL TICKETS, SL

CONCEPTO

EUROS

FRA. 174 de 31/03/2021. Comisión sobre el precio de entradas. Liquidación gastos comisión
marzo 2021. Auditori La Mutant.

40,00 €

FRA. 175 de 31/03/2021. Comisión sobre el precio de entradas. Liquidación gastos comisión
marzo. Teatre El Musical.

110,40 €

CIF B98791288
UNIVERSAL TICKETS, SL
CIF B98791288
AUDIO-NET ALQUILER
PROFESIONAL, SL

FRA. 000074 de 31/03/2021. Alquiler material con servicio de transporte para diversos
espectáculos del TEM y del Auditori La Mutant durante el mes de marzo de 2021.

4.218,01 €

CIF B97555783
TOTAL

4.368,41 €

Cuarto. El citado gasto irá con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
2021 MD260 33420 22799 'OTR. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
Y PROF.', propuesta de gasto 2021/2012.
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Ítem de gasto 2021/61290, por importe de 40,00 euros, documento de obligación
2021/6327.
Ítem de gasto 2021/61300, por importe de 110,40 euros, documento de obligación
2021/6328.
2021 MD260 33420 20500 'ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS
ENSERES', ítem de gasto 2021/61310, por importe de 4.218,01 euros, documento de obligación
2021/6329.
Los documentos de obligación están incluidos en la relación de documentos 2021/1784.
Quinto. Así pues, puesto que los gastos ya han sido realizados, podría incurrirse en un
enriquecimiento injusto frente a terceros de buena fe, si las obligaciones no se cumplimentasen,
pudiendo el órgano competente reconocer la obligación.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Procede que los gastos sean aprobados en todas sus fases: autorización, disposición,
reconocimiento de la obligación existente y abono de la misma. Todo ello, a tenor de lo
preceptuado en los artículos 58, 59 y 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla
el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en relación con los artículos 184 y 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y las bases de ejecución del Presupuesto de 2021.
II. La base 31 de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2021, en lo relativo a la
documentación y conformación del gasto.
III. Conforme a la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, el órgano competente
para aprobar el reconocimiento de la obligación de dichos gastos es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de las entidades que se
detallan a continuación:
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NOMBRE
UNIVERSAL TICKETS, SL

CONCEPTO

EUROS

FRA. 174 de 31/03/2021. Comisión sobre el precio de entradas. Liquidación gastos comisión
marzo 2021. Auditori La Mutant.

40,00 €

FRA. 175 de 31/03/2021. Comisión sobre el precio de entradas. Liquidación gastos comisión
marzo. Teatre El Musical.

110,40 €

CIF B98791288
UNIVERSAL TICKETS, SL
CIF B98791288
AUDIO-NET ALQUILER
PROFESIONAL, SL

FRA. 000074 de 31/03/2021. Alquiler material con servicio de transporte para diversos
espectáculos del TEM y del Auditori La Mutant durante el mes de marzo de 2021.

4.218,01 €

CIF B97555783
TOTAL

4.368,41 €

Segundo. El citado gasto irá con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
2021 MD260 33420 22799 'OTR. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
Y PROF.', propuesta de gasto 2021/2012.
Ítem de gasto 2021/61290, por importe de 40,00 euros, documento de obligación
2021/6327.
Ítem de gasto 2021/61300, por importe de 110,40 euros, documento de obligación
2021/6328.
2021 MD260 33420 20500 'ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS
ENSERES', ítem de gasto 2021/61310, por importe de 4.218,01 euros, documento de obligación
2021/6329.
Los documentos de obligación están incluidos en la relación de documentos 2021/1784."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01905-2021-000400-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de
crèdits.
"HECHOS
PRIMERO. La concejala delegada de Acción Cultural, mediante moción, propone se
inicien los trámites oportunos para la realización de una transferencia de crédito de una
aplicación presupuestaria a otra del presupuesto asignado a dicha Delegación.
SEGUNDO. Dada la necesidad de incrementar una de las aplicaciones presupuestarias, se
propone tramitar una transferencia de crédito desde la aplicación presupuestaria 2021 MD260
33210 22609 'ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS' por importe de 31.895,80
euros, en la que existe crédito pendiente de asignar a gastos, a la aplicación presupuestaria 2021
MD260 33420 47900 'OTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS'.
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TERCERO. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la base 7.10 y siendo ésta
una propuesta de baja en el estado de gastos para financiar una modificación de crédito, se hace
constar que no existe gasto en la cuenta de acreedores pendientes de aplicación en relación con
las aplicaciones presupuestarias que se pretenden minorar.
Así pues, a propuesta de la concejala delegada de Acción Cultural, la distribución se
llevaría a cabo según el siguiente detalle:
BAJA en la aplicación presupuestaria:
- 2021 MD260 33210 22609 'ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS' por
importe de 31.895,80 euros.
ALTA en la aplicación presupuestaria:
- 2021 MD260 33420 47900 'OTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS'
por importe de 31.895,80 euros.
CUARTO. Remitido el expediente al Servicio Económico-Presupuestario, éste ha sido
informado de conformidad, otorgándose el nº. 19 de la modificación presupuestaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La transferencia que se propone no está sujeta a la limitación fijada en la base 8ª.3 de las
de ejecución del Presupuesto y el Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el órgano
competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local ya que se realiza entre aplicaciones
de la misma área de gasto.
II. De acuerdo con la base 8.3.I, apartado b) de las de ejecución del Presupuesto, así como
el artículo 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, respecto a las limitaciones que se establecen a las transferencias de créditos, se eleva a la
Junta de Gobierno Local para su aprobación.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la 19ª modificación por transferencia de créditos del sector presupuestario
de Acción Cultural por un importe de 31.895,80 euros que tiene por objeto redistribuir dicho
crédito disponible por economías de gestión para mayores gastos en la aplicación que a
continuación se relaciona. La transferencia tiene el siguiente detalle:
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ESTADO DE GASTOS
ALTA

Modif. Cdto.

MD260 33420 47900 'Otras trans. a empresas privadas

31.895,80 €

BAJA

Modif. Cdto.

MD260 33210 22609 'Actividades culturales y deportivas'

31.895,80 €."

31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000028-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció
concedida a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
"Per acord plenari de data 31 de maig de 1996, va a ser aprovada la integració de l'Excm.
Ajuntament de València com a patró en la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, que va a ser
constituïda en 1978, i es va nomenar com a representant d'aquest a l'Excm. Ajuntament de
València i en el seu nom a l'alcalde/essa-president/a.
La delegada de Patrimoni i Recursos Culturals mitjançant moció de data 9 de juliol de
2020 proposà l'inici dels tràmits per a l'aportació econòmica de 6.140,00 € a la Fundació
Valenciana d'Estudis Avançats en la seua qualitat de patró.
En data 24 de juliol de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es disposa
l'aprovació d'una aportació econòmica com a membre patró, a la Fundación Estudios Avanzados,
amb CIF G46114591, per import de 6.140,00 €.
L'entitat perceptora, conforme el que es disposa en l'acord de la Junta de Govern Local de
data 24/07/2020, ha presentat documentació justificativa que, pel que concerneix l'àmbit
econòmic, el Servici de Recursos Culturals entén de conformitat, així com els justificants del
pagament d'aquestes, acreditant la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la
concessió, de conformitat amb l'article 35.2 de l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, i del que es disposa en l'art. 72.2 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
No es té constància en el Servici que el beneficiari siga deutor per resolució de procedència
de reintegrament.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de l'aportació econòmica com a membre patró a l'entitat
Fundació Valenciana d'Estudis Avançats, amb CIF G46114591, per import de 6.140,00 €, en
compliment de l'estipulat en la base 23 de les d'execució del Pressupost municipal:
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Concedit: 6.140,00 €.
Prop. despesa: 2020/3499.
Ítem de despesa: 2020/102070.
Aplic. presup.: MP730 33400 48920."
32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2020-000655-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a treballs de migració del registre de l'Arxiu Històric a la plataforma
Savex.
"De l'anàlisi de l'expedient es dedueixen els següents:
Fets
PRIMER. Vista la factura núm. 50 amb data 23/12/20 emesa per Senda Soluciones, SL,
amb CIF B87078333, pertanyent a un contracte amb número de Resolució TC-788, de data
23/10/2020 (PG 2020/4557 i ítem 2020-125820), en concepte de treballs de migració registre de
l'Arxiu Històric a plataforma Savex, per un import de cinc mil quatre-cents quaranta-cinc euros
(5.445,00 €) IVA inclòs, corresponent efectivament, a servicis prestats per la citada empresa.
SEGON. El Servici municipal de Patrimoni Històric i Artístic formula proposta de despesa.
TERCER. Proposta d'acord de la Junta de Govern Local elaborada pel Servici de Patrimoni
Històric i Artístic.
Als fets anteriors els són aplicables els següents:
Fonaments de Dret
1. La doctrina jurisprudencial de 'l'enriquiment injust' té com a requisits: augment del
patrimoni de l'enriquit; correlatiu empobriment de la part actora; falta de causa que ho justifique;
i inexistència de precepte legal que excloga l'aplicació del principi (Sentències del Tribunal
Suprem de 17 d'abril de 1991, 3 de maig de 1991, 17 de desembre de 1997 i 19 de gener de 1998,
entre altres).
2. La base 31.2.a) de les d'execució del vigent Pressupost assenyala que correspon a la
Junta de Govern Local el 'Reconeixement de l'obligació' derivada d'una despesa degudament
autoritzada i disposada en el exercici anterior.
La proposta d'acord de Junta de Govern Local ha sigut informada per la Intervenció
General, Servici Fiscal Gastos.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
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Primer. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'abonar la factura emesa per Senda
Soluciones, SL, amb CIF B87078333, tot açò en virtut del que es disposa en la base 31.2.a) de les
d'execució del vigent Pressupost:
Factura núm. 50 amb data 23/12/20 emesa per Senda Soluciones, SL, amb CIF
B87078333, en concepte de treballs de migració registre de l'Arxiu Històric a plataforma Savex,
per un import de cinc mil quatre-cents quaranta-cinc euros (5.445,00 €) IVA inclòs.
Segon. Aplicar la despesa a què ascendeix el reconeixement de l'obligació citat en el punt
anterior, amb un import total de cinc mil quatre-cents quaranta-cinc euros (5.445,00 €) IVA
inclòs, proposta de despesa núm. 2021/2136 i ítem de despesa núm. 2021/64900 amb càrrec a
l'aplicació pressupostària MP250 33600 64100 del Pressupost de gastos de 2021."
33
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02001-2021-000423-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer
l'obligació de pagament de la quota anual a favor de l'Asociación de Museos y Centros de
Ciencias y Técnica de España.
"HECHOS
PRIMERO. Propuesta de ingreso del museo de Ciencias Naturales de València como socio
fundador de la nueva Asociación de Museos y Centros de Ciencias y Técnica de España.
SEGUNDO. Factura con fecha de entrada 13 de abril de 2021, en concepto de cuota
asociativa Museos de Ciencia 2021 por un importe de 150,00 € (exento de IVA).
TERCERO. El citado gasto irá a cargo de la aplicación presupuestaria MP250 33600
48100 'Transferencias, premios, becas' del vigente Presupuesto, propuesta de gasto 2021/2100,
ítem nº. 2021-63720 por un importe de 150,00 €.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Las bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2021.
II. La competencia resulta ser de la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la entidad que se detalla
a continuación:
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PG-ÍTEM 2021
Asociación de Museos y Centros de DO 2021/6718
Ciencia y Técnica
PG 2021/2100
CIF G19657576
Ítem 2021/63720
RDO 2021/1925
TOTAL

150,00 €

Segundo. El citado gasto irá a cargo de la propuesta de gasto 2021/2100, ítem de gasto
2021/63720 por importe de ciento cincuenta euros (150,00 €) exento de IVA, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021 MP250 33600 48100, documento de obligación 2021/6718
incluido en la relación de documentos 2021/1925."
34
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2019-000162-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer
l'obligació de pagament de la certificació núm. 8 de les obres denominades 'Rehabilitació
(participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
"FETS
1. Es pretén iniciar mitjançant moció de la regidora de Pobles de València les actuacións
necessàries per a l'aprovació del reconeixement d'obligació, de conformitat amb les bases 30a i
següents de les d'execució del Pressupost de 2021, per un import de 10.835,09 € més 2.275,37 €
d'IVA, que fa un total de 13.110,46 €, de la despesa corresponent a la certificació 8a de les obres
denominades 'Rehabilitació edifici camí Cases de Bàrcena, 63', que es detalla a continuació:
Aplicació
Pressup.

PdG

Ítem

IE970
93300

2021
01600

2021/
053760

63200

DO

Concepte

Certificació 8a de
les
obres
2021/4963 denominades
'Rehabilitació
edifici camí Cases
de Bàrcena, 63'

Proveïdor
(CIF/NIF)

Núm. Fra.

Data

Base €

IVA €

%

Import €

B73089542

300N21001

13/01/21

10.835,09

2.275,37

21

13.110,46

2. Per acord de data 14/02/2020, es va aprovar adjudicar el contracte d'execució de les
obres del projecte d'execució-rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí
Cases de Bàrcena, 63, a la mercantil ECOCIVIL ELECTROMUR, GE, SL, amb CIF
B-73089542, per un import de 370.889,26 euros més 77.886,74 euros corresponent al 21 %
d'IVA, la qual cosa fa un total de 448.776,00 euros.
Vista la certificació 8a del mes de febrer de 2021, factura núm. 300N210001 de data 13 de
gener de 2021 per import de 13.110,46 euros emesa per ECOCIVIL ELECTROMUR GE, SL,
pel concepte de CERTIFICACIÓ NÚM. 8 DE L'OBRA REHABILITACIÓ (PARTICIPATIVA)
D'EDIFICI PER A EQUIPAMENT DE CAMÍ CASES DE BÀRCENA, 63, que ha sigut
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conformada pel tècnic corresponent, fiscalitzada de conformitat per la Intervenció General i
imputada a l'aplicació pressupostària corresponent.
3. Aplicar la despesa en l’aplicació pressupostària 2021 IE970 93300 63200
'REHABILITACIÓ EDIFICIS', segons proposta de despesa 2021 01600, ítem 2021 053760,
document d'obligació 2021 4963 i RD 2021 1442.
4. El Servici de Pobles de València ha realitzat informe, amb documentació, que acredita
l'encàrrec realitzat i identificació del responsable.
FONAMENTS DE DRET
La base 31.2.a) de les d'execució del Pressupost 2021 estableix que correspon a la Junta de
Govern Local la competència per al reconeixement de l'obligació derivada d'una despesa
degudament autoritzada i disposada en un exercici anterior quan no s'haja incorporat totalment o
parcialment el romanent de crèdit que l’empara al Pressupost corrent. A aquest efecte, el
compromís de despesa es considerarà degudament adquirit quan quede acreditat en l'expedient.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la despesa per import de 10.835,09
€ més 2.275,37 € d'IVA, que fa un total de 13.110,46 €, de conformitat amb la base 31.2.a) de les
d'execució del Pressupost del 2021, a favor de:
Aplicació
Pressup.

PdG

Ítem

IE970
93300

2021
01600

2021/
053760

63200

DO

Concepte

Certificació 8a de
les
obres
2021/4963 denominades
'Rehabilitació
edifici camí Cases
de Bàrcena, 63'

Proveïdor
(CIF/NIF)

Núm. Fra.

Data

Base €

IVA €

%

Import €

B73089542

300N21001

13/01/21

10.835,09

2.275,37

21

13.110,46

Segon. Aplicar la despesa en l'aplicació pressupostària 2021 IE970 93300 63200
'REHABILITACIÓ EDIFICIS', segons proposta de despesa 2021 01600, ítem 2021 053760,
document d'obligació 2021 4963 i RD 2021 1442."
35
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02350-2020-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE.
Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis professionals prestats
per al registre, concessió i títol de la marca 'CEMAS' a nom de l'Ajuntament de València.
"PRIMERO. Con fecha 11/03/2021 la empresa PONS PATENTES Y MARCAS
INTERNACIONAL, SL, ha presentado la factura nº. 00117 de 28/02/2021 por 272,24 € IVA
incluido, que corresponde a trabajos profesionales ya realizados pero no facturados, relativos al
contrato menor para los servicios profesionales para el registro, concesión y título de la marca

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

93

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

'CEMAS' a nombre del Ayuntamiento de València, que fue adjudicado a esta empresa por
RA-142, de 27/03/2020, del concejal de Emergencia Climática y Transición Energética,
Cementerios, Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta.
SEGUNDO. El contrato menor adjudicó a esta empresa un servicio jurídico profesional
para el registro, concesión y título de la marca 'CEMAS' a nombre del Ayuntamiento de
València, por importe de 3.951,19 € IVA incluido respecto a los trabajos profesionales (3.265,45
€ más 685,74 € por 21 % IVA), más el importe previsto de las tasas correspondientes, que se
estimaron en un importe máximo de 11.200,00 €.
TERCERO. La empresa presentó anteriormente las siguientes facturas relativas a la
ejecución del contrato:
- Nº. 0297 de 10/07/2020 por 1.667,10 €, de los que 617,10 € corresponden a trabajos
profesionales.
- Nº. 0428 de 06/11/2020 por 9.856,87 €, de los que 2.701,87 € corresponden a trabajos
profesionales.
- Nº. 0421 de 06/11/2020 por 359,98 € en concepto de honorarios profesionales.
La suma total facturada por la empresa respecto a trabajos profesionales asciende a
3.678,95 € IVA incluido, siendo el total contratado por este concepto 3.951,19 € IVA incluido.
Por tanto, restaba por facturar el importe que ha presentado al cobro en este ejercicio con la
factura cuyo pago se tramita, nº. 00117 de 28/02/2021, 272,24 €.
Por tanto, el gasto para abonar dicha factura nº. 00117 estaba cubierto con la aprobación
del gasto total del contrato citado.
Sin embargo, puesto que el ejercicio 2020 se ha cerrado, no puede aplicarse al pago de esta
factura el gasto reservado en el expediente de contratación, que corresponde al ejercicio 2020.
Para la tramitación del abono se ha elaborado propuesta de gasto en el ejercicio 2021.
CUARTO. Por exigencias normativas actuales sobre el Presupuesto no se incorporan los
gastos reservados pero no dispuestos a los remanentes del ejercicio 2021, a pesar de que se trata
de compromisos firmes y previamente adquiridos y por tanto perfectamente conocidos por el
Ayuntamiento, por lo que el procedimiento para el pago de estas facturas pasa a encuadrarse, de
acuerdo a la base 31.2 de ejecución del Presupuesto, en un reconocimiento de obligación.
QUINTO. Los documentos del expediente para la fiscalización del gasto que han sido
incorporados en la tarea de 'propuesta de acuerdo' aparecen relacionados de la siguiente forma:
- Factura firmada por el técnico y el concejal.
- Informe de verificación del documento de obligación.
- Página del SIEM en la que consta el gasto sin aplicar en 2020 correspondiente al servicio
que se factura.
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- Propuesta de gasto.
- Relación de documento de obligación.
SEXTO. Se ha elaborado propuesta de gasto en fase ADO que se envía a fiscalizar al
Servicio Fiscal Gastos, habiendo sido incluida la factura en la cuenta 413 y verificada de
conformidad por el Servicio de Contabilidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Con la aprobación del expediente de contratación que dio origen a la factura se
cumplieron estrictamente las exigencias de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos
para el Sector Público. Se trata de contratos menores, tramitados al amparo del art. 118 de dicho
texto legal.
SEGUNDO. Se tramitan las actuaciones siguiendo la base 31 de ejecución del Presupuesto.
TERCERO. Esta base 31.2.a) de ejecución del Presupuesto, determina como órgano
competente la Junta de Gobierno Local para aprobar el reconocimiento de la obligación derivada
de un gasto debidamente autorizado y dispuesto en un ejercicio anterior cuando no se haya
incorporado el remanente del crédito que lo ampara al Presupuesto corriente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación del Ayuntamiento,
siguiendo la base 31.2.a) de ejecución del Presupuesto, con la empresa PONS PATENTES Y
MARCAS INTERNACIONAL, SL, CIF B84921709, correspondiente a la factura nº. 00117 de
28/02/2021, de 224,99 € más 47,25 € por 21 % de IVA, total 272,24 €, por prestación de
servicios profesionales para el registro, concesión y título de la marca 'CEMAS' a nombre del
Ayuntamiento de València, que le fue adjudicado a la empresa por RA-142, de 27/03/2020, del
concejal de Emergencia Climática y Transición Energética, Cementerios, Agricultura,
Alimentación Sostenible y Huerta, que aprobó el gasto para cubrir la contratación en la prop.
gasto 2020/1883, ítem 2020/057550 de la aplicación IE970 41100 22799 del Presupuesto 2020.
Segundo. Aprobar disponer y abonar el gasto total, 272,24 € IVA incluido, con cargo a la
aplicación presupuestaria FV910 41100 22799 del Presupuesto 2021, prop. gasto 2021/2088,
ítem 2021/063500, RDO 2021/1912."
36
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2021-002907-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel
servici de traducció i subtitulat a anglés del curtmetratge 'Supervivents' del mercat del Grau.
"HECHOS
PRIMERO. Se inicia expediente con moción del concejal delegado de Comercio de fecha
13 de abril de 2021, en la que se propone el inicio de actuaciones para proceder al
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reconocimiento de obligación de la factura pendiente de pago del ejercicio 2020 después del
cierre presupuestario, correspondiente al servicio de traducción a inglés, adaptación a subtitulos
del cortometraje 'Supervivientes' del mercado del Grao, por un importe de 121,00 €, IVA
incluido.
SEGUNDO. Según las normas de cierre presupuestario aprobadas por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2020, las certificaciones, facturas y demás
documentos justificativos aplicados a gastos previamente dispuestos deberán remitirse al Servicio
Fiscal Gastos hasta el martes 15 de diciembre de 2020.
Estableciendo una excepción en el apartado 1.5.b) del citado acuerdo en el que se
establece: 'Los reconocimientos de obligación de aquellas facturas que tengan su entrada en el
registro de facturas de la Corporación entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre (ambos
inclusive), podrán remitirse al Servicio Fiscal Gastos hasta el viernes 15 de enero de 2021,
debiendo aprobarse con efectos del ejercicio 2020 hasta el jueves 21 de enero de 2021 y
comunicarse al Servicio de Contabilidad hasta el lunes 25 de enero de 2021 para su
contabilización'.
TERCERO. Por Resolución GO-1890, de fecha 3 de junio de 2020, se adjudicó el contrato
menor de servicio de traducción y subtitulado a inglés del cortometraje 'Supervivientes' del
mercado del Grao a Subtitula'm, SL, con CIF B96680582, según presupuesto 2020/34 por
importe de121,00 €, IVA incluido (100,00 € más 21,00 € en concepto de IVA al 21 %).
Dicho coste fue autorizado y dispuesto con cargo a la aplicación presupuestaria 2020
IB520/43120/22706, propuesta de gasto 2020/3186, ítem 2020/94390 por importe de 121,00 €.
El trabajo ejecutado objeto de contrato fue remitido por email en fecha 16 de junio de
2020.
CUARTO. En fecha 22 de marzo de 2021 tuvo entrada en el registro de facturas, la factura
nº. 200006070 de fecha 16 de junio de 2020 de Subtitula'm, con CIF B96680582,
correspondiente al servicio de traducción y subtitulado a inglés del cortometraje 'Supervivientes'
del mercado del Grao, por importe de 121,00 € IVA incluido (100,00 € más 21,00 € en concepto
de IVA al 21 %).
QUINTO. El citado gasto se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
IB520/43120/22706, propuesta de gasto 1991/2021, ítem 2021/60890.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La base 31 de ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio y el artículo 59.1
del RD 500/90, de 20 de abril, exigen, con carácter previo al reconocimiento de obligación, la
acreditación de la prestación o derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos de
autorización y compromiso, y según lo establecido en la base 34ª de ejecución del vigente
Presupuesto.
SEGUNDO. La base 31.2.a) de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2021, establece
que corresponde a la Junta de Gobierno Local, el reconocimiento de obligación derivado de un
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gasto autorizado y dispuesto en el ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el remanente
de crédito que lo ampara al Presupuesto corriente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación derivada de la factura nº.
200006070 de fecha 16 de junio de 2020 de la mercantil Subtitula'm, con CIF B96680582, por
importe de 121,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria IB520/43120/22706, propuesta de
gasto 1991/2021, ítem 2021/60890, cuyo gasto fue debidamente autorizado y dispuesto por
Resol. GO-1890, de fecha 3 de junio de 2020. Según consta en el RDO 1742/2021:
ANY/NÚM. REL: 2021/001742.
EXPEDIENTE: E 02901 2020 000912 00 NÚM. TOTAL DOCS. OB.: 1.
IMPORTE TOTAL: 121,00.
DOC.O/ACRE AÑO NÚM. PROP-GASTO REF. APLIC. PPTARIA/TEXTO IMPORTE
2021006252

2021 01991 2021 060890

Factura 2021IB5204312022706

121,00

SUBTITULA'M, SL RO FACT. TRADUCCIÓN INGLES CORT. SUP."
37
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02902-2021-000026-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat
del projecte Formacció VLC 2019-2021-POEFE corresponents a març i endarreriments d'ajudes
de gener i febrer de 2021 i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament
corresponent.
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. En virtud de la Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las personas
más vulnerables.
SEGUNDO. Por Resolución de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades
Autónomas y Entes Locales, de 23 de marzo de 2018, se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas
del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación-POEFE, destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más
vulnerables (APE-POEFE).
TERCERO. El Ayuntamiento de València es beneficiario de una de estas ayudas, para el
desarrollo del proyecto POEFE-FORMACCIÓ VLC 2019-2021. La subvención fue concedida
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por Resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Cooperación Autonómica
y Local, que autorizó asimismo la modificación posterior del proyecto por Resolución de fecha
19 de septiembre de 2019.
CUARTO. El proyecto contempla la realización de 16 itinerarios integrados y
personalizados de formación, impartidos para la obtención de certificados de profesionalidad,
dirigidos a 240 personas desempleadas pertenecientes a los colectivos más vulnerables,
programados en dos ediciones, a ejecutar a lo largo 2020, 2021, y 2022, tras la modificación del
periodo previsto inicialmente, al haber sido ampliado el plazo de ejecución del proyecto en
aplicación de la Resolución de 5 de agosto de 2020 de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local.
QUINTO. La convocatoria de las ayudas POEFE establece, entre los gastos
subvencionables del proyecto, una ayuda económica a las personas participantes en los itinerarios
formativos, que cubrirá los gastos de asistencia a la formación, transporte, manutención,
alojamiento y conciliación con el cuidado de los familiares, siendo de 13,45 € por persona
formada y día de asistencia (punto octavo y Anexo II de la convocatoria, Resolución de 23 de
marzo de 2018 Dirección General de Relaciones con las CCAA y EELL), teniendo en cuenta
para su valoración las instrucciones generales para la ejecución de los proyectos, aprobadas por
Resolución de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local de fecha 22 de abril de
2019, y su modificación por resolución de 20 de enero de 2020 (instrucción tercera).
SEXTO. La selección del alumnado del proyecto POEFE Formacció VLC 2019-2021 se ha
realizado conforme a la bases de selección aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
de fecha 27 de marzo de 2020 y la convocatoria de selección aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 10 de julio de 2020 (expediente E 02902 2019 1357), y en ambas se
recoge el derecho a percibir la ayuda económica a las personas participantes del programa que
cumplan los requisitos.
El punto quinto de la convocatoria señala: 'Quinto. Ayuda económica En caso de cumplir
los requisitos, las personas finalmente participantes podrán percibir una ayuda económica para
los gastos de asistencia a la formación, transporte, manutención, alojamiento y conciliación con
el cuidado de familiares, de 13,45 € por día efectivamente asistido a la acción formativa,
siempre que no se tengan rentas o ingresos mensuales iguales o superiores al 75 % del IPREM
(Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) vigente para cada anualidad, previa
tramitación por la vía legal oportuna, según lo establecido en la Orden y en la Resolución
reguladoras de la convocatoria y la normativa aplicable al efecto'.
SÉPTIMO. Consta en el expediente Resolución BG-83, de fecha 12 de febrero de 2021, de
la concejala delegada de Formación y Empleo, por la que se aprueba el procedimiento y criterios
para la concesión de la ayuda a las personas participantes en los itinerarios formativos POEFE
FORMACCIÓ VLC 2019-2021.
OCTAVO. Por moción de la concejala de Formación y Empleo, de 03 de marzo de 2021,
se insta el inicio de las actuaciones necesarias para el pago de la ayuda económica al alumnado
del proyecto FORMACCIÓ VLC 2019-2021 correspondiente a los meses de febrero de 2021 y

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

98

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

subsiguientes, refiriéndose el presente acuerdo a las ayudas para el mes de marzo de 2021,
habiéndose considerado asimismo los atrasos de una persona beneficiaria correspondientes a las
ayudas de enero y febrero de 2021 de esa persona.
NOVENO. Las ayudas al alumnado, en tanto que se conceden a personas desempleadas
participantes en acciones formativas de formación profesional para el empleo, se encuadran en
las recogidas en el artículo 6.5.d) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El abono de estas ayudas,
en aplicación de lo dispuesto en el citado precepto legal, se realizará por medio de concesión
directa.
DÉCIMO. Consta en el expediente informe técnico de fecha 07 de abril de 2021, del
Servicio de Formación y Empleo, en el cual se relacionan los alumnos y alumnas que,
cumpliendo con los requisitos exigidos durante los días del mes de marzo de 2021 en que consta
su asistencia, tienen la condición de beneficiarios de las ayudas antes referidas, con respecto a
dicho mes. Asimismo se relaciona una persona beneficiaria con derecho a percibir atrasos
acumulados correspondientes a las ayudas de los meses de enero y febrero de 2021. La causa de
no haber percibido en su momento la persona beneficiaria las ayudas referidas a dichos meses,
pese a haber generado el derecho a su percepción por su asistencia a los itinerarios los oportunos
días de dichos meses, se debe, tal y como consta en el indicado informe de 07 de abril de 2021, a
que constaba entonces como deudora por deudas tributarias con el Ayuntamiento. Al haber
regularizado esta situación y no aparecer ya como deudora, corresponde el abono retroactivo de
las ayudas correspondientes a enero y febrero, en aplicación del procedimiento de concesión.
Las personas relacionadas no se encuentran en ninguna de las circunstancias de los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
Consta informe del GER EMISIONES-RECAUDACIÓN de fecha 07 de abril de 2021
acreditativo de que sobre las personas beneficiarias de las ayudas no consta en período ejecutivo
deuda de derecho público y/o tributarias contraídas y/o pendientes con el Ayuntamiento de
València, indicándose en dicho informe las personas del alumnado sobre quienes sí constan en
período ejecutivo deudas de derecho público y/o tributarias contraídas y/o pendientes con el
Ayuntamiento de València.
Consultada la base de datos SIEM del Ayuntamiento de València, y tal y como se refleja
en el informe técnico de fecha 07 de abril de 2021, no consta tampoco que las personas sobre
quienes se propone la concesión de las ayudas correspondientes a los días del mes de marzo de
2021 en que consta sus asistencia a los itinerarios formativos, tengan pendiente con el
Ayuntamiento de València la justificación o reintegro de subvención alguna. Tampoco constan
los mismos extremos sobre la persona beneficiaria sobre quien se propone el pago de atrasos
referidos a las ayudas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2021.
Constan en el expediente certificados de Agencia Tributaria y de Seguridad Social
acreditativos de que las personas beneficiarias de las ayudas se encuentran al corriente de sus
obligaciones al respecto.
Finalmente, tal y como exige el procedimiento aprobado, están incorporadas al expediente
las declaraciones responsables de cada una de las personas sobre quienes se propone la concesión
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

99

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

directa de las ayudas, alumnado de los itinerarios 11.1, 1.2 y 2.1, exigidas para poder ser
beneficiarias de las mismas, acerca de que no perciben rentas o ingresos mensuales iguales o
superiores al 75 % del IPREM vigente, así como los oportunos certificados del Servicio Público
de Empleo Estatal, acreditativos de que las personas sobre las que se propone la concesión de las
ayudas se encuentran inscritas como desempleadas y no figuran como beneficiarias de prestación
o subsidio de desempleo.
Tal y como establecen las instrucciones generales para la ejecución de los proyectos
cofinanciados con ayudas AP-POEFE recogidas en fecha 22 de abril de 2019 por la Dirección
General de Cooperación Autonómica y Local, el requisito de no percibir rentas o ingresos
mensuales iguales o superiores al 75 % del IPREM, únicamente se comprobará al inicio de la
acción formativa. Por tal motivo, las declaraciones responsables en tal sentido de las personas
beneficiarias de las ayudas correspondientes al mes de enero de 2021, participantes en los
itinerarios 3.1, 3.2, 1.1, 10.1 y 9.1 no deben volver a presentarse para las ayudas de marzo de
2021 y subsiguientes, siendo para las de febrero solamente necesarias las de los participantes en
los itinerarios 11.1, 1.2 y 2.1.
DECIMOPRIMERO. Obra en el expediente informe del Servicio de Personal del
Ayuntamiento de València de fecha 28 de febrero de 2019, en el que se indica que el abono de
las ayudas económicas por asistencia a itinerarios formativos del proyecto POEFE 2019-2021,
denominado FORMACIÓ VLC 2019-2021 no están incluidas en el sistema de Seguridad Social,
por lo que no procede su alta, ni cotización a la Seguridad Social por parte del Ayuntamiento de
València.
No corresponde, por tanto, la asimilación de los alumnos que en su caso realicen las
prácticas formativas no laborales, a trabajadores por cuenta ajena ni corresponde por la asistencia
a los itinerarios, su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social por ese concepto.
DECIMOSEGUNDO. Consta en el expediente la propuesta de gastos 2021/2047,
elaborada en fase ADO para el pago de las ayudas con cargo a la aplicación presupuestaria IF650
24100 4810001 TRANSF PREMIOS BECAS PENSIONES E INDEMN del vigente Presupuesto,
en concepto de ayudas al alumnado POEFE, correspondientes al mes de marzo de 2021, así como
a atrasos referidos a las ayudas de enero y febrero de 2021, asociada al proyecto de gastos
2019/85.
DECIMOTERCERO. La justificación de la concesión de las ayudas correspondientes al
mes de marzo de 2021 requiere la mera asistencia de sus beneficiarios durante ese mes a los
itinerarios formativos como alumnos y resultando que las personas relacionadas en el anexo
sobre quienes se solicita la aprobación de la concesión de las ayudas reúnen los requisitos
necesarios para que se apruebe a su favor tal concesión, habiendo asistido a los itinerarios
formativos durante el mes de marzo de 2021, tal y como se indica en el informe técnico de fecha
07 de abril de 2021, procede aprobar la justificación de esa concesión.
Consta, en tal sentido, informe de Jefatura de servicio del Servicio gestor, de fecha 15 de
abril de 2021, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 88.3 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como informe de Jefatura de
servicio, igualmente de fecha 15 de abril de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
35.2 de la Ley General de Subvenciones.
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A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Resolución de la tenienta de alcalde de Emprendimiento e Innovación
Económica/Formación y Empleo/Deportes/Envejecimiento Activo, de fecha 9 de agosto de 2019,
que deja sin efecto la Resolución GL-461, de 2 de mayo de 2019, y se modifica el proyecto
FORMACCIÓ VLC 2019-2021-POEFE.
II. Resolución de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local de fecha 19 de
septiembre de 2019, aprobatoria de la solicitud de modificación del proyecto FORMACCIÓ
VLC 2019-2021-POEFE.
III. Resolución de 5 de agosto de 2020 de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que se adoptan medidas para hacer frente al impacto de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos financiados por la
convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación (POEFE), en su resuelvo 'Séptimo. Plazo de ejecución de los
proyectos' 'Las entidades beneficiarias tendrán de plazo para realizar las actuaciones de los
proyectos subvencionados hasta el 31 de diciembre de 2022'.
IV. Resolución de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local de fecha 22
de abril de 2019 que recoge las instrucciones generales para la ejecución de los proyectos
cofinanciados con ayudas AP-POEFE.
V. En los preceptos que resulten aplicables, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València.
VI. Bases de selección del alumnado del proyecto aprobadas en virtud de acuerdo de la
Junta de Gobierno local adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2020
(E-02902-2019-1357).
VII. Convocatoria para la selección del alumnado del proyecto POEFE-Formacció VLC
2019-2021, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 10
de julio de 2020 (E-02902-2019-1357).
VIII. Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la efectividad de las declaraciones
responsables.
IX. Artículo 25 y demás aplicables del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los restantes preceptos del mismo
cuerpo legal que en su caso resulten aplicables.
X. Artículo 6, apartado 5 d), y restantes que resulten de aplicación, de la citada Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el
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empleo en el ámbito laboral, en cuanto a que la concesión directa de subvenciones se aplicará a
las becas, ayudas de transporte, manutención y alojamiento y ayudas que permitan conciliar la
asistencia a la formación con el cuidado de familiares.
XI. Bases 26 y siguientes de las de ejecución del Presupuesto municipal vigente.
XII. Base 42 de las de ejecución del Presupuesto municipal vigente en cuanto a la
posibilidad de la tramitación de la propuesta de gastos en fase
autorización-disposición-obligación.
XIII. La competencia para resolver la concesión de ayudas que, resueltas de modo
conjunto, excedan de 5.000,00 €, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación de
Alcaldía, según Resolución de Alcaldía número 9, de 20 de junio de 2019.
La competencia para la autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la
obligación del pago corresponde asimismo a la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo
establecido en el artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con lo recogido en las bases 28 y 29 de ejecución del Presupuesto
municipal, así como, en cuanto al reconocimiento de la obligación de pago, según lo dispuesto en
la base 31.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Conceder las ayudas al alumnado del proyecto de empleo y formación
FORMACCIÓ VLC 2019-2021-POEFE, correspondiente al mes de marzo de 2021, a favor de
las personas referidas en el Anexo I que se reproduce por las cantidades asimismo relacionadas,
resultando un importe total de 15.050,55 €.
Segundo. Conceder las ayudas al alumnado del proyecto de empleo y formación
FORMACCIÓ VLC 2019-2021-POEFE, referidas a los meses de enero y febrero de 2021 a favor
de la persona incluida en el Anexo II que se reproduce por las cantidades asimismo relacionadas,
resultando un importe total de 390,05 €.
Tercero. Autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación en concepto de ayudas al
alumnado del proyecto de empleo y formación FORMACCIÓ VLC 2019-2021-POEFE a favor
de las personas relacionadas en los Anexos I y II que se reproducen, por las cantidades asimismo
relacionadas, por un importe total de 15.440,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria IF650
24100 4810001 TRANSF. PREMIOS BECAS PENSIONES E INDEMN. del vigente
Presupuesto, según la propuesta de gastos número 2021/2047, relación de documentos de
obligación 2021/1847, los propios documentos de obligación e items de gasto reflejados en el
Anexo, imputables al proyecto de gasto 2019/85.
Cuarto. Tener por justificada la concesión de las ayudas al alumnado del proyecto de
empleo y formación FORMACCIÓ VLC 2019-2021-POEFE correspondientes al mes de marzo
de 2021.
Quinto. Tener por justificada la concesión de las ayudas al alumnado del proyecto de
empleo y formación FORMACCIÓ VLC 2019-2021-POEFE correspondientes a los meses de
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enero y febrero de 2021 correspondientes a la persona recogida en el Anexo II, en concepto de
atrasos acumulados.
Sexto. Tener por excluidas del período de pago correspondiente a ayudas del mes de marzo
de 2021, a las personas relacionadas en el Anexo III, por los motivos recogidos en el mismo, sin
perjuicio de su acumulación y pago en momento posterior en cuanto hayan cumplido con sus
obligaciones actualmente pendientes que han dado lugar a esta exclusión."
******
******
******
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38
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2020-000078-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la
denominació del carrer del Dragamines i denominar-lo 'Carrer de Vicente Guillot García'
(Lillo).
"FETS
1r. Per moció que presenta Santiago Ballester Casabuena, en representació del Grup
Municipal Popular, i l'aprovació de la Comissió Informativa de Benestar i Drets Socials,
Educació, Cultura i Esports se sol·licita la concessió d'un carrer en el barri de Campanar a nom
de Vicente Guillot García 'Lillo'.
2n. Amb data 30 d'octubre de 2020, a instàncies del Servici de Recursos Culturals, es va
emetre informe per la Secció de Població i Territori del Servici de Societat de la Informació, en
els següents termes:
'PRIMERO. Que actualmente no existe en el callejero de la ciudad ninguna vía pública
denominada 'Vicente GuillotGarcía (Lillo)'.
No obstante se hace constar en el término municipal de València, existe una vía pública
denominada CARRER D’ EN VICENT GUILLOT, TIO BOLA ubicada en el Distrito Municipal
11 (Poblats Maritims), Barrio 2 (Cabanyal-Canyamelar).
SEGUNDO. Que en Distrito Municipal 4 (Campanar) existe una vía pública sin
designación: la calle EN PROYECTO JOAQUIN BALLESTER 8, de la cual se adjunta plano de
situación'.
3r. La Comissió Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, en
sessió celebrada el dotze de novembre de dos mil vint, acorda, que quede sobre la taula la
proposta d'acord fins que aparega un carrer per a canviar de nom en el barri de Campanar.
4t. Amb posterioritat se sol·licita nou emplaçament per a la denominació del carrer a
Vicente Guillot García 'Lillo', i es proposa el canvi de denominació del carrer de Dragamines.
5é. Amb data 12 de març de 2021, a instàncies del Servici de Recursos Culturals, es va
emetre nou informe per la Secció de Població i Territori del Servici de Societat de la Informació,
en els següents termes:
'PRIMERO. Que actualmente no existe en el callejero de la ciudad ninguna vía pública
denominada 'Vicente Guillot García (Lillo)'; no obstante se hace constar en el término municipal
de València existe una vía pública denominada CARRER D’ EN VICENT GUILLOT, TIO BOLA
ubicada en el Distrito Municipal 11 (Poblats Maritims), Barrio 2 (Cabanyal-Canyamelar).
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SEGUNDO. Que el carrer de DRAGAMINES se encuentra situado en el Distrito
Municipal 4 (Campanar) Barrio 1 (Campanar) comenzando en el carrer de Baró de Barxeta y
finalizando en el carrer de Valdelinares'.
6é. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, mitjançant decret, i a la vista de
l'informe emés per la Secció de Població i Territori del Servici de Societat de la Informació,
disposa continuar les actuacions.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. El procediment previst per a la concessió d'honors i distincions, i concretament
la retolació de noves vies públiques, el contempla l'art. 16 del Reglament de concessió d'honors i
distincions aprovat en sessió extraordinària de l'Excm. Ajuntament ple el 20 de desembre de
1984, modificat l'11 de febrer de 1994.
SEGON. La competència per a la denominació de vies públiques correspon a la Junta de
Govern Local per Resolució d'Alcaldia núm. 9, de 20 de juny de 2019.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret i amb el dictamen favorable de la
Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports, la Junta de Govern Local
acorda:
Únic. Canviar la denominació del carrer de Dragamines i es designe amb el nom de:
'CARRER DE VICENTE GUILLOT GARCÍA' (LILLO)."
39
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2020-000082-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de
prestació de servicis d'assessorament afectiu-sexual per a joves.
"HECHOS
Primero. Por Resolución IG-419, de fecha 10 de julio de 2020, dictada por la concejala
delegada de Juventud, se adjudicó el contrato menor de servicios de asesoramiento
afectivo-sexual para jóvenes 'INFOSEX JOVE', CIF G 98931975, cuyo gasto fue legalmente
autorizado y dispuesto.
Segundo. Emitida la factura nº. 5, de fecha 3 de marzo de 2021, se presentó en el registro
de facturas con posterioridad al cierre del Presupuesto de 2020, con lo que se encuentra pendiente
de reconocimiento de obligación y pago, sin que se haya incorporado el crédito dispuesto a tal
efecto en el Presupuesto municipal 2021.
Tercero. Verificada la factura por el Servicio de Contabilidad, por parte del Servicio no
existe inconveniente en que se abone el gasto propuesto con cargo a la aplicación presupuestaria
KG720 33700 22799 del Presupuesto 2021. (Prop. gto. 2021/01955, ítem 2021/060060)
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Cuarto. Se acompaña reporte documental en el que consta que en la propuesta 2020/03729,
ítem de gasto 2020/107670, se disponía de crédito adecuado y suficiente para atender el pago de
la misma.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Base 31ª.2.a) de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto de la factura nº. 5, de fecha
3 de marzo de 2021, por importe de 2.188,00 €, a favor de la asociación DESSEX, con CIF G
98931975, correspondiente al contrato menor de servicios de asesoramiento afectivo-sexual para
jóvenes 'INFOSEX JOVE', correspondiente al periodo del 30 de noviembre al 31 de diciembre de
2020, y abonarla con cargo a la aplicación KG720/33700/22799 del vigente Presupuesto
municipal (prop. gto. 2021/01955, ítem 2021/060060, DO 2021/05900 y Relación DO
2021/001676)."
40
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01902-2021-000030-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE JOVENTUT. Proposa la resolució del procediment de reintegrament parcial de la
subvenció concedida a l'associació intercultural Candombe.
"HECHOS
PRIMERO. Con motivo de la convocatoria para la concesión de subvenciones a través del
programa de apoyo a entidades para la realización de proyectos dirigidos a la juventud de la
ciudad de València 2020, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de enero de 2021, se
dispuso el gasto y el reconocimiento de la obligación a favor de la asociación intercultural
Candombe, CIF G98167539, por un importe de 4.026,34 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2020 KG720 33700 48910, propuesta de gasto 2020/01067, ítem 2020/187470 y
DO 2021/000805.
La totalidad de la subvención se hizo efectiva el 27 de enero de 2021.
SEGUNDO. De acuerdo con las bases de la convocatoria el periodo de ejecución del
proyecto abarcaba desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, con la obligación de justificar
en el plazo máximo de 2 meses desde la finalización del mismo.
En fecha 28 de febrero de 2021 la asociación intercultural Candombe presentó instancia
aportando la documentación justificativa del proyecto subvencionado indicando la aplicación de
los fondos recibidos. Una vez revisada, se ha comprobado que la entidad beneficiaria ha
justificado un total de 3.748,00 €, correspondientes a un 93,08 % de la subvención percibida,
quedando pendiente de justificar la cantidad de 278,34 €.
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TERCERO. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de abril de 2021, se acordó
iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención de la cantidad de 278,34 €, con la
exigencia de abono de los intereses de demora que con arreglo a Derecho hubiere lugar.
En el acuerdo de inicio se concedió un plazo de 15 días, desde el siguiente a la recepción
de la notificación del acuerdo, para que la persona interesada pudiera presentar las alegaciones,
documentos o justificantes que estimara oportunos.
No obstante, la asociación intercultural Candombe ya iniciado el expediente de reintegro y
con fecha 30 de marzo de 2021, presentó ante el registro del Ayuntamiento de València un
escrito reconociendo no haber justificado la totalidad de la cantidad percibida, sin que haya
ninguna voluntad por su parte de presentar alegación alguna al reintegro del importe no
justificado junto a los correspondientes intereses de demora que tengan lugar.
A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación
a las causas de reintegro de las subvenciones así como a la exigencia del interés de demora
correspondiente.
II. La base 23ª de las de ejecución del vigente Presupuesto municipal y el artículo 36 y
concordantes de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos, aprobada por acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2016, en cuanto al
reintegro de las subvenciones no justificadas.
III. El art. 38 de la citada Ley establece que el interés de demora aplicable en materia de
subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
La disposición adicional 49ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, establece el interés de demora para el ejercicio 2020, en
el 3,75 %, siendo esta Ley aplicable para el ejercicio 2021 en cumplimiento de la previsión
contenida en el artículo 134 de la Constitución Española, en virtud del cual 'Si la Ley de
Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se
considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la
aprobación de los mismos'.
Asimismo, la disposición adicional 49ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece el interés de demora a que se
refiere el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
3,75 por ciento.
De acuerdo con los artículos 40.2 y 3 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del
Ayuntamiento de València, los intereses de demora serán exigibles desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, que en el caso que
nos ocupa sería desde la fecha de ingreso a la entidad beneficiaria de la ayuda municipal, el 27 de
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enero de 2021, hasta la fecha de la propuesta de procedencia de reintegro y aprobación de la
liquidación de principal más intereses, el 15 de abril de 2021.
En consecuencia, los intereses de demora a cobrar a la entidad beneficiaria aplicados sobre
el importe de 278,34 €, correspondiente a la cantidad no justificada de la subvención concedida
durante el periodo transcurrido entre las fechas citadas anteriormente, ascienden a un total de
2,26 €:

PERIODO

F. Inicial

F. Final

Tipo

Nº. días

27/01/2021

15/04/2021

3,75 %

79

Importe base
278,34 €

TOTAL INTERESES DE DEMORA

2,26 €

TOTAL PRINCIPAL MÁS INTERESES

280,60 €

IV. El órgano concedente de la subvención, esto es, la Junta de Gobierno Local, será el
competente para la resolución del procedimiento de reintegro, según el artículo 41.4 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el reintegro parcial de la subvención concedida a la asociación
intercultural Candombe, CIF G98167539, dentro del programa de apoyo a entidades para la
realización de proyectos dirigidos a la juventud de la ciudad de València 2020, acordado el inicio
del procedimiento por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 9 de abril de 2021, por un
importe de 278,34 €, incrementado con los intereses de demora devengados que ascienden a la
cantidad de 2,26 €, de forma que la cantidad total a reintegrar por la entidad interesada asciende a
un total de 280,60 €.
Segundo. Aprobar la liquidación de ingresos número PI 2021 00000020 4, por importe de
280,60 € y la relación de liquidaciones número 2021/2129 en la que va incluida, a efectos de su
ingreso por la entidad interesada a favor de este Ayuntamiento:
Resumen datos económicos SIEM (reconocimiento de Derechos)
Relación
liquidación

Concepto ingreso

Tipo

Oficina liquidadora

Núm.

Importe €

2021/2129

PI Reintegros presupuestos cerrados

IN

65 Servicio Juventud

1

280,60 €."

41
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2015-000105-00
PROPOSTA NÚM.: 68
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
"Examinado el expediente 02201-2015-105 se desprenden los siguientes:
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HECHOS
En cumplimiento de la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, se inician
actuaciones para tramitar el reconocimiento de la obligación de las facturas:
- Factura nº. 21FVM005081 de fecha 31.03.2021 por importe de 151.541,18 €, presentada
por SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, SLU, el 07.04.2021 en el registro electrónico de
facturas.
- Factura nº. 20210149 de fecha 31.03.2021 por importe de 184.241,43 €, presentada por
GESMED, SL, el 01.04.2021 en el registro electrónico de facturas.
- Factura nº. 20210150 de fecha 31.03.2021 por importe de 216.610,58 €, presentada por
GESMED, SL, el 01.04.2021 en el registro electrónico de facturas.
Las facturas corresponden al mes de marzo de 2021 del contrato para la prestación del
servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de València, lotes 1, 2 y 3, adjudicados por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 24.02.2017 y formalizados el 08.06.2017 el lote 1 y el
07.06.2017 los lotes 2 y 3, por el plazo de dos años (del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de
2019), y posibilidad de prórrogas.
Finalizando la prórroga el 30 de junio de 2020, la Junta de Gobierno Local en fecha
24.07.2020 aprobó la continuidad de la prestación del servicio en las mismas condiciones, hasta
la formalización del nuevo contrato por motivos de interés general.
El nuevo contrato se tramita en expediente E-02201-2020-71. Se encuentra en el Servicio
de Contratación desde el 12.02.2021 para la tramitación de la licitación. Agrupado al expediente
E-04101-2021-21. El 15 de abril de 2021 se solicita informe al Servicio de Bienestar Social de
nuevas aclaraciones de la documentación remitida por el Servicio gestor.
Se trata de un gasto realizado en el propio ejercicio con crédito presupuestario, sin previa
autorización. Se incorpora la documentación requerida por la base 31 de las de ejecución del
Presupuesto municipal, moción de la concejala de Servicios Sociales, memoria justificativa y
encargo y se elabora propuesta de gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
KC150/23100/22799 del Presupuesto 2021, sin que ello cause detrimento para atender las
restantes necesidades del Servicio durante el presente ejercicio.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Acreditada la necesidad de dar continuidad al servicio de ayuda a domicilio en
la ciudad de València, cuya interrupción supondría un grave perjuicio al interés general, y puesto
que el servicio ha sido prestado correctamente, resultan de aplicación los principios de
continuidad del servicio y la institución del enriquecimiento injusto.
SEGUNDO. La continuidad del servicio se basa, en el ámbito local, en el artículo 128.1.1º
del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
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Corporaciones Locales, que impone al concesionario la obligación de prestar el servicio del
modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente. Se
trata de una regla fundada en la necesidad de mantener, en todo caso, la continuidad del servicio,
a la que, también, obedecían los artículos 246.b) y 280.a) del TRLCSP y a la que se refiere la
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre 1986.
Actualmente, la legislación valenciana de régimen local establece la continuidad de la
prestación del servicio público, en casos de gestión indirecta, concretamente en el artículo 194.1
de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, que señala: 'La
prestación de los servicios públicos se realizará con la continuidad prevista en su reglamento
regulador. En los supuestos de gestión indirecta, el contratista no podrá interrumpirla a causa del
incumplimiento en que haya podido incurrir la entidad local, sin menoscabo de su derecho al
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados'.
TERCERO. En cuanto a la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto a la que se
refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, se dan en este supuesto,
por aplicación de la expresada teoría, todos los requisitos necesarios para que se proceda al abono
de la cantidad facturada, pues a tenor de los hechos que se han considerado acreditados se han
prestado servicios, procediendo su abono por la Administración.
En este sentido, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que 'ha de decirse que la
omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la
Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados.
Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio
que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina
jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
CUARTO. Conforme a lo previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal para 2021 y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación
correspondiente a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de:
- SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, SLU, CIF B48758890, adjudicataria del lote 1 del
contrato de prestación del servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de València, del
importe de 151.541,18 € (145.712,67 € más 5.828,51 € 4 % de IVA), correspondiente a la factura
nº. 21FVM005081 de fecha 31.03.2021 (marzo 2021) y abonar con cargo a la aplicación
presupuestaria KC1500/23100/22799 del Presupuesto 2021 (ppta. 2021/2055, ítem 2021/62420,
doc. obl. 2021/6562, relación DO 2021/1863).
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- GESTIÓ SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI, SL, CIF B96906375, adjudicataria
del lote 2 del contrato de prestación del servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de
València, del importe de 184.241,43 € (177.155,22 € más 7.086,21 € 4 % de IVA),
correspondiente a la factura nº. 20210149 de fecha 31.03.2021 (marzo 2021) y abonar con cargo
a la aplicación presupuestaria KC150/23100/22799 del Presupuesto 2021 (ppta. 2021/2055, ítem
2021/62430, doc. oblig. 2021/6563, Rel. DO 2021/1863).
- GESTIÓ SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI, SL, CIF B96906375, adjudicataria
del lote 3 del contrato de prestación del servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de
València, del importe de 216.610,58 € (208.279,40 € más 8.331,18 € 4 % de IVA),
correspondiente a la factura nº. 20210150 de fecha 31.03.2021 (marzo 2021) y abonar con cargo
a la aplicación presupuestaria KC150/23100/22799 del Presupuesto 2021 (ppta. 2021/2055, ítem
2021/62440, doc. oblig. 2021/6564, Rel. DO 2021/1863)."
42
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000146-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per
a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc
residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
"Examinado el expediente 02201-2019-146, se desprenden los siguientes:
HECHOS
En cumplimiento de la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto, se inician
actuaciones para tramitar el reconocimiento de obligación de la factura nº. 39 de fecha
07/04/2021 por importe de 4.285,60 €, presentada por EL ROGLE COOPERATIVA
VALENCIANA el día 07/04/2021 en el registro electrónico de facturas.
La factura corresponde al mes de marzo de 2021 del contrato para la prestación del
servicio de asesoramiento, mediación e intermediación para personas, familias o unidades de
convivencia que puedan verse afectadas por situaciones de riesgo residencial que puedan derivar
en ejecuciones hipotecarias o de alquiler, adjudicado por Resolución nº. CF-2724, de fecha 7 de
noviembre de 2018, y formalizado el 26 de noviembre de 2018, por el plazo de dos años (del 27
de noviembre de 2018 al 26 de noviembre de 2020).
La Junta de Gobierno Local en fecha 15/01/2021 aprobó la continuidad de la prestación del
servicio en las mismas condiciones, hasta la formalización del nuevo contrato por razones de
interés público.
El nuevo contrato se tramita en expediente del Servicio de Vivienda E-03910-2020-2683
'Contrato servicio oficina por el derecho a la vivienda'. Ha sido remitido al Servicio de
Contratación el 19 de enero de 2021 y agrupado al expediente E-04101-2021-3.
Se trata de un gasto realizado en el propio ejercicio con crédito presupuestario, sin previa
autorización (base 31.2.b), por lo que se elabora propuesta de gasto con cargo a la aplicación
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presupuestaria KC150/23100/22799 del Presupuesto 2021, sin que ello cause detrimento para
atender las restantes necesidades del Servicio durante el presente ejercicio, moción de la
concejala de Servicios Sociales, memoria justificativa y encargo.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Acreditada la necesidad de dar continuidad al servicio de asesoramiento,
mediación e intermediación para personas, familias o unidades de convivencia que puedan verse
afectadas por situaciones de riesgo residencial, cuya interrupción supondría un grave perjuicio al
interés general, y puesto que el servicio ha sido prestado correctamente, resultan de aplicación los
principios de continuidad del servicio y la institución del enriquecimiento injusto.
SEGUNDO. La continuidad del servicio se basa, en el ámbito local, en el artículo 128.1.1º
del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, que impone al concesionario la obligación de prestar el servicio del
modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente. Se
trata de una regla fundada en la necesidad de mantener, en todo caso, la continuidad del servicio,
a la que, también, obedecían los artículos 246.b) y 280.a) del TRLCSP y a la que se refiere la
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre 1986.
Actualmente, la legislación valenciana de régimen local establece la continuidad de la
prestación del servicio público, en casos de gestión indirecta, concretamente en el artículo 194.1
de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, que señala: 'La
prestación de los servicios públicos se realizará con la continuidad prevista en su reglamento
regulador. En los supuestos de gestión indirecta, el contratista no podrá interrumpirla a causa del
incumplimiento en que haya podido incurrir la entidad local, sin menoscabo de su derecho al
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados'.
TERCERO. En cuanto a la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto a la que se
refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, se dan en este supuesto,
por aplicación de la expresada teoría, todos los requisitos necesarios para que se proceda al abono
de la cantidad facturada, pues a tenor de los hechos que se han considerado acreditados se han
prestado servicios, procediendo su abono por la Administración.
En este sentido, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que 'ha de decirse que la
omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la
Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados.
Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio
que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina
jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
CUARTO. Conforme a lo previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal para 2021 y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación
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correspondiente a la aplicación presupuestaria KC150 23100 22799, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de EL ROGLE COOPERATIVA VALENCIANA (CIF
F98805179), adjudicataria del contrato de servicio de asesoramiento, mediación e intermediación
para personas, familias o unidades de convivencia que puedan verse afectadas por situaciones de
riesgo residencial que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias o de alquiler, del importe de
4.285,60 € (3.541,82 € más 743,78 € IVA 21 %), correspondiente a la factura nº. 39 de fecha
07/04/2021 (marzo 2021) y abonar con cargo a la aplicación presupuestaria
2021/KC150/23100/22799 (Ppta. 2021/2003, ítem 2021/61120, doc. obligación 2021/6295,
Relación DO 2021/1767)."
43
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2019-000049-00
PROPOSTA NÚM.: 47
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació
presentada per l'associació Taller de Independencia del projecte subvencionat en la
convocatòria d'acció social de l'any 2019.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2019, se
aprueba la concesión de ayudas a entidades para la intervención en el ámbito de la acción social
en el municipio de València para el año 2019.
La Sección de Inserción Social y Laboral del Servicio de Bienestar Social e Integración,
informa que, vistas las facturas aportadas por la entidad que a continuación se relaciona, se
constata la justificación del 100 % de la subvención. El plazo de ejecución de los programas
tendrá la duración máxima de un año y deberá estar comprendido entre el 1 de enero de 2019 y
los 14 meses posteriores a la percepción de los fondos (artículo 15 de la convocatoria) y el plazo
de justificación será de un máximo de 2 meses contados desde la fecha de finalización del plazo
de ejecución del proyecto (artículo 16 de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación en relación a las ayudas a entidades para la intervención en
el ámbito de la acción social en el municipio de València para el año 2019, presentada por
TALLER DE INDEPENDENCIA, CIF G98674906, 10.197 € para el proyecto 'Independencia
sobre ruedas'. Ppta. 2019/1924, ítem 2019/164630, DO 2019/20759, Rel. DO 2019/8600.
- Inicio de actividades: 01-03-2020
- Plazo de ejecución: 01-03-2021
- Plazo para justificación: 02-05-2021
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- Justificado con documentación presentada en registro de entrada el 09-04-2021, instancia
00118-2021-0061515."
44
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02201-2021-000017-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció
concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a l'Ajuntament
com a entitat local titular de la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera i aprovar la
modificació de crèdits generats per majors ingressos i la creació del corresponent projecte de
gasto.
"Visto el expediente 02201-2021-17, se desprenden los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional.
En este marco, se declaró el estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
objeto de sucesivas prórrogas, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, prorrogado seis veces consecutivas. Asimismo, se declaró nuevamente el estado de
alarma hasta el 9 de mayo de 2021, mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
SEGUNDO. En este contexto, y atendiendo al esfuerzo adicional de movilización de
recursos humanos y materiales para la reorganización del trabajo o de adaptación de las
instalaciones de los centros residenciales a las medidas de higiene y preventivas prescritas por las
autoridades competentes, se aprueba el Decreto 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de
aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a centros
residenciales de los sectores, entre otros, de atención personas con diversidad funcional o con
problemas de salud mental. El citado Decreto prevé una subvención, por parte de la Generalitat a
las entidades titulares de los centros residenciales o a las entidades prestatarias del servicio
integral de esos centros. En el Anexo del referido Decreto figura el Ayuntamiento de València
como entidad beneficiaria de la referida subvención, por ser titular de la Residencia La Nostra
Casa-Vall de la Ballestera. La subvención por importe total de 16.691,40 euros comprende, por
una parte, gastos corrientes por importe de 13.353,12 euros y por otra parte gastos de inversión
que ascienden a 3.338,28 euros tal y como señala el Anexo I del referido Decreto.
TERCERO. De acuerdo con los informe de la Sección de Atención a la Diversidad
Funcional de fecha 14 y 16-12-2020, se ha realizado ese gasto extraordinario con motivo de la
Covid-19 y que es objeto de subvención, única y directamente por parte de la empresa prestataria
del servicio de la residencia. Por tanto, procede aceptar la referida subvención por importe de
16.691,40 €, para posteriormente, y una vez justificada correctamente la subvención, transferir el
importe de la misma a la empresa SAR Residencial y Asistencia, SAU, con CIF A79059085,
prestataria del servicio integral de la Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
CUARTO. Mediante moción de la concejala delegada de Servicios Sociales de fecha
4-2-2021, se propone la aceptación de la subvención por importe de 16.691,40 €, la creación del
correspondiente proyecto de gasto y la generación de crédito por mayores ingresos en la
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aplicación presupuestaria que correspondan del Capítulo IV por importe de 13.353,12 € y en la
aplicación presupuestaria oportuna del Capítulo VII por importe de 3.338,28 euros.
QUINTO. El ingreso correspondiente a la referida subvención no está previsto en el
vigente Presupuesto municipal de ingresos, por lo que procede tramitar una generación de crédito
por mayores ingresos por importe de 16.691,40 € en el concepto económico de ingresos que se
determine por el SEP, quedando distribuido por aplicaciones presupuestarias de gasto con el
siguiente detalle:
- Aplicación presupuestaria 2021 KC 150 23100 47900 por importe de 13.353,12 euros,
correspondiente al gasto corriente subvencionado.
- Aplicación presupuestaria 2021 KC 150 23100 77000 por importe de 3.338,28 euros,
correspondiente al gasto de inversión subvencionado.
Asimismo, procede la creación del correspondiente proyecto de gasto con el nº. 2021/91
'Subv. La Nostra Casa', de acuerdo con la base nº. 25 de las de ejecución del vigente Presupuesto.
SEXTO. De acuerdo con la base 7.4 de las de ejecución del Presupuesto, consta informe
del Servicio Económico-Presupuestario y del Servicio Financiero, de fecha 1-4-2021 y 7-4-2021,
respectivamente.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y la Ley
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública del Sector Público Instrumental y
de Subvenciones.
SEGUNDO. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su Título VI referente al
Presupuesto y gasto público.
TERCERO. Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
Primero del Título Sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004.
CUARTO. Decreto 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases
reguladores para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de
atención a personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud
mental, y a recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos apersonas en
situación de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19.
QUINTO. Las bases de ejecución del Presupuesto municipal para el ejercicio 2021,
establece en su base 7ª las normas generales sobre modificaciones de crédito y en la base 8.4 la
'Generación de créditos'. Por su parte, la base nº. 25 dedicada a los proyectos de gasto, y la base
53ª, referente a las transferencias corrientes y de capital.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aceptar la subvención concedida por la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas al Ayuntamiento de València como entidad local titular de la
Residencia La Nostra Casa-Vall de la Ballestera, por importe de dieciséis mil seiscientos noventa
y un euros con cuarenta céntimos (16.691,40 €) y cuyo objeto es hacer frente a las necesidades
extraordinarias ocasionadas como consecuencia de la Covid-19.
Segundo. Aprobar la 13ª modificación de créditos generados por mayores ingresos, con el
siguiente detalle:
ESTADO DE INGRESOS
FA

Descripción

45024

GV Residencias Covid-19

75007

GV Residencias Covid-19. INV

13.353,12 €
3.338,28 €

Total Ingresos

16.691,40 €

ESTADO DE GASTOS
FA

Descripción

45024

KC 150 23100 47900

13.353,12 €

75007

KC 150 23100 77000

3.338,28 €

Total Gastos

16.691,40 €

Tercero. Aprobar la creación del proyecto de gasto nº. 2021/91 'Subv. La Nostra Casa', por
un importe total de 16.691,40 € íntegramente financiado con recursos afectados, de acuerdo con
la ficha que consta en el expediente, debidamente conformada por el Servicio de Bienestar Social
e Integración."
45
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-02224-2020-000077-00
PROPOSTA NÚM.: 72
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-77, de 9 de
febrer, BG-115, de 17 de febrer, BG-136, de 2 de març, BG-148, de 4 de març, BG-157, de 9 de
març i BG-196, de 24 de març de 2021, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del
servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
"Visto el expediente, resultan los siguientes:
HECHOS
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PRIMERO. La prolongación de la crisis sociosanitaria provocada por al COVID-19 exige a
las administraciones públicas atender las necesidades más acuciantes de la ciudadanía, sobre todo
de la población considerada como especialmente vulnerable.
SEGUNDO. Para cubrir dichas necesidades el Servicio de Envejecimiento Activo, a través
del procedimiento legalmente establecido, y de conformidad con lo establecido en el protocolo
para la tramitación de recursos para personas mayores en la situación de estado de alarma y
confinamiento por ser población de riesgo aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 27 de marzo de 2020, aprobó contratos para la prestación de, entre otros, los
servicios de menjar a domicili y ayuda a domicilio para personas mayores.
TERCERO. En virtud de lo anterior, mediante Resolución número BG-302, de 27 de abril
de 2020, se aprobó la adjudicación del contrato para el servicio de ayuda a domicilio para
personas mayores del municipio de València, por el procedimiento de tramitación de emergencia
del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -en
adelante, LCSP-, a la entidad POVINET, SCV, con CIF F46222048, autorizar y disponer el gasto
que supone la contratación y su remisión a la Junta de Gobierno Local para su ratificación, lo
cual se produce en la sesión celebrada en fecha 12 de junio de 2020.
El mencionado contrato ha sido objeto posteriormente de diferentes prolongaciones.
Seguida la gestión del servicio de ayuda a domicilio para personas mayores, se emiten las
siguientes nuevas resoluciones que aprueban los listados de las personas que van a ser
beneficiarias del servicio, debiendo darse cuenta de su emisión y contenido a la Junta de
Gobierno Local:
- BG-77, de 9 de febrero de 2021.
- BG-115, de 17 de febrero de 2021.
- BG-136, de 2 de marzo de 2021.
- BG-148, de 4 de marzo de 2021.
- BG-157, de 9 de marzo de 2021.
- BG-196, de 24 de marzo de 2021.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Protocolo para la tramitación de recursos para personas mayores en la
situación de estado de alarma y confinamiento por ser población de riesgo aprobado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de marzo de 2020.
SEGUNDO. El artículo 70 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales
inclusivos de la Comunitat Valenciana, establece que las actuaciones ante situaciones de urgencia
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social tendrán un carácter prioritario, realizando cuando se requieran prestaciones o servicios sin
que sean exigibles para su acceso todos o algunos de los requisitos establecidos, siendo éstas
garantizadas o gratuitas mientras se mantenga la situación de urgencia social. El apartado 3 del
mencionado artículo señala que para asegurar una respuesta rápida y eficiente, la atención a las
situaciones de urgencia social estará debidamente regulada por protocolos de actuación.
TERCERO. La Resolución de Alcaldía Z-73, de 15 de marzo de 2020, modificada en fecha
23 de marzo de 2020, que incluye entre los servicios básicos y esenciales cuya continuidad debe
quedar garantizada, el Servicio de Envejecimiento Activo. En esos Servicios se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar las recomendaciones e instrucciones de las autoridades
sanitarias. Por Resolución de Alcaldía de 30 de marzo de 2020, relativa al cumplimiento del Real
Decreto-Ley 10/2020, se reitera que se garantice el mantenimiento del Servicio de
Envejecimiento Activo, otorgándole preferencia en la asignación de recursos.
CUARTO. Acuerdo de la Junta de Gobierno aprobado en sesión ordinaria de 18 de
diciembre de 2020, por el que se declara la tramitación de emergencia para prolongar los
contratos tramitados por el procedimiento de emergencia para prestar los servicios de ayuda a
domicilio y de menjar a domicili para personas mayores de la ciudad de València y para atender
las necesidades básicas de dicho colectivo derivadas de la situación de crisis socio-sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Asimismo, autoriza a la Delegación de Envejecimiento Activo para la realización de
actuaciones de emergencia que resulten necesarias en relación con aquellos gastos para atender
necesidades en el ámbito de las personas mayores provocadas por la persistencia de la pandemia
generada por el COVID-l9.
QUINTO. Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2020 de la
vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusiva, prorrogada por Resolución de 30 de
diciembre de 2020, por la que se considera necesario mantener hasta el 9 de mayo de 2021 el
refuerzo del servicio de ayuda a domicilio necesario para atender a las personas cuya situación
aconseje las menores salidas posibles ante la vulnerabilidad frente a un posible contagio por
Sars-CoV-2.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes resoluciones adoptadas en
el expediente de referencia:
- BG-77, de 9 de febrero de 2021.
- BG-115, de 17 de febrero de 2021.
- BG-136, de 2 de marzo de 2021.
- BG-148, de 4 de marzo de 2021.
- BG-157, de 9 de marzo de 2021.
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- BG-196, de 24 de marzo de 2021."
46
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-02224-2020-000078-00
PROPOSTA NÚM.: 75
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-78, de 9 de
febrer, BG-116, de 17 de febrer, BG-120, de 22 de febrer, BG-135, de 2 de març, BG-147, de 4
de març, BG-156, de 9 de març i BG-195, de 24 de març de 2021, aprovatòries dels llistats de
persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors.
"Visto el expediente, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. La prolongación de la crisis sociosanitaria provocada por el COVID-19 exige a
las administraciones públicas atender las necesidades más acuciantes de la ciudadanía, sobre todo
de la población considerada como especialmente vulnerable.
SEGUNDO. Para cubrir dichas necesidades el Servicio de Envejecimiento Activo, a través
del procedimiento legalmente establecido, y de conformidad con lo establecido en el protocolo
para la tramitación de recursos para personas mayores en la situación de estado de alarma y
confinamiento por ser población de riesgo aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el 27 de marzo de 2020, aprobó contratos para la prestación de, entre otros, los
servicios de menjar a domicili y ayuda a domicilio para personas mayores.
TERCERO. En virtud de lo anterior, mediante Resolución número BG-295, de 27 de abril
de 2020, se aprobó la adjudicación del contrato para el servicio de 'menjar a domicili' para
personas mayores de la ciudad de València, por el procedimiento de tramitación de emergencia
del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -en
adelante, LCSP-, a NOVATERRA CATERING, SL, con NIF B98449853, autorizar y disponer el
gasto que supone la contratación y su remisión a la Junta de Gobierno Local para su ratificación,
lo cual se produce en la sesión celebrada en fecha 30 de abril de 2020.
El mencionado contrato ha sido objeto posteriormente de diferentes prolongaciones.
Seguida la gestión del servicio de menjar a domicili para personas mayores, se emiten las
siguientes nuevas resoluciones que aprueban los listados de las personas que van a ser
beneficiarias del servicio, debiendo darse cuenta de su emisión y contenido a la Junta de
Gobierno Local:
- BG-78, de 9 de febrero de 2021.
- BG-116, de 17 de febrero de 2021.
- BG-120, de 22 de febrero de 2021.
- BG-135, de 2 de marzo de 2021.
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- BG-147, de 4 de marzo de 2021.
- BG-156, de 9 de marzo de 2021.
- BG-195, de 24 de marzo de 2021.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Protocolo para la tramitación de recursos para personas mayores en la
situación de estado de alarma y confinamiento por ser población de riesgo aprobado por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de marzo de 2020.
SEGUNDO. El artículo 70 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales
inclusivos de la Comunitat Valenciana, establece que las actuaciones ante situaciones de urgencia
social tendrán un carácter prioritario, realizando cuando se requieran prestaciones o servicios sin
que sean exigibles para su acceso todos o algunos de los requisitos establecidos, siendo estas
garantizadas o gratuitas mientras se mantenga la situación de urgencia social. El apartado 3 del
mencionado artículo señala que para asegurar una respuesta rápida y eficiente, la atención a las
situaciones de urgencia social estará debidamente regulada por protocolos de actuación.
TERCERO. La Resolución de Alcaldía Z-73, de 15 de marzo de 2020, modificada en fecha
23 de marzo de 2020, que incluye entre los servicios básicos y esenciales cuya continuidad debe
quedar garantizada, el Servicio de Envejecimiento Activo. En estos servicios se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar las recomendaciones e instrucciones de las autoridades
sanitarias. Por resolución de Alcaldía de 30 de marzo de 2020, relativa al cumplimiento del Real
Decreto-Ley 10/2020, se reitera que se garantice el mantenimiento del Servicio de
Envejecimiento Activo, otorgándole preferencia en la asignación de recursos.
CUARTO. Acuerdo de la Junta de Gobierno aprobado en sesión ordinaria de 18 de
diciembre de 2020, por el que se declara la tramitación de emergencia para prolongar los
contratos tramitados por el procedimiento de emergencia para prestar los servicios de ayuda a
domicilio y de mejar a domicili para personas mayores de la ciudad de València y para atender
las necesidades básicas de dicho colectivo derivadas de la situación de crisis socio-sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Asimismo, autoriza a la Delegación de Envejecimiento Activo para la realización de
actuaciones de emergencia que resulten necesarias en relación con aquellos gastos para atender
necesidades en el ámbito de las personas mayores provocadas por la persistencia de la pandemia
generada por el COVID-l9.
QUINTO. Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2020 de la
vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusiva, prorrogada por Resolución de 30 de
diciembre de 2020, por la que se considera necesario mantener hasta el 9 de mayo de 2021 el
refuerzo del servicio de ayuda a domicilio necesario para atender a las personas cuya situación
aconseje las menores salidas posibles ante la vulnerabilidad frente a un posible contagio por
Sars-CoV-2.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de las siguientes resoluciones adoptadas en
el expediente de referencia:
- BG-78, de 9 de febrero de 2021.
- BG-116, de 17 de febrero de 2021.
- BG-120, de 22 de febrero de 2021.
- BG-135, de 2 de marzo de 2021.
- BG-147, de 4 de marzo de 2021.
- BG-156, de 9 de marzo de 2021.
- BG-195, de 24 de marzo de 2021."
47
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2017-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la pròrroga del
conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General.
"Vistas las actuaciones del expediente 02224/2017/2:
PRIMERO. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre de
2017, se aprobó la formalización del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
València y la Universitat de València-Estudi General para la creación de la Cátedra de
Envejecimiento Activo. El texto del acuerdo fue firmado el día 28 de noviembre de 2017.
Posteriormente, por acuerdo de Junta de Gobierno Local en fecha 27 de noviembre de 2020 se
aprobó la prórroga de un año de dicho convenio.
SEGUNDO. En lo que respecta al ejercicio 2020 la Universitat de València presentó la
justificación correspondiente a la segunda aportación, así como la memoria de la actividad
desarrollada, el día 30 de marzo de 2021. De esta forma ha quedado justificada totalmente la
subvención derivada del convenio citado en el apartado primero en el ejercicio 2020. Toda la
documentación justificativa, incluida la memoria de la actividad y la relación de gastos, ha sido
incorporada al expediente.
TERCERO. Resulta de aplicación lo previsto en la base 23 de las de ejecución del
Presupuesto municipal y el art. 35 de la Ordenanza General del Ayuntamiento de València.
CUARTO. El órgano competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

121

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

Único. Aprobar la justificación de los 30.000 € que supone la aportación municipal anual
correspondiente al ejercicio 2020 a la Universitat de València-Estudi General, CIFQ-4618001-D,
con cargo a la aplicación presupuestaria municipal KK550 23100 45390 en virtud del convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Universitat de València-Estudi General,
suscrito el 28 de noviembre de 2017, aprobada su prórroga por un año más, según el siguiente
desglose:
PPTA. GASTOS

ÍTEM GASTO

CONCEPTO

IMPORTE

2020/4741

2020/135600

60 %

18.000,00 €

2020/4741

2021/7810

40 %

12.000,00 €

En consecuencia queda justificada la única prórroga del convenio, esto es, el ejercicio
2020."
48
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2020-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de les subvencions
concedides a trenta-nou centres municipals d'activitats per a persones majors.
"Vistas las actuaciones del expediente 02224/2020/8:
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de abril de 2020, se
aprueba la concesión de una subvención por importe de 1.200 € a 49 centros municipales de
actividades para personas mayores para el año 2020, con una aportación municipal total de
58.800 €, con cargo a la aplicación KK550 23100 48920.
Segundo. El jefe de Servicio de Envejecimiento Activo informa en fecha 30/03/2021 que
vista la documentación aportada por 39 de los 49 centros municipales de actividades para
personas mayores para pequeños gastos y actividades puntuales, se considera que se ha
justificado adecuadamente por dichos 39 centros la subvención, así como que se ha acreditado la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o
disfrute de la misma.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación presentada por los 39 centros municipales de actividades
para personas mayores que se detallan a continuación por el importe correspondiente de 1.200,00
€ cada uno, para pequeños gastos y actividades puntuales, en concepto de aportación municipal
del año 2020, por importe de 46.800 €, que figuraba en la propuesta de gastos 2020/1269, con
cargo a la aplicación KK550 23100 48920:
1. ARNICHES

P-4600218-D

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46190 DO 2020/2943

2. ARRANCAPINS

P-4600168-A

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46200 DO 2020/2944
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3. BENICALAP

P-4600169-I

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46210 DO 2020/2945

4. BENIFARAIG

P-4600170-G

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46220 DO 2020/2946

5. BENIFERRI

P-4600171-E

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46230 DO 2020/2948

6. BENIMACLET

P-4600172-C

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46240 DO 2020/2949

7. BENIMÀMET

P-4600217-F

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46250 DO 2020/2950

8. BORBOTÓ

P-4600173-A

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46260 DO 2020/2951

9. CABANYAL-CANYAMELAR

P-4600174-I

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46270 DO 2020/2952

10. CAMPANAR

P-4600175-F

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46280 DO 2020/2953

11. CASTELLAR-OLIVERAL

P-4600043-F

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46300 DO 2020/2954

12. EL CALVARI

P-4600177-B

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46320 DO 2020/2956

13. EL PALMAR

P-4600179-H

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46340 DO 2020/2958

14. EL PERELLONET

P-4600045-A

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46350 DO 2020/2959

15. EL SALER

P-4600040-B

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46360 DO 2020/2961

16. FUENTE DE SAN LUIS

P-4600063-D

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46410 DO 2020/2967

17. GRAU-PORT

P-4600181-D

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46430 DO 2020/2969

18. HORNO DE ALCEDO

P-4600182-B

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46440 DO 2020/2970

19. LA AMISTAD

P-4600068-C

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46450 DO 2020/2971

20. MALVARROSA

P-4600042-H

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46490 DO 2020/2976

21. MARCHALENES

P-4600185-E

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46500 DO 2020/2977

22. MASSARROJOS

P-4600186-C

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46510 DO 2020/2978

23. MONTOLIVET

P-4600214- C

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46520 DO 2020/2979

24. NAZARET

P-4600187-A

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46530 DO 2020/2980

25. NOU BENICALAP

P-4600188-I

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46540 DO 2020/2981

26. NOU MOLES

P-4600189-G

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46550 DO 2020/2982

27. ORRIOLS

P-4600047-G

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46560 DO 2020/2983

28. PATRAIX

P-4600162-D

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46580 DO 2020/2985

29. POBLE NOU

P-4600065-I

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46600 DO 2020/2988

30. REINO DE VALENCIA

P-4600191-C

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46610 DO 2020/2989
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31. RUSSAFA

P-4600192-A

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46620 DO 2020/2990

32. SALVADOR ALLENDE

P-4600048-E

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46630 DO 2020/2992

33. SAN JOSÉ

P-4600194-G

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46650 DO 2020/2994

34. SAN MARCELINO

P-4600195-D

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46660 DO 2020/2995

35. SANT PAU

P-4600075-H

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46670 DO 2020/2996

36. TENDETES

P-4600196-B

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46680 DO 2020/2997

37. TRINITAT

P-4600197-J

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46700 DO 2020/3000

P-4600198-H

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46710 DO 2020/3001

P-4600199-F

Ppta. 2020/1269 ítem 2020/46720 DO 2020/3002."

38.
VIRGEN
DESAMPARADOS

DE

39. VIVEROS

LOS

49
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2020-000012-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial
de la subvenció concedida a Amics de la Nau Gran.
"Visto el expediente y la documentación obrante en el mismo, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Por Resolución BG-110, de fecha 25 de febrero de 2020, se concedió una
subvención por importe de 1.000 € a la asociación Amigos de la Nau Gran (G-97947592), cuyo
objeto es organizar y celebrar el Ciclo de Cine Intergeneracional, con carácter previo a la
justificación de los fondos por tratarse de concesión de pago anticipado (ppta. gasto 2020/777,
ítem de gasto 2020/33710 y DO 2020/1976).
SEGUNDO. En la Resolución de concesión se establecía como periodo subvencionado
todo el ejercicio 2020, estableciendo como plazo para justificar antes del 31 de marzo de 2021.
TERCERO. En fecha 10 de febrero de 2021 se presenta instancia con justificación parcial
de la subvención alegando no haber podido realizar todas las actividades subvencionadas debido
a la situación de pandemia, hecho que influyó en la normal ejecución de los gastos durante el
periodo subvencionado. Las facturas justificativas ascienden a la cantidad de 698,11 €, y por
tanto, la cantidad a devolver es de 301,89 €.
CUARTO. En la instancia presentada por la asociación en fecha 19 de febrero de 2021 se
indica, previa explicación de la situación extraordinaria de falta de realización de toda la
actividad programada, la voluntad de devolver dicha cantidad.
QUINTO. Considerando todo lo anterior, y a la vista del informe técnico de fecha 15 de
abril de 2021 y del resto de la documentación obrante en el expediente, se observa que concurre
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una imposibilidad de cumplimiento total del objeto de la subvención y de los requisitos incluidos
en la concesión, procediendo, en consecuencia, el inicio del oportuno procedimiento de reintegro.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante LGS), especialmente los apartados 1.a) y b): 'Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención'.
En el mismo sentido se expresa el artículo 11.2 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos de 28 de julio de 2016 -en adelante,
OGS-.
II. De acuerdo con el artículo 37.1 LGS, procede el reintegro de las cantidades percibidas,
así como el interés de demora correspondiente, siempre que se haya producido un
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios. Ello no
obstante, debe destacarse que la imposibilidad de justificar adecuadamente las ayudas percibidas
por parte de la citada asociación no se debe tanto al incumplimiento por parte de los centros
beneficiarios de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de València, como a una
situación de fuerza mayor por emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
Todo lo expuesto, a juicio de quienes suscriben recomienda tramitar el procedimiento de
reintegro de la cantidad subvencionada no aplicada por la asociación Amigos de la Nau Gran a la
finalidad prevista, sin la reclamación de los intereses de demora que constituirían una carga muy
gravosa para los centros, cuyos gastos de funcionamiento y mantenimiento, además, corren a
cargo del propio Ayuntamiento de València.
III. Según el artículo 41.1 de la LGS y el artículo 39.1 OGS, la Junta de Gobierno Local,
por delegación de Alcaldía como órgano concedente, es el órgano competente para iniciar el
procedimiento de reintegro.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro parcial de la cantidad percibida por Amigos de
la Nau Gran (G-97947592), por el concepto subvención concedida, de manera que la cuantía a
reintegrar asciende a 301,89 €.
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Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado del presente acuerdo a la persona interesada, concediéndole un plazo máximo de 15 días
desde el siguiente a la recepción de la notificación para que alegue, presente los documentos o
justificaciones que estime pertinentes o manifieste su intención de no presentar alegaciones."

50
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2021-000031-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de les
subvencions concedides a diversos centres municipals d'activitats per a persones majors.
"Visto el expediente y la documentación obrante en el mismo, resultan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de fecha 30 de abril de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó
la concesión de una subvención de 1.200 € a 49 centros municipales de atención a personas
mayores (CMAPM). Según lo establecido en dicho acuerdo, la subvención está destinada a
pequeños gastos y actividades puntuales de los centros, estando los beneficiarios obligados a
destinar la subvención a la compra de materiales fungibles, de oficina, o para la realización de
actividades de manualidades, expresión artística, servicios de transporte, servicios de hostelería y
compra de alimentos con motivo de la celebración de actos, semanas culturales, gastos
ocasionados con motivo de la realización de actividades socio culturales (charlas, materiales de
talleres, etc.).
SEGUNDO. El plazo de ejecución de la actividad subvencionada quedó fijada para el
ejercicio 2020. Ello no obstante, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19, el Ayuntamiento de València, atendiendo a la normativa aprobada
por los administraciones competentes y con la finalidad de garantizar la salud de las personas
usuarias, acordó el día 12 de marzo de 2020 el cierre de los CMAPM. Ni que decir tiene que esta
decisión influyó notablemente en el desarrollo de las actividades de los centros y en particular de
aquellos objetos de subvención, que en muchos casos no pudieron llevarse a cabo.
TERCERO. Como consecuencia de lo expuesto, finalizado el plazo de justificación de las
ayudas otorgadas el día 31 de marzo de 2021, y tras las comprobaciones efectuadas por el
personal técnico del Servicio de Envejecimiento Activo, los CMAPM que a continuación se
relacionan no han podido justificar satisfactoriamente las ayudas concedidas, según el siguiente
detalle:
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Centro CIF

Importe justificado

CMAPM MALILLA

Importe pendiente
0€

1.200 €

0€

1.200 €

0€

1.200 €

78,40 €

1.121,6 €

986,74 €

213,26 €

338,08 €

861,92 €

514,95 €

685,05 €

444,96 €

755,04 €

222,80 €

977,20 €

892,33 €

307,67 €

CIF P4600046I
CMAPM PINEDO
CIF P4600190E
CMAPM SAN ISIDRO
CIF P4600193I
CMAPM EL CARMEN
CIF P4600178J
CMAPM FUENSANTA
CIF P4600180F
CMAPM CRUZ CUBIERTA
CIF P4600176D
CMAPM GIORGETA
CIF P4600044D
CMAPM LA LLUM
CIF P4600183J
CMAPM LA TORRE
CIF P4600184H
CMAPM TRAFALGAR
CIF P4600067E

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante LGS), especialmente los apartados 1.a) y b): 'Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención'.
En el mismo sentido se expresa el artículo 11.2 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos de 28 de julio de 2016 -en adelante,
OGS-.
SEGUNDO. De acuerdo con el artículo 37.1 LGS, procede el reintegro de las cantidades
percibidas, así como el interés de demora correspondiente, siempre que se haya producido un
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incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios. Ello no
obstante, debe destacarse que la imposibilidad de justificar adecuadamente las ayudas percibidas
por parte de los CMAPM no se debe tanto al incumplimiento por parte de los centros
beneficiarios de las obligaciones impuestas por el Ayuntamiento de València, como a una
situación de fuerza mayor por emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y el
consiguiente cierre de los centros.
Todo lo expuesto, a juicio de quienes suscriben recomienda tramitar el procedimiento de
reintegro de las cantidades subvencionadas no aplicadas por los CMAPM a la finalidad prevista,
sin la reclamación de los intereses de demora que constituirían una carga muy gravosa para los
centros, cuyos gastos de funcionamiento y mantenimiento, además, corren a cargo del propio
Ayuntamiento de València.
TERCERO. De conformidad con el artículo 41.1 de la LGS y el artículo 39.1 OGS, la
Junta de Gobierno Local, por delegación de Alcaldía como órgano concedente, es el órgano
competente para iniciar el procedimiento de reintegro.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar procedimiento de reintegro de las cantidades que a continuación se
relacionan concedidas en concepto de subvención a los beneficiarios indicados:
CENTRO

CIF

Importe a reintegrar

CMAPM MALILLA

P4600046I

1.200 €

CMAPM PINEDO

P4600190E

1.200 €

CMAPM SAN ISIDRO

P4600193I

1.200 €

CMAPM EL CARMEN

P4600178J

1.121,6 €

CMAPM FUENSANTA

P4600180F

213,26 €

CMAPM CRUZ CUBIERTA

P4600176D

861,92 €

CMAPM GIORGETA

P4600044D

685,05 €

CMAPM LA LLUM

P4600183J

755,04 €

CMAPM LA TORRE

P4600184H

977,20 €

CMAPM TRAFALGAR

P4600067E

307,67 €

Segundo. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Reglamento de la LGS, dar
traslado del presente acuerdo a las personas interesadas, concediéndoles un plazo máximo de 15
días desde el siguiente a la recepción de la notificación para que aleguen, presenten los
documentos o justificaciones que estimen pertinentes o manifiesten su intención de no presentar
alegaciones."
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51
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02224-2021-000030-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors
dependents a la ciutat de València.
"Vistas las actuaciones del expediente 02224/2021/30:
HECHOS
En cumplimiento de la base 31.2 de las de ejecución del Presupuesto, se inicia expediente
para tramitar el reconocimiento de la obligación de las facturas nº. 2021/CT2/6, nº. 2021/CT2/5,
nº. 2021/VLC2/10 de fecha 31/03/2021 presentadas por la LA SALETA CARE, SL, en el
registro electrónico de facturas en fecha 07/04/2021.
Las facturas corresponden al mes de marzo de 2021 del contrato para la gestión integral de
30 plazas en centro de día para personas mayores dependientes en la ciudad de València,
adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28/07/2017 y formalizada el
25/09/17, por el plazo de dos años.
Habiendo finalizado su vigencia, el Servicio de Envejecimiento Activo tramitó la
continuidad por interés general de la prestación del servicio enviando al Servicio de Fiscal Gastos
el 15 de octubre de 2020 la solicitud de informe, informando el Servicio en fecha 18 de
noviembre de 2020, y aprobándose por la Junta de Gobierno Local en fecha 4 de diciembre de
2020 la continuidad de la prestación del servicio en las mismas condiciones, hasta la
formalización del nuevo contrato por motivos de interés general, que se tramita en el expediente
02224/2019/335.
Se trata de un gasto realizado en el propio ejercicio con crédito presupuestario, sin previa
autorización, por lo que se elabora propuesta de gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
KK550/23100/22799 del Presupuesto 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada la necesidad de continuidad en la prestación del servicio por el
Ayuntamiento de València en atención al interés general y al grave perjuicio que se derivaría de
su interrupción para la población de València destinataria del mismo, y habiéndose acreditado
que el servicio ha sido prestado correctamente a pesar de no haberse formalizado el
correspondiente contrato, resulta de aplicación la institución del enriquecimiento injusto, de
construcción doctrinal y jurisprudencial.
El enriquecimiento injusto es un principio general del Derecho y una institución jurídica de
nuestro ordenamiento que viene constituido por los siguientes elementos: El enriquecimiento de
una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de una relación entre
ambos, siendo esencial que tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento se originen como
consecuencia de desplazamientos o atribuciones patrimoniales realizados sin causa.
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Para la doctrina, la razón de impedir el enriquecimiento injusto constituye una de las
finalidades generales del derecho de obligaciones, ya que todas las normas tienden más o menos
directamente a lograr una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las relaciones de
interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que de lo contrario se producirían y
dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de obligaciones, de
modo que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se enriquece a expensas
de otra, y el enriquecimiento carece de causa, surge una obligación dirigida a realizar la
prestación que lo elimine.
Por su parte, el profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la
figura de los cuasi contratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay
ciertos hechos que, aun no siendo ilícitos, pueden provocar el enriquecimiento de una persona a
costa de otra, por lo que nace a cargo de la persona enriquecida la obligación de reparar el
perjuicio ocasionado.
En este sentido, encontrándose acreditada, sin cobertura contractual, sino exclusivamente
de forma fáctica, la efectiva realización de la prestación de servicios, cabe referirse a la Sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, que se expresa en los términos siguientes: 'En
efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el
principio del enriquecimiento injusto, si bien, en un primer momento, tanto en su inicial
construcción, como en la posterior determinación de sus requisitos, consecuencias y efectos, fue
obra de la jurisprudencia civil, su inequívoca aplicación en el específico ámbito del Derecho
Administrativo viene siendo unánimemente admitida, aunque con ciertas matizaciones y
peculiaridades derivadas de las singularidades propias de las relaciones jurídico-administrativas y
de las especialidades inherentes al concreto ejercicio de las potestades administrativas; debe
recordarse así, conforme ha tenido ocasión de declarar la jurisprudencia de esta Sala-, que los
requisitos del mencionado principio del enriquecimiento injusto -como los que la jurisprudencia
civil ha venido determinando desde la Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo de
28 de enero de 1956-, son los siguientes: en primer lugar, el aumento del patrimonio del
enriquecido; en segundo término, el correlativo empobrecimiento de la parte actora; en tercer
lugar, la concreción de dicho empobrecimiento representado por un daño emergente o por un
lucro cesante; en cuarto término, la ausencia de causa o motivo que justifique aquel
enriquecimiento y, por último, la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del
citado principio'. Se dan, por lo tanto, en el presente supuesto, por aplicación de la expresada
teoría, todos los requisitos necesarios para que se proceda al abono de la cantidad reclamada,
pues a tenor de los hechos que se han considerado acreditados se han prestado servicios, que no
se han abonado por la Administración.
Por su parte, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que 'ha de decirse que la
omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la
Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados.
Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que
prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina
jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
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SEGUNDO. Conforme a lo previsto en la base 31.2.b) de las de ejecución del Presupuesto
municipal para 2021 y existiendo crédito adecuado y suficiente en la bolsa de vinculación
correspondiente a la aplicación presupuestaria KK550 23100 22799, corresponde a la Junta de
Gobierno Local la aprobación del gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito
presupuestario a nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso,
disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago en concepto de
indemnización sustitutiva a favor de LA SALETA CARE, SL, CIF B96648563, adjudicataria del
contrato de gestión integral de 30 plazas en centro de día para personas mayores dependientes de
la ciudad de València, del importe de 8.061,31 € (7.751,26 € más 310,05 € 4 % de IVA)
correspondiente a la factura nº. 2021/CT2/6 de fecha 31/03/2021, el importe de 8.061,31 €
(7.751,26 € más 310,05 € 4 % de IVA) correspondiente a la factura nº. 2021/CT2/5 de fecha
31/03/2021 y el importe de 8.061,31 € (7.751,26 € más 310,05 € 4 % de IVA) correspondiente a
la factura nº. 2021/VLC2/10 de fecha 31/03/2021 y abonar con cargo a la aplicación
presupuestaria KK550/23100/22799 del Presupuesto 2021 (ppta. gto. 2021/2101, ítem
2021/063830, ítem 2021/063860 e ítem 2021/063890, DO 2021/6726, DO 2021/6729 y DO
2021/6732 y RDO 2021/1929)."
52
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2019-000102-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat Por la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres-ALIA.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2018 se aprobó la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades para proyectos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y de las personas del colectivo lésbico, gay,
transexual, bisexual e intersexual, (LGTBI) en el municipio de València, fomentando la lucha
contra la discriminación por razón de sexo, de orientación sexual o identidad de género, para el
año 2019, por un total de 100.000,00 €. Dicho acuerdo fue modificado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 07 de febrero de 2020 en cuanto al plazo de ejecución de los proyectos
presentados.
SEGUNDO. En el marco de la convocatoria referida, mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 06 de septiembre de 2019, se aprobó la concesión de las ayudas a las
asociaciones y entidades propuestas por la Comisión Técnica de Valoración para desarrollar los
proyectos, entre las que se encontraba el proyecto denominado 'Las amas de la radio:
radioficciones desde una perspectiva de género para contar y contarnos', presentado por la
entidad POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
VARONES-ALIA-, con CIF G98220692.
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TERCERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre
de 2020, concedió una prórroga hasta el 31 de enero de 2021 para la ejecución del proyecto.
CUARTO. La entidad beneficiaria, mediante instancia nº. RGE I 00118 2021 0042602 de
fecha 08/03/2021, ha presentado la documentación justificativa requerida en la convocatoria de
las subvenciones así como, mediante comparecencia, ha presentado presencialmente las facturas
originales de la justificación dentro del plazo establecido, siendo el último día para justificar el
31 de marzo de 2021.
QUINTO. La técnica de la Unitat d’Igualtat del Marítim, mediante informe de fecha 14 de
abril de 2021, ha manifestado lo siguiente:
'Revisadas las facturas presentadas, se constata que en la factura numerada «7» (factura nº.
1.026 de fecha 04/08/2020, emitida por Júlia Araújo Mendes) y en la numerada «8» (factura de
fecha 04/08/2020, emitida por Concepción Inmaculada Solano Ramírez), en ambas el concepto
indica que son «4 talleres formativos de 12 horas de duración cada taller», lo que supone un total
de 48 horas totales; este concepto coincide así con el proyecto que la entidad presentó a la
convocatoria, que en su página 5 indica «tenemos como objetivo el desarrollo de 4 talleres con 4
grupos distintos de mujeres, cada grupo de entre 15 y 20 mujeres. Cada taller estará compuesto
por 12 horas». Sin embargo en la memoria técnica se informa en su página 13 que los 4 grupos se
fusionaron en dos grupos. En las páginas 15 y 16 se informa que se impartieron 14 sesiones de
dos horas de duración, los días: grupo lunes: 17 y 24 de febrero, 2 y 9 marzo, 7 y 14 septiembre.
Grupo viernes: 14, 21 y 28 febrero, 6 marzo, 4 y 11 de septiembre. Por lo que se impartieron un
total de 28 horas de talleres que no coincide con las facturas presentadas.
A su vez, se presenta como gasto un recibo del pago de un seguro de responsabilidad civil
de la entidad por el periodo de junio 2020 a junio 2021 que no coincide con las fechas del
proyecto. Se constata que en el presupuesto presentado por la entidad no figura entre los gastos
necesarios para la ejecución del proyecto la contratación de un seguro de responsabilidad civil,
por lo que no se considera como gasto subvencionable.
De la lectura de la memoria se deduce que han realizado un proyecto de gran calidad
técnica, ajustándose a las fases y a los objetivos previstos en el proyecto, con las dificultades
sobrevenidas a causa del COVID, pero no coinciden el número de talleres efectivamente
realizados con las facturas presentadas ni con los talleres previstos en el proyecto. Se había
proyectado la realización de 4 talleres de 12 horas de duración cada uno y en la memoria se
indica que se han realizado 2 talleres de 14 horas de duración cada uno.
En consecuencia, se han ejecutado menos talleres de los propuestos en el proyecto
subvencionado, por lo que se considera que hay un incumplimiento parcial del objetivo al no
haber cumplido la totalidad del proyecto subvencionado'.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. NORMATIVA APLICABLE
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Será de aplicación en el procedimiento la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (en adelante RGS), la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, aprobada por acuerdo
plenario de fecha 28 de julio de 2016, y publicada en el BOP el día 2 de noviembre de 2016 (en
adelante OGS), así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO. REINTEGRO
La figura del reintegro viene regulada en los arts. 36 a 40 de la LGS, 91 a 93 del RGS y 36,
39 y 40 de la OGS.
Es una obligación consustancial de las beneficiarias de una subvención cumplir todos y
cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar los comportamientos que
fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con motivo
de la misma. En otro caso procederá el reintegro total o parcial, dado que se considera una causa
de reintegro precisamente el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención
(art. 37.1.b) LGS y en los mismos términos el art. 36.1.b) OGS.
La técnica que ha supervisado la documentación que ha presentado la beneficiaria en orden
a justificar los fondos percibidos, ha constatado como causas de reintegro, por una parte un
incumplimiento parcial en la ejecución final del proyecto presentado y subvencionado, por
cuanto inicialmente el proyecto se presenta con 48 horas en talleres pero realmente se han
realizado 28 horas, tal y como la propia beneficiaria expone en su memoria.
Y una segunda causa de reintegro consistente en la imputación de un gasto no
subvencionable, un seguro de responsabilidad civil, por cuanto obedece a un gasto referido a un
periodo de tiempo que no coincide con el proyecto subvencionado y a mayor abundamiento, la
beneficiaria no lo incluyó en el presupuesto del proyecto presentado.
Para el cálculo del presente reintegro y dado que la técnica informa que 'de la lectura de la
memoria se deduce que han realizado un proyecto de gran calidad técnica, ajustándose a las fases
y a los objetivos previstos, con las dificultades sobrevenidas a causa de la COVID'; los arts 37.2
de la LGS y el 36.2 de la OGS establecen lo siguiente:
'A efectos de determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la persona o entidad
beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, se establecen los siguientes criterios de
graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de subvenciones:
A. Cuando la unidad gestora constate que el cumplimiento por la persona beneficiaria o, en
su caso, entidad colaboradora, se aproxima al cumplimiento total, y se acredita por estos una
actuaciones inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, el órgano
concedente reconocerá el derecho al cobro parcial de la subvención, aplicando la proporción en
que se encuentre la actividad realizada respecto de la total'.
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En consecuencia, el importe de la subvención afectado por el reintegro asciende a la
cantidad total de 1.122,20 €, más los correspondientes intereses de demora, correspondiente a los
siguientes recibos y facturas, y por los motivos detallados a continuación:
- 111,90 €, correspondientes al recibo adeudado en fecha 19/06/2020 en la entidad Triodos
Bank, por el concepto de seguro de responsabilidad civil general plus (importe total del seguro
263,60, imputado al proyecto 111,90 €), por el periodo de junio 2020 a junio 2021.
- 505,15 €, correspondientes a la factura numerada '7' (factura nº. 1.026, de fecha
04/08/2020, emitida por Júlia Araújo Mendes), por existir un exceso de facturación en cuanto al
número de talleres efectivamente realizados (se han facturado un total de 48 horas en talleres y
según se desprende de la memoria se han impartido un total de 28 horas en talleres). En base al
precio correspondiente a la base imponible de los 48 talleres (1.212,35 €), se estima que el
importe de la base imponible correspondiente a 28 talleres es de 707,20 €.
- 505,15 €, correspondientes a la factura numerada '8' (factura de fecha 04/08/2020, emitida
por Concepción Inmaculada Solano Ramírez), por existir un exceso de facturación en cuanto al
número de talleres efectivamente realizados (se han facturado un total de 48 horas en talleres y
según se desprende de la memoria se han impartido un total de 28 horas en talleres). En base al
precio correspondiente a la base imponible de los 48 talleres (1.212,35 €), se estima que el
importe de la base imponible correspondiente a 28 talleres es de 707,20 €.
TERCERO. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
El procedimiento de reintegro se regula en los artículos 41, 42 y 43 de la LGS, el artículo
94 del RGS, así como en el artículo 41 de la OGS.
En tales preceptos y en relación al supuesto que nos ocupa, se establece lo siguiente:
• El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario o entidad
colaboradora el reintegro de subvenciones mediante la resolución del procedimiento de reintegro.
• Debe apreciarse la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades
percibidas establecidos en el artículo 37 de la LGS.
• El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales
sobre procedimientos administrativos contenidas en la vigente Ley 39/2015, sin perjuicio de las
especialidades que se establecen en la LGS y su desarrollo.
• El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo de
órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior,
petición razonada de otros órganos o por denuncia.
• En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro, deberán indicarse la
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención
afectado.
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• En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho de la persona
interesada a la audiencia.
• El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro
será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
• La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
CUARTO. ÓRGANO COMPETENTE
En cuanto al órgano competente para resolver el presente asunto el art. 41.1 de la Ley
General de Subvenciones dice que 'El órgano concedente será el competente para exigir del
beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones mediante la resolución del
procedimiento regulado en este capítulo, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro de cantidades percibidas establecidos en el artículo 37 de esta ley '.
El órgano concedente de la subvención fue la Junta de Gobierno Local, por lo que será este
mismo órgano el competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro de la
subvención.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención concedida mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 06 de septiembre de 2019 a la entidad POR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES-ALIA-, con CIF
G98220692, para desarrollar el proyecto denominado 'Las amas de la radio: radioficciones desde
una perspectiva de género para contar y contarnos', en el marco de las bases de la convocatoria de
subvenciones a asociaciones y entidades para proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres
y hombres y de las personas del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual,
(LGTBI) en el municipio de València, fomentando la lucha contra la discriminación por razón de
sexo, de orientación sexual o identidad de género, para el año 2019, aprobadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018.
La causa que determina el inicio del procedimiento reside en que la entidad POR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES-ALIA-, ha ejecutado
menos horas de talleres de los propuestos en el proyecto subvencionado, por lo que se considera
que hay un incumplimiento parcial del objetivo al no haber cumplido la totalidad del proyecto
subvencionado, causa de reintegro art. 37.1.b) de la LGS.
El importe de la subvención afectado por el reintegro asciende a la cantidad total de
1.122,20 €, más los correspondientes intereses de demora, correspondiente a los siguientes
recibos y facturas, y por los motivos detallados a continuación:
- 111,90 €, correspondientes al recibo adeudado en fecha 19/06/2020 en la entidad Triodos
Bank, por el concepto de seguro de responsabilidad civil general plus (importe total del seguro
263,60, imputado al proyecto 111,90 €), por el periodo de junio 2020 a junio 2021. Por no ser un
gasto subvencionable, tanto por la temporalidad del mismo, obedece a un periodo que no
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coincide con el proyecto subvencionado, como se constata que en el presupuesto presentado por
la entidad no figura entre los gastos necesarios para la ejecución del proyecto la contratación de
un seguro de responsabilidad civil, por lo que no se considera como gasto subvencionable.
- 505,15 €, correspondientes a la factura numerada '7' (factura nº. 1.026, de fecha
04/08/2020, emitida por Júlia Araújo Mendes), por existir un exceso de facturación en cuanto al
número de talleres efectivamente realizados (se han facturado un total de 48 horas en talleres y
según se desprende de la memoria se han impartido un total de 28 horas en talleres). En base al
precio correspondiente a la base imponible de los 48 talleres (1.212,35 €), se estima que el
importe de la base imponible correspondiente a 28 talleres es de 707,20 €.
- 505,15 €, correspondientes a la factura numerada '8' (factura de fecha 04/08/2020, emitida
por Concepción Inmaculada Solano Ramírez), por existir un exceso de facturación en cuanto al
número de talleres efectivamente realizados (se han facturado un total de 48 horas en talleres y
según se desprende de la memoria se han impartido un total de 28 horas en talleres). En base al
precio correspondiente a la base imponible de los 48 talleres (1.212,35 €), se estima que el
importe de la base imponible correspondiente a 28 talleres es de 707,20 €.
Segundo. Notifíquese el presente acuerdo a la entidad POR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES-ALIA- y concédase un plazo de quince
días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes."
53
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2020-000108-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida a l'Asociación Roller Derby de Valencia.
"HECHOS
PRIMERO. La entidad Asociación Roller Derby de Valencia, con CIF G40520850, ha
justificado correctamente la aportación económica de 3.000 €, correspondiente a la subvención
para desarrollar el proyecto 'Roller Derby València', incluido en la convocatoria de subvenciones
a asociaciones y entidades para proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y
de las personas del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual, (LGTBI) en el
municipio de València, fomentando la lucha contra la discriminación por razón de sexo, de
orientación sexual o identidad de género, para el año 2020, aprobada mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 4 de noviembre de 2019. La subvención fue concedida en
virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2020.
SEGUNDO. Por parte de la entidad beneficiaria se ha presentado la justificación en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de València con nº. RGE 00118 2021 0055949 de fecha
efectiva de registro 29/03/2021, y posteriormente mediante instancia nº. RGE 00118 2021
0056926, de fecha 30/03/2021, dentro del plazo establecido para la justificación de la subvención
en el punto duodécimo de la convocatoria. La fecha de inicio del proyecto fue el 07/01/2020, la
fecha de fin del proyecto el 31/12/2020, y la fecha del último día de justificación tres meses
después, el 31/03/2021.
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TERCERO. Por la técnica del Espai Dones i Igualtat, el día 07/04/2021 se informa
favorablemente la ejecución del proyecto, y en fecha 07/04/2021 se informa favorablemente la
justificación presentada y en ese sentido se emite el Hago Constar de la Jefatura del Servicio de
Igualdad y Políticas Inclusivas de fecha 08/04/2021.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El procedimiento para la comprobación y aprobación de la justificación de las
subvenciones viene regulado en el art. 35 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València.
SEGUNDO. El órgano competente para resolver el procedimiento es el alcalde de
conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València, no obstante esta competencia está delegada en la Junta de Gobierno
Local en virtud de Resolución nº. 9, de fecha 20 de junio de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la justificación presentada en tiempo y forma en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de València mediante instancia con número nº. RGE 00118 2021 0055949 y fecha
efectiva de registro 29/03/2021, y así como documentación aportada mediante instancia nº. RGE
00118 2021 0056926, de fecha 30/03/2021, correspondiente a la aportación económica librada
por este Ayuntamiento de 3.000 € a favor de la entidad Asociación Roller Derby de Valencia,
con CIF G40520850, para desarrollar el proyecto 'Roller Derby València', en virtud del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2020, por el
que se concedió la subvención incluida en la convocatoria de subvenciones a asociaciones y
entidades para proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y de las personas
del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual, (LGTBI) en el municipio de
València, fomentando la lucha contra la discriminación por razón de sexo, de orientación sexual
o identidad de género, para el año 2020, aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de noviembre de 2019, con el siguiente detalle del gasto:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2020 KD610 23100 48910, 'Otras transferencias',
propuesta 2020/614.
Nº. PROPUESTA DE GASTO: 2020/614.
Nº. DE ÍTEM DE GASTO: 2020/101780.
Nº. DE DOCUMENTO DE OBLIGACIÓN: 2020/11121, por importe de 3.000 €.
Nº. REL. DO: 2020/4988."
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54
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2020-000109-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la
subvenció concedida al Club Esportiu LGTBI+ SAMARUCS València.
"HECHOS
PRIMERO. La entidad Club Esportiu LGTBI+ SAMARUCS València, con CIF
G97420558, ha justificado correctamente la aportación económica de 4.000 € correspondiente a
la subvención para desarrollar el proyecto 'Projecte esportiu Club Esportiu LGTBI+
SAMARUCS VALÈNCIA' incluido en la convocatoria de subvenciones a asociaciones y
entidades para proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y de las personas
del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual, (LGTBI) en el municipio de
València, fomentando la lucha contra la discriminación por razón de sexo, de orientación sexual
o identidad de género, para el año 2020, aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de noviembre de 2019. La subvención fue concedida en virtud de acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2020.
SEGUNDO. Por parte de la entidad beneficiaria se ha presentado la justificación en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de València mediante instancias nº. RGE 00118 2021
0048510, de fecha 16/03/2021, nº. RGE I 00118 2021 0052177, de fecha 23/03/2021 y
documentación corregida presentada mediante instancia nº. RGE 00118 2021 0056404, con fecha
efectiva de registro 30/03/2021, dentro del plazo establecido para la justificación de la
subvención en el punto duodécimo de la convocatoria. La fecha de inicio del proyecto fue el
01/01/2020, la fecha de fin del proyecto el 31/12/2020 y la fecha del último día de justificación
tres meses después, el 31/03/2021.
TERCERO. Por la técnica del Espai Dones i Igualtat, el día 01/04/2021 se informa
favorablemente la ejecución del proyecto, y en fecha 01/04/2021 se informa favorablemente la
justificación presentada y en ese sentido se emite el Hago Constar de la Jefatura del Servicio de
Igualdad y Políticas Inclusivas de fecha 09/04/2021.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El procedimiento para la comprobación y aprobación de la justificación de las
subvenciones viene regulado en el art. 35 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València.
SEGUNDO. El órgano competente para resolver el procedimiento es el alcalde de
conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València, no obstante esta competencia está delegada en la Junta de Gobierno
Local en virtud de Resolución nº. 9, de fecha 20 de junio de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Aprobar la justificación presentada en tiempo y forma en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento de València mediante instancia con número nº. RGE 00118 2021 0048510, de
fecha 16/03/2021, nº. RGE I 00118 2021 0052177, de fecha 23/03/2021 y documentación
corregida presentada mediante instancia nº. RGE 00118 2021 0056404, de fecha 30/03/2021,
correspondiente a la aportación económica librada por este Ayuntamiento de 4.000 € a favor de
la entidad Club Esportiu LGTBI+ SAMARUCS València, con CIF G97420558, para desarrollar
el proyecto 'Projecte esportiu Club Esportiu LGTBI+ SAMARUCS VALÈNCIA' en virtud del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 11 de septiembre de
2020, por el que se concedió la subvención incluida en la convocatoria de subvenciones a
asociaciones y entidades para proyectos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y de
las personas del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual, (LGTBI) en el
municipio de València, fomentando la lucha contra la discriminación por razón de sexo, de
orientación sexual o identidad de género, para el año 2020, aprobada mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 4 de noviembre de 2019, con el siguiente detalle del gasto:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2020 KD610 23100 48910, 'Otras transferencias',
propuesta 2020/614.
Nº. PROPUESTA DE GASTO: 2020/614.
Nº. DE ÍTEM DE GASTO: 2020/101550.
Nº. DE DOCUMENTO DE OBLIGACIÓN: 2020/11106, por importe de 4.000 €.
Nº. REL. DO: 2020/4988."
55
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2021-000043-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una modificació per
transferència de crèdits.
"HECHOS
Primero. En el ámbito de las competencias que tiene atribuidas la Concejalía en promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres, así como contra la violencia de género, por la
Delegación de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, en colaboración con las entidades de la
ciudad, se pretende realizar acciones en cumplimiento del Plan de Marco de Igualdad, aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de València en sesión de fecha 27 de septiembre de 2018. Obra en
el expediente memoria de la concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI de fecha 25 de
marzo de 2021.
Segundo. El gasto que se genera con motivo de la necesidad de llevar a cabo las
infraestructuras en igualdad relacionadas con nueva inversión, asciende a 5.299,60 €, sin que esté
consignado este gasto en la actual aplicación KD610 23100 62200, advirtiéndose que lo que está
disponible en estos momentos es insuficiente.
Se trata de infraestructuras necesarias y que deben acometerse antes de que finalice el año.
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Tercero. Se constata que existe crédito disponible en la aplicación KD610 23100 22799
para atender el gasto total de 5.299,60 €, por lo que es necesaria una modificación de créditos por
transferencia entre aplicaciones del mismo sector presupuestario KD610, por importe de 5.299,60
€ causando baja en la aplicación 2021 KD610 23100 22799 y alta en la aplicación KD610 23100
62200 para llevar a cabo las acciones informadas de manera inmediata esta anualidad.
Cuarto. Debe constatarse dos cuestiones:
• Que la aplicación de la que se transfiere el importe solicitado, la número 2020 KD610
23100 22799, ha sido incrementada en una ocasión, como consecuencia de una transferencia por
generación de crédito que se realizó como consecuencia del importe que tiene asignado el
Ayuntamiento de València dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, siendo
dicho importe del todo finalista y contando el mismo con su propio proyecto de gasto, no siendo
por tanto impedimento para la transferencia solicitada de conformidad con la base 5ª. 2.3.b).
• Que la mencionada baja no causa detrimento en el Servicio.
En consecuencia, se ha remitido propuesta al Servicio Económico-Presupuestario y al
Servicio Financiero, informando ambos de conformidad en fechas 20 y 21 de abril de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. De acuerdo con lo que establecen las bases de ejecución del Presupuesto, la
modificación que se propone es del tipo Transferencia de Créditos, el órgano competente para la
aprobación de este tipo de modificación presupuestaria es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo
con la base 8.3 de ejecución del Presupuesto, apartado b.1) 'Cuando la transferencia se realice
entre aplicaciones de distinta área de gasto en el capítulo I de gastos' y b.2), 'Cuando la
transferencia se realice entre aplicación presupuestarias del mismo grupo de función, estén o no
dentro del mismo capítulo'.
Segundo. El expediente cumple igualmente la base 8ª.3 apartado b) de las de ejecución del
Presupuesto, así como el art. 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, y el art. 41 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, respecto a las limitaciones que se establecen a las transferencias de
créditos.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la 17ª modificación por transferencia de crédito, con el siguiente detalle:
ALTA
KD610 23100 62200………………………………....................... 5.299,60 €
'Edificios y otras construcciones'
BAJA
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JD610 23100 22799……………………………............................ 5.299,60 €
'Otros.trabajos realizados por otras empresas y prof'."
56
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2020-000045-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
sol·licitud de la Fundación Mainel de la Comunitat Valenciana de reformulació tècnica i
econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la
ciutadania global 2020.
"El equipo técnico del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, emite informes
justificativos, obrantes en las actuaciones y que se dan por reproducidos, sobre la solicitud de
reformulación técnica y económica, del proyecto 'DERECHOS HUMANOS Y LUCHA
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. CONGRESO Y EXPOSICIÓN', por un importe de 8.984,58
€, realizada por la FUNDACIÓN MAINEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, con CIF
G96041744, indicándose, que de acuerdo con lo dispuesto en el punto 14.5 de las bases que
regulan la convocatoria de educación para el desarrollo y ciudadanía global 2020, aprobada por
Junta de Gobierno Local de 3 de abril de 2020.
Supuestos en los que se deberá presentar reformulación:
1. Proyectos cuyo presupuesto total sufra modificación, bien por incremento o reducción,
superior al 15 %.
2. Cuando la modificación afecte a la distribución del gasto por partidas y ésta suponga una
desviación superior al 15 % en alguna de ellas.
Si existiendo modificación, no se superasen estos porcentajes, se deberá obligatoriamente
aportar informe justificativo detallando las causas que lo motivan, en el momento de presentar la
justificación económica final.
En el caso de que la entidad realice una modificación del proyecto, que supere dichos
límites, ésta deberá presentarse, mediante los formularios técnico y económico, dentro de los 6
meses siguientes al inicio del proyecto, y en cualquier caso antes de la finalización del mismo, un
modelo de reformulación en soporte papel y en formato electrónico, así como, los términos en los
que se efectúa la reformulación y una nueva memoria económica adaptada a los cambios
presupuestarios realizados.
La reformulación técnica y económica de los proyectos requerirá, previa solicitud
motivada de la entidad beneficiaria, informe técnico favorable del Servicio de Cooperación al
Desarrollo y Migración y aprobación por el órgano que otorgó la subvención.
Dicha solicitud deberá presentarse por Sede Electrónica un mes antes de la finalización de
la ejecución del proyecto, en los correspondientes modelos de reformulación (técnico y
económico) a disposición de aquellas entidades beneficiarias de subvención.
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En todo caso, la reformulación presentada por la entidad, deberá respetar los objetivos,
condiciones y finalidad de la subvención así como los criterios de valoración establecidos que
dieron lugar a la concesión de la subvención. La reformulación debe ser autorizada por el
Ayuntamiento.
El órgano competente es el mismo que aprobó las bases de la convocatoria y
posteriormente su concesión, la Junta de Gobierno Local.
No requiere informe de Intervención porque no se modifica el importe subvencionado, ni
el título del proyecto.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la reformulación técnica y económica del proyecto subvencionado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2020 en su apartado Primero,
Modalidad II, SENSI (Educación para el desarrollo y ciudadanía global 2020), a la entidad
FUNDACIÓN MAINEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, con CIF G96041744, para el
proyecto 'DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.
CONGRESO Y EXPOSICIÓN', por un importe de 8.984,58 €, en los siguientes términos:
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##ANEXO-1768922##

REFORMULACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL
REFORMULACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT I LA CIUTADANIA GLOBAL

Fundación Mainel
Derechos Humanos y lucha contra la discriminación. Congreso y exposición
VARIACIONS DEL PROJECTE REFORMULAT
VARIACIONES DEL PROYECTO REFORMULADO
PRESUPUESTAT /
PRESSUPOSTADO

CONCEPTES / CONCEPTOS

1. COSTOS DIRECTES/COSTES DIRECTOS

VARIACIÓ /
VARIACIÓN

AÑO / ANY

2020

%

NOU PRESSUPOST
NUEVO
PRESUPUESTO

31.452,18

-4.444,00

Adquisició d´equips /Adquisición de equipos

0,00

0,00

Arrendaments i transports/Arrendamientos y transportes

0,00

0,00

342,00

0,00

0,00

342,00

Material fungible / Material fungible
Subministraments i servicis/Suministros y servicios

-14,13

27.008,18
0,00
0,00

13.952,15

0,00

0,00

13.952,15

Despeses de publicitat/Gastos de publicidad

2.883,09

0,00

0,00

2.883,09

Despeses de personal/Gastos de personal

9.770,94

0,00

0,00

9.770,94

Viatges, estades i dietes/Viajes, estancias y dietas

4.504,00

-4.444,00

-98,67

60,00

2. COSTOS INDIRECTOS / COSTES INDIRECTOS

3.415,72

0,00

0,00

3.415,72

Personal form., seg. i aval. del projecte/Personal form., seg. y eval. del
proyecto

1.551,70

0,00

0,00

1.551,70

Despeses administratives de l'entitat/Gastos administrativos de la entidad
TOTAL DESPESES/TOTAL GASTOS

1.864,02

0,00

0,00

1.864,02

34.867,90

-4.444,00

-12,75

30.423,90

33.260,34

-4.296,00

-12,92

28.964,34

8.984,58
24.275,76

0,00
-4.296,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-17,70

8.984,58
19.979,76
0,00
0,00
0,00

1.607,56

-148,00

-9,21

1.459,56

1.607,56

-148,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-9,21

1.459,56
0,00
0,00
0,00
0,00

FINANÇAMENT OBTINGUT TOTAL
FINANCIACION OBTENIDA TOTAL
FINANÇAMENT PÚBLIC
FINANCIACIÓN PÚBLICA
Ajuntament de València/Ayuntamiento de València
Generalitat Valenciana

0,00
FINANÇAMENT PRIVAT
FINANCIACIÓN PRIVADA
Entitat sol·licitant/Entidad solicitante
Soci local / Socio local

INGRESSOS GENERATS PEL PROJECTE
INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
TOTAL FINANÇAMENT
TOTAL FINANCIACIÓN

34.867,90

-4.444,00

0,00
-12,75

30.423,90
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Según solicitud presentada por registro de entrada de 6 de abril de 2021, nº. de registro
I00118-2021-059440, debido a la situación de pandemia y las restricciones implementadas por la
Generalitat Valenciana, que afectaban directamente la realización de una actividad presencial
como lo es el Congreso, se decidió optar por la vía de Congreso Online, utilizando las
herramientas actuales disponibles para todos, como lo es Zoom y por tal motivo, ya no fue
necesario invertir recursos en traslados, viajes y dietas de las personas colaboradoras en las
ponencias. Además, también se ha tenido que posponer y cambiar de sitio la realización de la
exposición que se tenía inicialmente planeada en simultáneo durante la realización del congreso
en las instalaciones del ICAV, debido a las restricciones de espacio y aforo. En ambos casos, el
alcance del proyecto en cuanto a objetivos y resultados no se ha visto modificado, por lo que es
necesaria una reformulación económica y técnica. La adecuación presupuestaria es debida a
causa mayor, dadas las variaciones producidas entre los importes solicitados y los concedidos, sin
que se produzca modificación ni por incremento ni por reducción superior al 15 % en el coste
total del proyecto, la modificación afecta a la redistribución del gasto por partidas, suponiendo
una desviación superior al 15 % en alguna de ellas; cumpliéndose los límites de porcentajes
obligados por las bases de la convocatoria en el nuevo presupuesto, y las actividades se adecuan
a los fines y objetivos que motivaron la concesión de la subvención, en consecuencia, finalizará
el plazo de ejecución del proyecto el 1 de julio de 2021.
Fecha inicio proyecto: 01/07/2020
Duración del proyecto: 12 meses
Plazo máximo ejecución: 01/07/2021
Plazo máximo justificación (3 meses desde la finalización): 01/10/2021."
57
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2020-000182-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a l'associació Al-Adala.
"Mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juny de 2020, es va
aprovar la concessió d'una subvenció per un import de 15.000 € a favor de AL-ADALA, CIF
G-40581340, per al desenvolupament del projecte 'Sostenibilitat de famílies sahrauís refugiades
vulnerables i en risc d'exclusió' indicant que s'executaria entre les dades compreses de 1/06/2020
al 28/02/2021 i es justificarà en el termini màxim de 3 mesos comptats des de la finalització del
projecte.
Per mitjà d'instància amb entrada en el registre del dia 4 de març de 2021, s'aporta la
documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada i aplicació dels fons
rebuts per la dita entitat.
Revisada pel Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migrants, la documentació
aportada per l'entitat en relació al projecte, emet un faig constar en el que es confirma que ha
justificat l'aplicació dels fons debuts de la subvenció.
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De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar la justificació de la subvenció de 15.000 € a favor de AL-ADALA, CIF
G-40581340, mitjançant un acord de Junta de Govern Local de 19 de juny de 2020 per al
desenvolupament del projecte 'Sostenibilitat de famílies sahrauís refugiades vulnerables i en risc
d'exclusió', a càrrec de l'aplicació pressupostària KI590 23100 48920 – ppta. gasto 2020/3109;
ítem 2020/93210; DO 2020/9471."
58
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02250-2021-000123-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les
vivendes situades al carrer de Dalt.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante moción suscrita por la concejala delegada de Cooperación al
Desarrollo y Migración, se propone iniciar los trámites oportunos en orden a aprobar un gasto
correspondiente a los costes derivados del servicio de gestión diaria de las viviendas sitas en la c/
Alta, nº. 60, puertas 4 y 5 de la ciudad de València, entre los días 1 al 31 de marzo de 2021 a
favor de la entidad Fundación Amigó.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de València creó en 2006 el Servicio de Primera Acogida a
Inmigrantes (SPAI), vista la necesidad de incrementar los servicios y recursos con los que se
venía atendiendo a la población inmigrantes sin hogar ubicada en la ciudad de València.
La primera acogida de inmigrantes en lo que se refiere a los recursos de alojamiento está
subdividida entre el primer y segundo nivel de alojamiento. El primero está compuesto por plazas
de albergue en las que la intervención social lleva aparejada la cobertura de necesidades básicas.
El segundo nivel de alojamiento se desarrolla por medio de plazas en viviendas semituteladas,
cuya naturaleza y periodos de estancia permite profundizar en la intervención socioeducativa,
desarrollando itinerarios de inserción para cada usuario.
Ante la situación de emergencia social, provocada por la pandemia del COVID-19 se hace
necesario habilitar recursos de emergencia, donde poder atender a personas inmigrantes en
situación de calle, dada la insuficiencia de recursos existentes.
Igualmente cabe señalar que es necesario habilitar recursos de alojamiento donde los
usuarios inmigrantes puedan estar confinados para el caso de haber tenido contacto con personas
positivas en la citada enfermedad ó porque ellos hayan dado positivo en las PCR que se están
realizando.
Por lo que desde el CAI, consideramos adecuado que la entidad Fundación Amigó se
encargue de la acogida, manutención, información y orientación técnica básica en las viviendas
supervisadas sita en c/ Alta nº. 60, puertas 4 y 5, con capacidad para 10 plazas, las citadas
viviendas están asignadas al Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración.
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TERCERO. Cabe informar que no ha dado tiempo a adjudicar el correspondiente contrato
a la citada entidad, con independencia de que en este momento se está tramitando desde el
Servicio de Contratación el correspondiente contrato de servicios, el expediente 04101/2020/44.
El citado expediente recoge el procedimiento de contratación administrativa del servicio gestión
y de intervención social integral de las personas inmigrantes usuarias de los recursos propios del
servicio de cooperación y migración, con CPV 85300000-2 servicios de asistencia social y
servicios conexos y 85312300-2 Servicios de orientación y asesoramiento.
Cabe señalar que a fecha de hoy, se encuentra abierto el plazo para la presentación de
ofertas por las empresas/entidades que se encuentren interesadas en participar en la citada
licitación.
Cabe señalar que ha tenido entrada en el registro de facturas la factura nº. 12-2021 de fecha
31/03/2021, emitida por la entidad Fundación Amigó, que ha sido debidamente conformada al
haberse prestado el servicio y ajustarse su importe al presupuesto con base al cual se realizó el
encargo.
A los hechos anteriores, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Justificada en el expediente la necesidad de continuidad en la prestación del
servicio por el Ayuntamiento de València en atención al interés general y al grave perjuicio que
se derivaría de su interrupción para la población de València destinataria del mismo, y
habiéndose acreditado que el servicio ha sido prestado correctamente a pesar de no haberse
formalizado el correspondiente contrato, resulta de aplicación la institución del enriquecimiento
injusto, de construcción doctrinal y jurisprudencial.
Enriquecimiento injusto es un principio general del Derecho y una institución jurídica de
nuestro ordenamiento que viene constituido por los siguientes elementos: el enriquecimiento de
una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra parte y la existencia de una relación entre
ambos, siendo esencial que tanto el enriquecimiento como el empobrecimiento se originen como
consecuencia de desplazamientos o atribuciones patrimoniales realizados sin causa.
Para la doctrina, la razón de impedir el enriquecimiento injusto constituye una de las
finalidades generales del derecho de obligaciones, ya que todas las normas tienden más o menos
directamente a lograr una equilibrada distribución de derechos y obligaciones en las relaciones de
interdependencia a fin de impedir las injustas situaciones que de lo contrario se producirían y
dota al enriquecimiento injusto de un significado autónomo como fuente de obligaciones, de
modo que si se ha producido un resultado por virtud del que una persona se enriquece a expensas
de otra, y el enriquecimiento carece de causa, surge una obligación dirigida a realizar la
prestación que lo elimine.
Por su parte, el profesor Manuel Albaladejo ha situado el enriquecimiento injusto entre la
figura de los cuasi contratos y las obligaciones nacidas de los actos ilícitos, y sostiene que hay
ciertos hechos que, aun no siendo ilícitos, pueden provocar el enriquecimiento de una persona a
costa de otra, por lo que nace a cargo de la persona enriquecida la obligación de reparar el
perjuicio ocasionado.
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En este sentido, encontrándose acreditada, sin cobertura contractual, sino exclusivamente
de forma fáctica, la efectiva realización de la prestación de servicios, cabe referirse a la Sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011, que se exprese en los términos siguientes: 'En
efecto, debe recordarse, en virtud de reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, que el
principio de enriquecimiento injusto, si bien, en su primer momento, tanto en su inicial
construcción, como en la posterior determinación de sus requisitos, consecuencias y efectos, fue
obra de la jurisprudencia civil, su inequívoca aplicación en el específico ámbito del Derecho
Administrativo viene siendo unánimemente admitida, aunque en ciertas matizaciones y
peculiaridades derivadas de las singularidades propias de las relaciones
jurídico-administrativas y de las especialidades inherentes al concreto ejercicio de las
potestades administrativa; debe recordarse así, conforme ha tenido ocasión de declarar la
jurisprudencia de esta Sala, que los requisitos del mencionado principio del enriquecimiento
injusto -como los que la jurisprudencia civil ha venido determinando desde la Sentencia de la
Sala Primera de este Tribunal Supremo de 28 de enero de 1956-, son los siguientes: en primer
lugar, el aumento del patrimonio del enriquecido; en segundo término, el correlativo
empobrecimiento de la parte actora; en tercer lugar, la concreción de dicho empobrecimiento
representado por un daño emergente o por un lucro cesante; en cuarto término, la ausencia de
causa o motivo que justifique aquel enriquecimiento y, por último, la inexistencia de un precepto
legal que excluya la aplicación del citado principio'.
Se dan, por lo tanto, en el presente supuesto, por aplicación de la expresada teoría, todos
los requisitos necesarios para que se proceda al abono de la cantidad reclamada, pues a tenor de
los hechos que se han considerado acreditados, se han prestado servicios, que no se han abonado
por la Administración.
Por su parte, la reciente Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el 7 de febrero de 2018 indica que 'ha de decirse que la
omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa, no significa que la
Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados.
Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del
principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada
doctrina jurisprudencial, por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las
prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración'.
SEGUNDO. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO. Bases 30ª y 31ª de las de ejecución del vigente Presupuesto.
CUARTO. El órgano competente, según la base 31ª.2.b) de las de ejecución del
Presupuesto corresponde a la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de un gasto en concepto de
indemnización sustitutoria a favor de FUNDACIÓN AMIGÓ, con CIF G81454969, por importe
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total de 13.916,54 €, con cargo a la aplicación presupuestaria KI590 23100 22799 del vigente
Presupuesto, correspondiente a los costes derivados de la gestión diaria de las viviendas sitas en
la c/ Alta nº. 60, ptas. 4 y 5 de la ciudad de València, entre los días 1 al 31 de marzo de 2021,
propuesta de gasto 2021/1940, propuesta de gasto e ítem que se relaciona a continuación, para el
gasto que se explicita, y generando la relación de documentos de obligación RDO 2021/1655 con
el siguiente desglose:
1. Factura nº. 12-2021, de fecha 31/03/2021, de la entidad FUNDACIÓN AMIGÓ, CIF
G81454969, por importe de 13.916,54 euros y que ha generado el DO 2021/6072, ítem
2021/59410."
59
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02501-2020-000025-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la convocatòria de la 9a edició del concurs 'K em
contes'.
"ANTECEDENTES DE HECHO
I. El concejal delegado de Salud y Consumo impulsa la realización de las actuaciones
pertinentes para la convocatoria de los premios del 9º concurso 'K me cuentas', cuya temática es:
'Uso responsable de las tecnologías'.
II. Por personal técnico del Servicio de Adicciones ha sido elaborado el texto de su
convocatoria que habrá de regir la celebración y entrega de los premios.
III. Con fecha de 25 de marzo de 2021, por el Servicio Fiscal Gastos, se informa de
disconformidad la propuesta formulada habida cuenta de la existencia de una falta de previsión
de los premios del concurso en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones, sin perjuicio de
realizar otras observaciones complementarias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana, en
su artículo 6 apartado g) atribuye al municipio competencias en materia de drogodependencias y,
entre otras, el fomento de la participación social, canalizándose la misma a través de distintas
iniciativas, como la presente convocatoria de la 9ª edición de los premios del concurso escolar 'K
me cuentas'.
Segundo. Como premios de contenido educativo y finalidad preventiva de las adicciones se
encuentran sujetos a los principios de publicidad y concurrencia en atención a su carácter
subvencional, rigiéndose, en primer término, por lo que dispone al respecto la disposición
adicional 2ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos. En su defecto será de aplicación la propia Ordenanza, la Ley General de
Subvenciones y su Reglamento, salvo en aquellos aspectos en los que por la especial naturaleza
de estas subvenciones, ausencia de disposición dineraria, no resulte aplicable.
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Tercero. Es preciso mencionar que, con carácter previo a la realización de la convocatoria,
se ha procedido a la tramitación de las propuestas de gasto que la realización del 9º Concurso 'K
me cuentas' comporta, esencialmente la dotación de los premios que figuran en el punto 2 de su
convocatoria, a través de un suministro con 'proveedor que cuente con la infraestructura
necesaria en atención a su finalidad'.
De igual modo, cabe señalar que, pese a la ausencia de disposición dineraria debida a su
carácter de premios de contenido educativo, atendida la supletoriedad de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, deben encontrar cobertura entre las previsiones del Plan Estratégico de
Subvenciones 2020-2022.
Cuarto. Por otro lado, la disposición adicional 2ª, en su apartado 2, establece que 'las
convocatorias de premios deberán publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la pàgina web municipal, junto con los datos y
documentos que establece el articulo 18 de esta ordenanza, pudiéndose publicar adicionalmente
en la forma y por los medios que se establezcan por el órgano competente para su convocatoria '.
Quinto. Para la aprobación de la convocatoria es órgano competente, por delegación de la
Alcaldía (Resolución nº. 9, de 20 de junio de 2019, apartado Primero, punto 7), la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Proceder a la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del
Ayuntamiento de València mediante la inclusión expresa, dentro de su Anexo I relativo a
actuaciones de protección y promoción social, del siguiente:
Programa: premios de contenido educativo y finalidad preventiva de las adicciones 'k me
cuentas'.
Aplicación presupuestaria: KH800 23110 48100.
Objetivos: fomentar la participación de la juventud en la prevención de las adicciones a las
tecnologías y evitar el uso problemático de estas en el marco del Plan Municipal contra la
Drogadicción.
Plazo: anual.
Previsión de costes: 950,00 €.
Fuente de financiación: fondos propios.
Segundo. Aprobar la convocatoria de la 9ª edición de los premios del concurso 'K me
cuentas', cuya temática versa sobre 'Uso responsable de las tecnologías' en los términos en que ha
quedado redactada y cuyo texto se incluye como Anexo a continuación.
Tercero. Publíquese en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en extracto en el BO
de la Provincia. Asimismo se dará la difusión prevista en la convocatoria."
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##ANEXO-1770293##

CONVOCATORIA 9ª EDICIÓN DEL CONCURSO
“K ME CUENTAS”
TEMÁTICA “Uso responsable de las tecnologías”
1. BASES REGULADORAS
Las bases por las que se rige la presente convocatoria están constituidas por las disposiciones
de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus organismos
públicos, aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016 y publicadas en el B.O. de la
Provincia de fecha 2 de noviembre de 2016
2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO
El gasto que comporta la adquisición de los premios materializado en la compra de vales o
cheques regalo de material deportivo según el detalle que se indica a continuación, se aplicará
al crédito consignado en la siguiente aplicación presupuestaria 2021 KH800 23110 48100,
tramitándose un contrato menor de suministro con un proveedor que cuente con la
infraestructura necesaria en atención a su finalidad.


3 tarjetas regalo por un importe de 150,00 €



5 tarjetas regalo por un importe de 100,00 €
Total 8 tarjetas por un valor global de 950,00 €.

3. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONCURSO
El concurso “K me cuentas…” pretende fomentar la participación de la juventud en la
prevención de las adicciones a las tecnologías y evitar el uso problemático de estas.
La temática en esta edición será: “Uso responsable de las tecnologías”.
Las personas que participen entregarán trabajos sobre Internet, las Redes Sociales (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube….), uso de los móviles, videojuegos… En estos trabajos se
plasmarán ideas sobre el uso responsable de las Tecnologías al utilizar los dispositivos
electrónicos (PC´s, Portátiles, Smartphones, Tablets etc.). No se admitirán trabajos que no se
adecúen a la temática propuesta.
Estas propuestas pueden dar lugar a interesantes iniciativas elaboradas por y para la juventud.
El concurso está organizado por el Servicio de Adicciones, Unidad de Prevención Comunitaria
en Conductas Adictivas, (PMD-UPCCA València) de la Concejalía de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de València y la concesión de los premios se efectúa en régimen de
concurrencia competitiva.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

150

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PLAZOS DE CONVOCATORIA
Está dirigido al alumnado del municipio de València de 10 a 18 años. Para participar será
necesario estar matriculado o matriculada en alguno de los centros escolares del municipio de
València o estar empadronado/a en el municipio de València e identificarse adecuadamente.
Existirán dos categorías de participación por edades:
Categoría A: De 10 a 14 años ambos inclusive (en el momento de la presentación).
Categoría B: De 15 a 18 años ambos inclusive (en el momento de la presentación).

5. MODALIDADES
Cada participante deberá optar por una única modalidad de las dos posibles que se detallan a
continuación:
Modalidad: Cartel.
A esta modalidad se podrán presentar participantes de las categorías A y B.
Solamente se admitirán carteles con las siguientes extensiones: bmp, gif, jpg, jpeg, png ó tif.
Los carteles podrán elaborarse como: pinturas, dibujos o fotografías (que posteriormente se
digitalizarán para el envío).
Se recomienda que los trabajos presentados tengan título insertado dentro del cartel. También
podrán llevar slogans o frases preventivas.
Cada participante podrá presentar un único cartel.
No se aceptará ninguno otro formato o forma de presentación que no se adapte a las
características anteriores.
Si el cartel contiene texto podrá presentarse en valenciano y/o castellano.
Los carteles deberán ser originales e inéditos. Tampoco se admitirán trabajos que vulneren los
derechos de autor.

Modalidad: Vídeo.
A esta modalidad se podrán presentar participantes de la categoría B.
Solamente se admitirán vídeos con las siguientes extensiones: mp4, mov, avi, m2ts o mpg.
La duración de los vídeos no podrá superar los dos minutos.
Los trabajos presentados deberán tener título. Cada participante podrá presentar un único
vídeo.
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No se aceptará ninguno otro formato o forma de presentación que no se adapte a las
características anteriores.
Podrá presentarse en valenciano y/o castellano. Los vídeos deberán ser originales e inéditos.
No se admitirán vídeos que vulneren los derechos de autor.
Si el vídeo contiene música, esta deberá ser libre de derechos.
6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Modalidad Cartel:
Los trabajos se presentarán únicamente en formato electrónico (vía on-line).
- Todos los trabajos se presentarán a través del correo electrónico: kmecuentas@valencia.es
En este correo se indicará:
•
•
•
•
•
•

Nombre, apellidos y edad del autor o autora.
Nombre del Centro Educativo en el que está matriculado.
Correo electrónico de contacto.
Teléfono de contacto.
“He leído y acepto las bases del concurso”.
“Las imágenes o dibujos utilizados en este cartel están libres
de derechos”.

Si alguno de estos datos solicitados no constan en el correo enviado, el trabajo no entrará en
concurso hasta que sean completados por el interesado/a.
En este mismo correo se presentará el trabajo como un documento adjunto.

Modalidad Vídeo:
Todos los trabajos se presentarán a través del correo electrónico: kmecuentas@valencia.es (si
el archivo supera el tamaño permitido del correo se podrán enviar a través de
https://www.wetransfer.com)
En este correo se indicará:
•
•
•
•
•
•

Nombre, apellidos y edad del autor o autora.
Nombre del Centro Educativo en el que está matriculado.
Correo electrónico de contacto.
Teléfono de contacto.
“He leído y acepto las bases del concurso”.
“La música utilizada en este vídeo está libre de derechos”
(en caso de utilizar música).
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Si alguno de estos datos solicitados no constan en el correo enviado, el trabajo no entrará en
concurso hasta que sean completados por el interesado/a.
En este mismo correo se presentará el trabajo como un documento adjunto.

Plazo de envío de los trabajos:
El plazo de envío y presentación será desde la publicación de la presente convocatoria, hasta
las 10:00 horas del lunes 3 de mayo de 2021.
Las rectificaciones o envío de datos incompletos que solicite la organización, podrán
presentarse como fecha límite hasta las 12’00 horas del día 10 de mayo de 2021.
Las personas que participen recibirán un correo confirmando la recepción y en su caso, la
aceptación del trabajo.
Es obligación de las personas participantes la presentación de una declaración responsable de
no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones
públicas de conformidad con lo que establece el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
con expresa mención de no ser deudor por resolución de reintegro de subvenciones y de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social, lo que se acreditará por los ganadores con carácter previo a la concesión de los premios,
si no se otorgare autorización al Ayuntamiento para la obtención de forma directa de los
correspondientes certificados telemáticos de la AEAT y de la TGSS. En el caso de menores,
deberán hacerlo sus padres/madres, tutores/tutoras.
7. JURADO
Jurado Técnico
Modalidad Cartel en la categoría A: De 10 a 14 años.
Modalidad Cartel y Vídeo en la categoría B: De 15 a 18 años.
Este jurado estará compuesto por personal técnico y personal de apoyo del PMD-UPCCA
València y en su caso, una persona en representación de la Concejalía Salud y Consumo. El
total de jurados no será inferior a cinco componentes.
Los Accésits (en el caso de haberlos) serán seleccionados por personal técnico del área de
Prevención Escolar exclusivamente.
Los criterios de valoración del Jurado Técnico serán: la calidad, utilidad preventiva, originalidad
e innovación de los trabajos presentados.
Por último se valorará la posibilidad de incorporar estos trabajos a las campañas que se
realicen desde el PMD-UPCCA València.

El fallo del jurado será inapelable y podrá declararse desierto alguno/s de los premios. Este
fallo deberá reflejarse en un acta, que será sometida para su ratificación con identificación de
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los ganadores y premios obtenidos a la Junta de Gobierno Local. A dicho acuerdo se
acompañará, además de la señalada acta, un informe del servicio de adicciones de que se
cumplen todos los requisitos exigidos, así como los documentos indicados por la base 23ª.7 b)
y c) de las de ejecución del vigente presupuesto municipal.
Contra el acuerdo así adoptado podrán interponerse los recursos que se especifican en el
punto 11 de la presente convocatoria.
El listado de personas premiadas será publicado durante el mes de mayo de 2021 en la Web
del Ayuntamiento de València en el espacio www.valencia.es/Kmecuentas
El PMD contactará con las y los ganadores a través del correo electrónico o en su defecto a
través del teléfono que hayan facilitado.

8. CONDICIONES
La organización podrá descartar los trabajos que no se ajusten a cualquiera de las condiciones
expuestas a continuación o que vulneren el buen fin del concurso.
Si se presentan fotografías o vídeos y en estas aparecen menores identificables, se requiere la
autorización expresa de los tutores legales de cada menor.
Los trabajos deben ser originales y pertenecer al participante.
Los trabajos presentados no deben infringir o violar los derechos de terceras personas.
El Servicio de Adicciones se reserva la posibilidad de retirar aquellos trabajos que puedan
resultar ofensivos o inadecuados, en cualquiera de las dos categorías.
También se eliminará del concurso a quienes no cumplan los requisitos solicitados.
9. PREMIOS
Los premios consistirán en cheques regalo para canjear en algún establecimiento del municipio
de València.
Distribución de los Premios:
-Categoría A : Modalidad Cartel. 1º Premio, Tarjeta regalo de 150 euros
2º Premio, Tarjeta regalo de 100 euros
-Categoría B : Modalidad Cartel. 1º Premio, Tarjeta regalo de 150 euros
2º Premio, Tarjeta regalo de 100 euros
Modalidad Vídeo. 1º Premio, Tarjeta regalo de 150 euros
2º Premio, Tarjeta regalo de 100 euros
Dos premios Accésit con valor de 100 Euros cada uno, que podrán otorgarse a cualquiera de
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las categorías y modalidades existentes en el concurso.
El jurado técnico podrá otorgar Accésits en cualquier modalidad y categoría. Los premios no
podrán ser canjeados por dinero.
Si la situación sanitaria producida por la COVID19 lo permite, se realizará un acto de entrega de
los premios en la fecha, hora y lugar que determine la Concejalía de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de València. Para esta entrega se invitará a las ganadoras o ganadores,
familiares y sus Centros Educativos correspondientes.
En el caso que recaiga algún premio en menores de edad y no asistan con su madre, padre o
profesorado, deberán presentar a su entrega una autorización de sus tutores legales.
Con los trabajos presentados al concurso K me cuentas se podrá realizar una exposición,
abierta a la ciudadanía y de libre acceso, si la situación sanitaria producida por la COVID19 lo
permite.
10. DERECHO DE USO DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
Los originales de los trabajos podrán ser requeridos a sus autores/as por la organización del
concurso, para su utilización posterior.
Los derechos de reproducción y difusión de los trabajos presentados serán propiedad del
Ayuntamiento de València, conllevando la cesión en exclusiva de los derechos en los términos
expuestos en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de Abril, por el que se
aprueba el texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificada por las Leyes
5/1998 ,de 6 de Marzo (de incorporación al Derecho especial de la Directiva 96/9 CE) y 1/2000
de 7 de Enero (Ley de Enjuiciamiento Civil). La presentación del material implica el
consentimiento para que se utilice y/o modifique por parte del Servicio de Adicciones.
La participación en el concurso implica la autorización para la utilización de las imágenes
fotográficas y de vídeo que se obtengan el día de la entrega de premios. Estas podrán ser
utilizadas en las Webs y Redes Sociales del Servicio de Adicciones, excepto en los casos que se
manifieste lo contrario por parte de los y las participantes (o tutores legales).
11. PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
Aprobada la convocatoria por la Junta de Gobierno Local, será publicada en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS), que remitirá extracto para su publicación al BOP de
València.
El concurso será difundido en todos los Centros Educativos del Municipio de València a través
de correo electrónico.
También se dará a conocer a través de la Web del Ayuntamiento de València en el espacio
www.valencia.es/kmecuentas apartado “Concurso”.
El acuerdo de concesión de los premios pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la notificación ante el mismo órgano que las dictó.
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Todo ello, sin perjuicio de que pueda ser interpuesto directamente recurso contencioso
administrativo en la forma, plazo y condiciones fijadas en el artículo 46 de la Ley 29/98 de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ante el Juzgado de lo
Contencioso – Administrativo.
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60
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01401-2021-001543-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte
de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
"HECHOS
1. El expediente se inicia mediante moción del teniente de alcalde, concejal de Protección
Ciudadana, al objeto de proceder al reconocimiento de obligación de las siguientes facturas,
correspondientes a los gastos de pupilaje y alojamiento de los caballos de la Policía Local de
València durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por CLUB ECUESTRE
VALENCIA, SLU, con CIF B98601107, por un importe total de 14.505,48 € (catorce mil
quinientos cinco euros con cuarenta y ocho céntimos), IVA incluido 21 % = 2.517,48 €:
Aplicación presupuestaria

PdG

Ítem gasto

Proveedor

Nº. factura

Fecha

Importe

DO

DE140-13200-22113

2021/1937

2021/059240

CLUB
ECUESTRE
VALENCIA, SLU

6

29/01/2021

4.835,16 €

2021/6048

13

26/02/2021

4.835,16 €

2021/6049

22

31/03/2021

4.835,16 €

2021/6050

B-98601107
DE140-13200-22113

2021/1937

2021/059250

CLUB
ECUESTRE
VALENCIA, SLU
B-98601107

DE140-13200-22113

2021/1937

2021/059260

CLUB
ECUESTRE
VALENCIA, SLU
B-98601107

TOTAL
RD 2021/1642

14.505,48 €

2. Las facturas emitidas en concepto de gastos de pupilaje y alojamiento de los caballos de
la Policía Local de València correspondientes a enero, febrero y marzo de 2021, por CLUB
ECUESTRE VALENCIA, SLU, con CIF B98601107, se justifican en la necesidad de atender a
los caballos de la Policía Local, que al tratarse de seres vivos, no permite demora respecto a su
atención y necesidades básicas, y que no fueron tramitadas por el procedimiento ordinario ya que
en el momento de su ejecución, el contrato anterior se encontraba finalizado, estando en trámite
de contratación el nuevo contrato E-04101-2020-133-SER.
Se hace constar que la ejecución de los gastos ha sido necesaria para el mantenimiento
operativo de los servicios.
3. Para proceder a reconocer la obligación de las facturas arriba señaladas, se tramitan con
cargo a la propuesta de gasto 2021/1937, items de gasto, y documentos de obligación reflejados
en la anterior tabla y relación de documentos 2021/1642.
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4. En cuanto a la identificación de la autoridad o funcionario responsable del encargo de
los gastos que nos ocupan, se informa que estos fueron autorizados por la Jefatura.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El reconocimiento de obligación de la factura anteriormente relacionada, se
tramita de conformidad con lo previsto en las bases 30, 31, 33, 34, 35, 36 y 42ª de las de
ejecución del Presupuesto 2021.
SEGUNDO. Procede reconocer la obligación por las prestaciones realizadas a favor de la
Administración sin la cobertura contractual necesaria ya que en caso contrario resulta obvio que
estaríamos ante un supuesto de 'enriquecimiento injusto', expresamente admitido por el Consejo
de Estado, entre otros, en los Dictámenes 88/2004 y 1008/2008 y reiteradamente aplicado por la
jurisprudencia, entre muchas otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo de
1991, 24 de julio de 1992 y 13 de febrero, 28 de abril y 12 de mayo de 2008.
TERCERO. El órgano competente para su aprobación es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar y reconocer la obligación de las siguientes facturas, correspondiente a
los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por CLUB ECUESTRE VALENCIA, SLU, con
CIF B98601107, por un importe total de 14.505,48 € (catorce mil quinientos cinco euros con
cuarenta y ocho céntimos), IVA incluido 21 % = 2.517,48 €:
Aplicación presupuestaria
DE140-13200-22113

PdG
2021/1937

Ítem gasto
2021/059240

Proveedor

Nº. factura

Fecha

Importe

DO

CLUB
ECUESTRE
VALENCIA, SLU

6

29/01/2021

4.835,16 €

2021/6048

13

26/02/2021

4.835,16 €

2021/6049

22

31/03/2021

4.835,16 €

2021/6050

B-98601107
DE140-13200-22113

2021/1937

2021/059250

CLUB
ECUESTRE
VALENCIA, SLU
B-98601107

DE140-13200-22113

2021/1937

2021/059260

CLUB
ECUESTRE
VALENCIA, SLU
B-98601107

TOTAL
RD 2021/1642

14.505,48 €

Segundo. Consignar el gasto en la aplicación presupuestaria e items de gasto detallados en
la anterior tabla, según propuesta de gastos 2021/1937 y relación de documentos 2021/1642."
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61
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2018-000124-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a
una agent de la Policia Local.
"HECHOS
PRIMERO. Mediante comunicación del comisario de la Unidad UCOS de fecha 2 de julio
de 2018, se tuvo conocimiento de la denuncia formulada el día 22 de junio de 2018 por la
funcionaria de la Policía Local con NIP ******, ******, en la que daba cuenta de la pérdida o
sustracción de la placa emblema de la Policía Local de València y el carnet profesional, pudiendo
haber ocurrido los hechos a las 2 horas del día 19 de junio de 2018.
SEGUNDO. El 6 de julio de 2018, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, adoptó
el acuerdo número 69 por la que se incoaba expediente disciplinario a fin de determinar los
hechos y, en su caso, las responsabilidades en que hubiera podido incurrir la agente con su
conducta.
Registrado que fue este acuerdo se procedió a su notificación a la interesada, practicándose
las diligencias que obran en el expediente disciplinario.
TERCERO. Visto que los hechos ocurrieron con anterioridad al día 22 de junio de 2018 y
como quiera que la conducta de la expedientada, en su caso, podría circunscribirse en una falta
leve por simple negligencia, procede resolver la conclusión del procedimiento con archivo de las
actuaciones al entrar en juego, como luego se fundamentará, la institución de la prescripción, y
con ella la extinción de la posible responsabilidad disciplinaria en la que hubiese podido incurrir
la expedientada.
A estos hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Es competente la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art.
127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
II. El procedimiento a seguir es el previsto en los artículos 17, 26, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía, y en el artículo 123 y siguientes del Reglamento de la Policía Local de
València.
III. Tal como ha quedado reflejado en el ordinal tercero de los hechos, la conducta de la
expedientada, aún pudiendo ser constitutiva de infracción disciplinaria, siempre de carácter leve,
tipificada en el artículo 9.e) de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aplicable a los Cuerpos de Policía Local según su
disposición final sexta, y artículo 99.e) de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat,
de coordinación de las policías locales de la Comunidad Valenciana, que establecen como falta
leve 'Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por simple negligencia, de los distintivos de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
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identificación, del arma reglamentaria u otros medios o recursos destinados a la función
policial', es lo cierto que en virtud de los artículos 103 y 104 de la citada Ley de coordinación de
policías locales de la Comunidad Valenciana, la responsabilidad disciplinaria, en su caso, habría
quedado extinguida al considerar la prescripción.
A estos efectos se invoca el artículo 104.1 de la Ley de coordinación de policías locales de
la Comunidad Valenciana que dispone la prescripción de las faltas leves por el transcurso del
plazo de un mes, estableciendo sus apartados 2 y 3 que este plazo de prescripción comenzará a
computarse desde que la falta se hubiera cometido, interrumpiendo la prescripción la iniciación
del procedimiento; que a estos efectos, la resolución por la que se acuerde la incoación deberá ser
debidamente registrada y notificada a la persona expedientada.
En el presente caso, como se ha expuesto, tanto la resolución de incoación, como la
propuesta de resolución, han sido notificadas, sin que se haya producido actuación alguna desde
la última fecha de comunicación a la expedientada el pasado 28 de septiembre de 2018.
A mayor abundamiento, el artículo 46 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del
Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aplicable en virtud de la disposición
adicional sexta de dicho precepto legal, invoca en su apartado 1 que 'La resolución que ponga fin
al procedimiento disciplinario y su notificación al interesado deberá producirse en un plazo que
no podrá exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo de incoación del expediente', lo que
hace concluir que en el caso que nos ocupa, además se ha producido la caducidad del expediente.
IV. El artículo 26, párrafo segundo, de la reseñada Ley Orgánica 4/2010, preceptúa que:
'Cuando iniciado el procedimiento se concluyera, en cualquier momento, que hubiera prescrito
la falta, el órgano competente deberá resolver la conclusión del procedimiento, con archivo de
las actuaciones, debiéndose notificar a los interesados el acuerdo o la resolución adoptados', por
tanto resulta obligado concluir el procedimiento con el archivo de las actuaciones.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Declarar el archivo del expediente disciplinario incoado a la agente de Policía Local
con NIP ******, ****** mediante acuerdo número 69 de fecha 06/07/2018, sin deducir
responsabilidad disciplinaria al haber quedado extinguida ésta en virtud de la prescripción."
62
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01404-2020-000106-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en
concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
"Vistas las actuaciones obrantes en el expediente disciplinario 01404/2020/106, se
determinan los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Se incoa expediente disciplinario mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 29/12/2020, para determinar los hechos y posible responsabilidad disciplinaria en
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la conducta del agente de Policía Local con NIP ******, ******, al haber estado disfrutando de
una reducción de jornada de una hora diaria a la que no tenía derecho.
SEGUNDO. En el curso del expediente, según lo acordado, se practicó prueba documental
consistente en informe de la Oficina Técnico Laboral del Servicio de Personal y declaración del
expedientado que tuvo lugar el día 20 de enero de 2021, constando el resultado en el expediente.
TERCERO. Con fecha 20/03/2021 se dictó propuesta de resolución que fue notificada el
día 25 de marzo, habiendo transcurrido el plazo concedido para efectuar alegaciones a la misma
sin realizar ninguna.
Con estos antecedentes, se determinan los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Se aceptan los hechos declarados probados en la propuesta de resolución que
ahora se reproducen:
'Probado y así se declara que el expedientado, sin antecedentes desfavorables, en el año
2012 solicitó una reducción de jornada por cuidado directo de persona con discapacidad,
siéndole concedida mediante Resolución nº. 196-P, de fecha 13 de marzo de 2012, que quedó sin
efecto el 15 de septiembre de 2012, al quedar suspendido el derecho mediante Circular 3/2012,
de 13 de julio. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2014, mediante instancia 00110 2014
9730 solicitó nuevamente la concesión de reducción de jornada, que finalmente le fue denegada
mediante Resolución nº. CF-2566, de 21 de noviembre de 2016.
Tras pasar un tiempo en situación administrativa de incapacidad temporal, el 14 de
septiembre de 2016 el INSS resolvió la extinción del proceso de incapacidad temporal e inició
expediente de incapacidad permanente, (E-01101/2016/1724) pasando finalmente a la situación
de 2ª actividad reincorporándose a la unidad de UCOS en el turno de noche; y creyendo,
equivocadamente, que tenía derecho a disfrutar de una reducción de jornada de una hora diaria,
ha estado gozando de esta reducción de jornada sin tener derecho a ello'.
SEGUNDO. Efectivamente del informe emitido por la Oficina Técnico Laboral y de la
declaración del expedientado, se constata que desde enero de 2012 hasta el 15 de septiembre de
2012 tuvo concedida una reducción horaria de jornada por cuidado directo de una persona con
discapacidad, y después de unos años, tras un proceso de incapacidad, se reincorporó en la
Unidad de UCOS en situación de 2ª actividad el mes de diciembre del año 2016, disfrutando
equivocadamente de una reducción de una hora en su jornada a la que no tenía derecho, hasta el
19 de noviembre de 2020, que por parte del intendente de la 6ª UDI —Unidad donde presta sus
servicios actualmente— se evidencia la anomalía que se viene produciendo en el cumplimiento
de la jornada laboral del expedientado.
En la declaración prestada ante la instrucción del expediente el día 20 de enero de 2021, el
expedientado manifiesta su deseo y presta su consentimiento a que, por parte de la sección de
Recursos Humanos de Policía Local, se disponga de las horas que tenga pendientes de disfrutar
en su hoja personal hasta regularizar en todo lo posible la situación o diferencia de horas que
haya podido disfrutar indebidamente.
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TERCERO. En la tramitación del expediente se han observado todas las prescripciones
legales.
A estos hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Es competencia de la Junta de Gobierno Local acordar la sanción de los funcionarios del
Ayuntamiento, de conformidad con el art. 127.1.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
II. El procedimiento a seguir es el previsto en los artículos 17, siguientes y concordantes de
la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía y en el artículo123 y siguientes del Reglamento de la Policía Local de València.
III. Se aceptan los fundamentos de Derecho expuestos en la propuesta de resolución que
ahora se reproducen:
'En el presente caso, a la vista de los hechos declarados probados, es obligado determinar
que efectivamente el expedientado ha incumplido su jornada laboral, lo que determina la
comisión de una infracción disciplinaria de carácter leve tipificada en el artículo 9.c) de la
citada Ley Orgánica 4/2010: 'La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor
gravedad y el incumplimiento de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de
puntualidad, en los 30 días precedentes'.
Esta infracción disciplinaria viene sancionada en el artículo 10.3 del mismo texto legal
que dispone: 'Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas leves son:
a) La suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no supondrá la pérdida de
antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón.
b) El apercibimiento'.
Atendiendo a los criterios de graduación de sanciones establecidos en el artículo 12 de
este texto legal, y presentes las circunstancias concurrentes, se estima conveniente fijar la
sanción en suspensión de funciones y pérdida de remuneración por tiempo de un (1) día que no
supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón'.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Declarar al agente de Policía Local con NIP ******, ******, responsable en
concepto de autor de una infracción disciplinaria de carácter leve tipificada en el apartado c) del
art. 9 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional
de Policía, al incumplir su jornada de trabajo, a corregir con la sanción de suspensión de
funciones y pérdida de remuneración por tiempo de un (1) día que no supondrá la pérdida de
antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón, de conformidad con el art. 10.3-a) del
mismo Cuerpo Legal.
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Segundo. Aprobar que por el departamento de Recursos Humanos del Servicio de Policía
Local, se lleve a cabo la compensación horaria correspondiente deduciendo las horas
indebidamente disfrutadas por el agente con NIP ******, ******, del haber de horas que tenga
en su hoja personal."
63
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001020-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de treball de Secretaria Junta Municipal
Districte (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal de
Russafa.
"FETS
PRIMER. Consta en l'expedient comunicació de l'Oficina Tècnic Laboral de 18 de febrer
de 2021 sobre l'acord adoptat en la Mesa General de Negociació, en la seua sessió de data 15 de
febrer de 2021, sobre la supressió del lloc de treball ocupat per funcionària de carrera de 'Cap
oficina (TD)', referència 83, que exigeix per al seu acompliment la categoria de tècnic/a
d'administració general, mitjançant la seua transformació en lloc de treball de 'Cap secció (TD)',
del subgrup de classificació professional A1, amb l'exigència de les categories alternatives de:
tècnic/a d'aliments, veterinari/ària, enginyer/a agroalimentari/ària, enginyer agrònom,
biòleg/òlgoga, sociòleg/òloga o pedagog/a i les titulacions alternatives, en el seu cas de grau o
llicenciatura en Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria agroalimentària i del
Medi rural, Enginyeria Agrònoma, Pedagogia amb especialització en temes alimentaris, Biologia
amb especialització en temes alimentaris o sociologia amb especialització en temes alimentaris.
SEGON. El lloc de treball citat es troba ocupat per ****** mitjançant adscripció
provisional, després de la seua adscripció temporal el 12 de març de 2019, per acord de la Junta
de Govern Local de 7 de març de 2019, des de l'Oficina de Publicitat i Anuncis Oficials a la
Secció Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS), del Servici
de Pobles de València i la corresponent incardinació orgànica del lloc de treball en el citat
Servici, des de l'1 de gener de 2020 i té assignat com a barem retributiu l'A1-25-601-601. ******
és funcionària de carrera, de l'escala: administració general, subescala: tècnica, classe: superior,
categoria: tècnica d’administració general i subgrup A1 de classificació professional.
TERCER. La interessada, coneixent la futura supressió de la Secció CEMAS, ha efectuat
diverses peticions de destí, l'última d'elles en la Junta Municipal de Russafa.
QUART. En data 8 de març de 2021, la titular del Área de Gestió de Recursos ha decretat:
'A la vista d’allò que es va acordar a la Mesa General de Negociació de data 15 de febrer
de 2021, referit a la supressió del lloc de treball ocupat per ****** de «Cap oficina (TD)»
referència 83, en la Secció Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible del
Servici Pobles de València, de les compareixences efectuades per la interessada en dates 9 de
novembre i 14 de desembre de 2020 i 18 de gener de 2021 i de la petició de la Delegació de
Participació Ciutadana i Acció Veïnal, respecte a la necessitat de cobrir la Secretaria de la Junta
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Municipal de Russafa, inicien-se les actuacions procedents per a adscriure a la interessada al lloc
de treball de «Secretaria J. Mpal. Distr. (TD)», referència 108, en la Junta Municipal Russafa del
Servici de Descentralització i Participació Ciutadana'.
CINQUÉ. El lloc de treball de 'Secretaria J. Mpal. Distr. (TD)', referència 108, de la Junta
Municipal Russafa, del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, es troba actualment
vacant, reservat a funcionària de carrera, exigeix per al seu acompliment la categoria o plaça de
tècnic/a d'administració general i té assignat el barem retributiu A1-25-462-462.
SISÉ. L'adscripció proposada implica la modificació de l'actual adscripció provisional
d'****** en el lloc de treball de 'Cap oficina (TD)' referència 83, en la Secció Centre Mundial de
València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, del Servici Pobles de València, passant a ser
adscrita provisionalmente al lloc de 'Secretaria J. Mpal. Distr. (TD)', referència 108, de la Junta
Municipal Russafa, del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana i la regularització de
les seues retribucions mensuals, conforme al barem retributiu A1-25-462-462 assignat al lloc de
treball al qual se li adscriu provisionalment.
SETÉ. S'estima hi ha crèdit suficient per a la modificació de l'adscripció provisional a
partir del 19 d'abril de 2021, així com per a la consegüent regularització de retribucions,
quantificat en 61.646,49 €, excepte informe en sentit contrari del Servici Fiscal Gastos de la
Intervenció General Municipal, inclosos els 12 triennis del subgrup A1 de classificació
profesional que consten reconeguts a la interessada en l’aplicació informàtica de gestió de
personal.
En conseqüència, a la vista de la dotació inicial del lloc de treball, procedeix autoritzar i
disposar gasto per import de 10.101,70 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
2021/CC100/92400/12000, 12006, 12009, 12104 i 12105 i declarar disponible gasto per import
de 16,97 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/CC100/92400/16000, segons l’operació
de gasto núm. 2021/440.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. L'article 75 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la Funció Pública,
quant als requisits de l'adscripció provisional i les seues causes de modificació.
SEGON. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2021, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
TERCER. En virtut de l’article 127.1 .h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
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Primer. Amb efectes des de l'endemà laborable al de la data de l'acord, modificar l'actual
adscripció provisional d'****** en el lloc de treball de 'Cap oficina (TD)', referència 83, en la
Secció Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, del Servici Pobles de
València, en el sentit de resultar adscrita provisionalment en el lloc de treball de 'Secretaria J.
Mpal. Distr. (TD)', referència 108, de la Junta Municipal Russafa, del Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana.
Segon. Amb els efectes assenyalats, regularitzar les retribucions mensuals de la interessada
conforme al barem retributiu A1-25-462-462 assignat al lloc de treball al qual se li adscriu.
Tercer. Autoritzar i disposar gasto per import de 10.101,70 €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2021/CC100/92400/12000, 12006, 12009, 12104 i 12105 i declarar disponible
gasto per import de 16,97 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021/CC100/92400/16000,
segons l’operació de gasto núm. 2021/440."
64
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001028-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap
de secció mitjana (TD) en el Servici de Mobilitat Sostenible.
"FETS
PRIMER. Per decret de la tinenta d’alcalde titular de l’Àrea de Gestió de Recursos de data
8 de març del 2021 es va disposar:
'A la vista de les necessitats manifestades de cobrir temporalment el lloc de treball que
resultarà vacant i incompatible de 'Cap secció mitjana (TD)', referència 50, adscrit orgànicament
en el Servici de Mobilitat Sostenible, Secció Afeccions i Ocupacions Via Pública, inicien-se les
actuacions pertinents a fi d’oferir-lo públicament'.
SEGON. Realitzat oferiment a través de la intranet municipal per a dotar l’esmentat lloc de
treball i en el termini atorgat han sol·licitat el trasllat a l’esmentat lloc de treball,
******, funcionari de carrera d’esta Corporació amb categoria enginyer tècnic industrial.
I ******, funcionari de carrera d’esta Corporació amb categoria enginyer tècnic industrial.
Remeses les sol·licituds, junt a la documentació aportada per les persones interessades, la
cap del Servici de Mobilitat Sostenible en data 22 de març del 202, una vegada valorades les
sol·licituds dels dos aspirants, ha informat: '… se designa como persona idónea para
desempeñarlo a ******, por su mayor antigüedad como ingeniero técnico industrial en el
Ayuntamiento de València así como por su mayor conocimiento y experiencia específica en el
ámbito funcional de la movilidad'.
L'informe s'ha posat de manifest a les persones interessades sense que conste cap
al·legació.
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TERCER. ******, és funcionari de carrera d’esta Corporació amb categoria enginyer
tècnic industrial de l'escala: administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjana i subgrup
A2 de classificació professional i lloc de treball de 'Personal tècnic mitjà', referència número
6424, barem retributiu A2-22-177-177, adscrit orgànicament en el Servici de Mobilitat
Sostenible.
QUART. Existeix lloc de treball vacant i incompatible de 'Cap secció mitjana (TD)',
referència número 50, adscrit en el Servici de Mobilitat Sostenible, Secció Afeccions i
Ocupacions Via Pública, amb barem retributiu assignat A2-25-590-590, que exigeix per al seu
exercici ostentar plaça o categoria d’enginyer/a tècnic/a industrial de l'escala: administració
especial, subescala: tècnica, classe: mitjana i subgrup A2 de classificació professional i es troba
definit en la vigent Relació de Llocs de Treball, als efectes de la seua provisió, com a lloc a
ocupar per concurs de mèrits en convocatòria pública, encara que, no estant aprovada en
l’actualitat la convocatòria pública referida, s’estima pot ser ocupat temporalment en comissió de
servicis per l’interessat.
CINQUÉ. Esta adscripció en comissió de servicis proposada implica el cessament de
l’interessat en el lloc de treball que ocupa en l’actualitat de 'Personal tècnic mitjà', referència
número 6424, barem retributiu A2-22-177-177, adscrit orgànicament en el Servici de Mobilitat
Sostenible i s’estima procedeix efectuar- li reserva expressa d'este vist que l’ocupa com a primera
destinació després de la pressa de possessió com a funcionari de carrera.
Així mateix, implica la variació de les retribucions mensuals de l’interessat d’acord amb el
barem retributiu del lloc de treball A2-25-590-590 corresponent al lloc de treball al que es
proposa adscriure’l.
SISÉ. La cap del Servici de Mobiltiat Sostenible, en data 22 de març del 2021 fonamenta la
designació del Sr. ******, corresponent en última instància a la Junta de Govern Local la
valoració de la idoneïtat de la interessada.
SETÉ. S’estima hi ha crèdit suficient per a l’adscripció en comissió de servicis proposada,
a partir del 27 d’abril de 2021, inclosos els 7 triennis del subgrup A2 de classificació professional
i grau de desenvolupament personal III que consten reconeguts a l’interessat en l’aplicació
informàtica de gestió de personal, quantificada en 49.179,07 €.
En conseqüència, i a la vista de la dotació del lloc de treball en la retenció inicial de gastos
de personal del Pressupost 2021, procedeix autoritzar i disposar gasto per import de 2.358,09 € a
càrrec de les aplicacions pressupostàries 2021/CC100/13300/12009, 12105 i 16000 i declarar
disponible crèdit per import de 1.655,57 € en les aplicacions pressupostàries
2021/CC100/13300/12006 i 12104, segons l’operació de gasto núm. 2021/419.
Als fets descrits són aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Respecte a l’adscripció en comissió de servicis, l’article 79 de l’Acord laboral
per al personal funcionari al servici de l’Ajuntament de València en vigor garanteix el dret a la
mobilitat del personal funcionari, de conformitat, entre altres sistemes, a la comissió de servicis,
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que procedeix en els llocs de treball pendents de provisió definitiva o subjectes a reserva legal
per al personal funcionari de carrera, amb reserva del lloc de treball que exerceix en cas d’estar
concursat, excepte si fora de lliure designació i en cas de no estar concursat, excepte que per la
Junta de Govern Local assenyale un altre. Als efectes de la motivació de la designació
s’informarà a la unitat orgànica peticionària de les sol·licituds de trasllat existents.
SEGON. L’article 104 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, que regula l’adscripció en comissió de servicis com una
forma temporal de provisió de llocs de treball que procedeix quan els llocs de treball estiguen
subjectes a reserva per imperatiu legal o quan queden deserts en les convocatòries respectives o
es troben pendents de provisió definitiva. En tot cas, per a l'exercici en comissió de servicis d'un
lloc de treball, el personal funcionari de carrera haurà de pertànyer al mateix cos, agrupació
professional funcionarial o escala i reunir els requisits d'aquell reflectits en les corresponents
relacions de llocs de treball.
TERCER. Segons l’article 74 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública
valenciana, en el supòsit de comissions de servici en l’àmbit d’una mateixa administració local,
l’expedient l’haurà de resoldre l’Alcaldia amb la conformitat expressa de la persona interessada.
No obstant això, la competència en esta Corporació correspon a la Junta de Govern Local.
Tant la proposta d’adscripció en comissió de servicis com la de la seua revocació haurà de
ser motivada.
Les comissions de servici finalitzaran per la provisió definitiva del lloc; per la
reincorporació de la persona titular, si estigueren subjectes a reserva legal; pel transcurs del
temps si és el cas establert, per renúncia del personal comissionat o per revocació de la comissió.
QUART. Les bases 13 i 14 d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València del
2021, respecte a la fiscalització de la proposta d’acord pel Servici Fiscal Gastos de la Intervenció
General.
CINQUÉ. En virtut de l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la proposta d’acord és la Junta de Govern
Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Amb efectes des de l’endemà laborable al de la recepció de la notificació del
present acord i pel termini màxim de dos anys, adscriure en comissió de servicis ******,
funcionari de carrera de l'escala: administració especial, subescala: tècnica, classe: mitjana,
categoria: enginyer tècnic industrial i subgrup A2 de classificació professional, en el lloc de
treball vacant i incompatible de 'Cap secció mitjana (TD)', referència número 50, adscrit en el
Servici de Mobilitat Sostenible, Secció Afeccions i Ocupacions Via Pública, barem retributiu
assignat A2-25-590-590, d’acord amb allò exposat per la cap del Servici de Mobilitat Sostenible
en data 22 de març del 2021.
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Segon. Cessar simultàniament l’interessat en el lloc de treball que actualment ocupa de
'Personal tècnic mitjà', referència número 6424, barem retributiu A2-22-177-177, adscrit
orgànicament en el Servici de Mobilitat Sostenible, quedant-li reservat sense perjuí de l’ús de les
potestats que resulten aplicables en atenció al caràcter amb què venia ocupant el dit lloc.
Tercer. Regularitzar les retribucions mensuals de l'interessat d'acord amb el barem
retributiu A2-25-590-590.
Quart. Autoritzar i disposar gasto per import de 2.358,09 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 2021/CC100/13300/12009, 12105 i 16000, i declarar disponible crèdit per import
de 1.655,57 € en les aplicacions pressupostàries 2021/CC100/13300/12006 i 12104, segons
l'operació de gasto núm. 2021/419."
65
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-001234-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de
treball d'agent de Policia Local.
"HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2020, se
dispuso lo siguiente:
'Primero. Modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo, en el sentido que el puesto
de trabajo vacante de agente de Policía Local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local,
referencia 2213, pueda ser provisto por personal funcionario de carrera de cualquier otra
Administración Local, Administración Autonómica o Administración General del Estado, y ello
sin perjuicio de su posterior comunicación a la Mesa General de Negociación.
Segundo. Adscribir en comisión de servicios a Dª. ******, agente de Policía Local del
Ayuntamiento de Almàssera, para que pase a desempeñar el puesto de trabajo de agente de
Policía Local (DE1-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local, referencia 2213, por plazo de un
año prorrogable por otro más y con efectos a partir del primer día hábil siguiente a la
notificación a la interesada del presente acuerdo, de conformidad con lo que establece el art.
104 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función
pública valenciana, que contempla la posibilidad de adscripción en comisión de servicios que se
interesa con carácter temporal, durante un plazo máximo de dos años en puestos de trabajo,
como el mencionado, cuya forma de provisión es el concurso, y vista la conformidad de la
interesada y la resolución del Ayuntamiento de Almàssera, de autorización de la citada
adscripción. de fecha 22 de abril de 2020.
Las retribuciones a percibir por la Sra. ****** serán abonadas durante el periodo de
duración de la comisión de servicios con cargo a este Ayuntamiento, en virtud de lo que
establece el art. 74 del Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del
personal de la función pública valenciana, aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell, así como el art. 64.6 del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
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Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por RD 364/95, de
10 de marzo, ajustándose al baremo retributivo C1.22.955.955 que implica incompatibilidad, al
tener la interesada consolidado el nivel 22, según certificado emitido por el Ayuntamiento de
Almàssera en fecha 23 de marzo de 2020.
Serán asimismo, con cargo a esta Corporación el adeudo de la cuota de empresa del
Régimen General de la Seguridad Social, a que la interesada está afiliada.
Tercero. De conformidad con lo que dispone la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de
Reconocimiento de servicios previos y el Real Decreto 146/1982, de 25 de junio, que la
desarrolla, y a la vista de los certificados acreditativos que obran en el expediente, reconocer a
efectos retributivos a Dª. ****** un total de cinco trienios del subgrupo C1 de titulación y una
fecha de antigüedad de 4 de julio de 2003, siendo todo ello con efectos económicos a partir de la
fecha de incorporación de la interesada a puesto de trabajo de esta Corporación.
Cuarto. Ascendiendo el gasto que supone la adscripción de la interesada al citado puesto
de trabajo (calculado para el periodo comprendido entre el 7 de abril y el 31 de diciembre de
2020), a la cantidad de 40.062,35 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
2020/CC100/13200/12003, 12006, 12009, 12105 y 16000, existe crédito suficiente para atender
al mismo, utilizando la vinculación jurídica de créditos establecida en las Bases de Ejecución del
vigente Presupuesto, autorizando y disponiendo gasto por dicho importe con cargo a las
mencionadas aplicaciones presupuestarias, según detalle que consta en la operación de gastos
2020/144 formulada al efecto.
Quinto. Efectuar los ajustes contables necesarios, de producirse efectos diferentes a los
previstos, para regularizar el crédito autorizado y dispuesto en virtud del presente acuerdo y
según la operación de gastos 2020-144, reajustando el mismo con la consiguiente declaración de
disponibilidad de créditos'.
Segundo. En fecha 23 de febrero de 2021, el comisario principal jefe de la Policía Local de
València, emite el siguiente informe:
'En contestación a su petición de fecha 9 de febrero de 2021, solicitando informe relativo a
la conveniencia de proceder a la tramitación de la prórroga de la comisión de servicios que la
Agente 22911 Dª. ******, indicar que al Servicio de Policía Local le interesa la renovación por
un año más de la citada comisión puesto que se mantienen las necesidades que motivaron dicha
incorporación'.
Tercero. Por decreto de la séptima tenienta de alcalde coordinadora general del Área de
Gestión de Recursos de fecha 24 de febrero de 2021, se ha dispuesto:
'Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2020 y previa
autorización otorgada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Almàssera mediante decreto de fecha
22 de abril de 2020, se procedió a la adscripción de ******, funcionaria de carrera del
Ayuntamiento de Almàssera con la categoría de agente de Policía Local, mediante comisión de
servicios, al puesto de trabajo de agente de Policía Local de este Ayuntamiento de València, con
efectos desde el 29 de abril de 2020, por el plazo de un año.
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Finalizando el plazo inicialmente autorizado el próximo 28 de abril de 2021 y, a la vista
del informe de fecha 23 de febrero de 2021 del comisario principal jefe del Servicio de Policía
Local, según el cual se mantienen las necesidades que motivaron la adscripción en comisión de
servicios de la Sra. ****** al puesto de trabajo que se encuentra ejerciendo de agente de
Policía Local (MD-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local, referencia 2213, iníciense por el
Servicio de Personal del Ayuntamiento de València los trámites necesarios para proceder a la
prórroga de la adscripción en comisión de servicios de la Sra. ******, por un año más, hasta
agotar el plazo máximo de duración de dos años establecido para las comisiones de servicio a
puestos de trabajo la forma de provisión de los cuales es el concurso de méritos, según el
artículo 104 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la
función pública valenciana'.
Cuarto. Mediante oficio de fecha 25 de febrero de 2021 se ha solicitado al Ayuntamiento
de Almàssera la oportuna autorización de la prórroga de la adscripción en comisión de servicios,
por el plazo de un año y con efectos desde el 29 de abril de 2021.
El Ayuntamiento de Almàssera, mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia de esa
Corporación de fecha 14 de abril de 2021, ha otorgado la autorización para la prórroga de la
adscripción en comisión de servicios solicitada.
Quinto. Las comisiones de servicio se regulan, entre otros, en el art. 104 de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública
valenciana, el cual establece:
'1. La comisión de servicios es una forma temporal de provisión de puestos de trabajo que
procede en los siguientes casos:
a) Cuando éstos queden desiertos en las correspondientes convocatorias o se encuentren
pendientes de su provisión definitiva.
b) Cuando estén sujetos a reserva por imperativo legal.
2. No se podrá permanecer más de dos años en comisión de servicios en los puestos de
trabajo previstos en el apartado a, cuya forma de provisión sea la de concurso de méritos. Si la
forma de provisión de los puestos es la de libre designación, no se podrá permanecer en
comisión de servicios más de seis meses, salvo que exista un impedimento legal que impida su
convocatoria pública, en cuyo caso se convocará el citado puesto, de forma inmediata, una vez
desaparezca dicho impedimento.
3. Reglamentariamente se determinará el procedimiento para su tramitación y resolución.
4. En todo caso, para el desempeño en comisión de servicios de un puesto de trabajo, el
personal funcionario de carrera deberá pertenecer al mismo cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala y reunir los requisitos de aquél reflejados en las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo'.
En el mismo sentido se expresa el artículo 69 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, al decir:
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'1. La comisión de servicios es una forma temporal de provisión de los puestos de trabajo
que procederá en los siguientes casos, siempre que se motive que hay urgente necesidad:
a) Cuando estos queden desiertos en las correspondientes convocatorias o se encuentren
pendientes de su provisión definitiva.
b) Cuando estén sujetos a reserva por imperativo legal.
2. No se podrá permanecer más de dos años en comisión de servicios en un mismo puesto
de trabajo. En los puestos cuya forma de provisión según la relación de puestos de trabajo sea la
libre designación, la comisión de servicios no podrá superar los seis meses de duración.
3. En todo caso, para el desempeño en comisión de servicios de un puesto de trabajo, el
personal funcionario de carrera deberá pertenecer a la misma escala de algún cuerpo de policía
local de la Comunitat Valenciana y reunir los requisitos del puesto que vaya a ocupar reflejados
en la correspondiente relación de puestos de trabajo'.
Por su parte, el artículo 74 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de
la función pública valenciana, dispone:
'1. Las comisiones de servicios procederán en cualquiera de los supuestos previstos en el
apartado 1 del artículo 104 de la LOGFPV. En todo caso, para el desempeño en comisión de
servicios de un puesto de trabajo, el personal funcionario deberá pertenecer al mismo cuerpo,
agrupación profesional funcionarial o escala, salvo lo dispuesto en la disposición adicional
quinta, y reunir los requisitos de aquel reflejados en la correspondiente relación de puestos de
trabajo.
…/…
3. En la administración local, las comisiones de servicios de puestos de trabajo entre
entidades locales, se iniciarán con la petición de la entidad local de destino interesada, dirigida
a la entidad local de origen. Se resolverán por el órgano competente de la respectiva entidad
local de destino interesada, con la conformidad de la entidad local de origen donde la persona
funcionaria preste sus servicios. En todo caso, deberá constar en el expediente la conformidad
de la persona interesada, así como el cumplimiento de los requisitos previstos en este decreto.
…/…
4. No se podrá permanecer más de dos años en comisión de servicios en puestos de
trabajo no reservados legalmente, cuya forma de provisión sea el de concurso de méritos.
Los puestos de trabajo cubiertos temporalmente de este modo, serán incluidos, en su caso,
en la siguiente convocatoria de provisión de puestos de iguales o similares características, salvo
que ello lo impidan razones de orden legal o reglamentario, o por encontrarse pendientes del
resultado de un procedimiento judicial.
…/…
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6. A la persona en comisión de servicios se le reservará el puesto de trabajo de origen si lo
hubiera obtenido por concurso, y percibirá las retribuciones del puesto en el que esté
comisionada con cargo a las consignaciones presupuestarias correspondientes al mismo.
7. Las comisiones de servicios finalizarán por la provisión definitiva del puesto, por la
reincorporación de la persona titular si estuviesen sujetos a reserva legal, por el transcurso del
tiempo en su caso establecido, por renuncia del personal comisionado o por revocación de la
comisión.
…/…'.
Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 74 del Reglamento de selección,
provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana,
aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Gobierno Valenciano, así como lo que dispone
el art. 64.6 del Reglamento general de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la administración general del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, el adeudo de las remuneraciones del personal comisionado
serán a cargo de la entidad que sostenga el servicio, por lo que, durante todo el tiempo que dure
la mencionada comisión de servicios, la agente adscrita será retribuida por este Ayuntamiento,
que asimismo sufragará la cuota de empresa del Régimen General de la Seguridad Social
correspondiente.
Séptimo. El puesto de trabajo de agente de Policía Local (MD-PH-N-F) en el Servicio de
Policía Local, referencia 2213, cuenta con un baremo retributivo C1.18.956.956 y una dotación
de doce meses en el Presupuesto de 2021, y ascendiendo el gasto, calculado para el período
comprendido entre el 29 de abril y el 31 de diciembre de 2021 y teniendo en cuenta el nivel 22
que tiene consolidado y los 5 trienios del subgrupo C1 de antigüedad que tiene reconocidos, así
como el vencimiento de un sexto trienio en fecha 4 de julio de 2021, a la cantidad de 34.755,53
euros, se estima la existencia de crédito suficiente, salvo informe en contra de la Intervención
General de Gastos, utilizando la vinculación jurídica de créditos establecida en las bases de
ejecución del vigente Presupuesto, al encontrarse ya autorizado y dispuesto gasto para el ejercicio
2021 mediante la retención inicial de gastos de personal, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 2021/CC100/13200/12003, 12006, 12009, 12105 y 16000, procediendo la
declaración de disponibilidad de créditos por el exceso de gasto autorizado y dispuesto, por
importe de 2.999,58 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
2021/CC100/13200/12105 y 16000, según el detalle que consta en la operación de gastos
2021/511, formulada al efecto.
Octavo. Es competencia de la Junta de Gobierno Local la adopción del correspondiente
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de les Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios de Dª. ******, agente de
Policía Local del Ayuntamiento de Almàssera, para que continúe desempeñando el puesto de
trabajo de agente de Policía Local (MD-PH-N-F) en el Servicio de Policía Local, referencia
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2213, por un año y con efectos desde el 29 de abril de 2021, de conformidad con lo que establece
el art. 104 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la
función pública valenciana, que contempla la posibilidad de adscripción en comisión de servicios
que se interesa con carácter temporal, durante un plazo máximo de dos años en puestos de
trabajo, como el mencionado, cuya forma de provisión es el concurso, y vista la conformidad de
la interesada y la previa autorización de la citada prórroga otorgada por el Ayuntamiento de
Almàssera.
Las retribuciones a percibir por la Sra. ****** seguirán siendo abonadas durante el periodo
de duración de la comisión de servicios con cargo a este Ayuntamiento, en virtud de lo que
establece el art.74 del Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del
personal de la función pública valenciana, aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell, así como el art. 64.6 del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por RD 364/95, de 10
de marzo, ajustándose al baremo retributivo C1.22.956.956.
Continuarán siendo asimismo con cargo a esta Corporación el adeudo de las cuotas de
empresa del Régimen General de la Seguridad Social correspondiente, a que la interesada está
afiliada.
Segundo. Ascendiendo el gasto que supone la prórroga de la adscripción de la interesada al
citado puesto de trabajo (en el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 31 de diciembre de
2021), a la cantidad de 34.755,53 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
2021/CC100/13200/12003, 12006, 12009, 12105 y 16000, y existiendo crédito suficiente para
atender al mismo, al haberse autorizado y dispuesto gasto para dicho periodo por importe de
37.755,11 euros mediante la retención inicial de gastos de personal, declarar la disponibilidad de
créditos por importe de 2.999,58 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
2021/CC100/13200/12105 y 16000, según detalle que consta en la operación de gastos 2021/511
formulada al efecto."
66
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001569-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball per a futurs
nomenaments per millora d'ocupació de comissari/ària principal de la Policia Local.
"HECHOS
PRIMERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de noviembre de 2020 fueron
aprobadas las bases de la convocatoria para la constitución de bolsas de trabajo para
nombramientos por mejora de empleo de distintas categorías de mandos de la Policía Local.
SEGUNDO. Que entre otras categorías, como se ha indicado, fueron aprobadas las
correspondientes a la categoría de comisario/a principal.
TERCERO. La Comisión de Valoración que ha juzgado el procedimiento, una vez
valorada la fase de concurso, así como la calificación de la prueba objetiva, en sesión celebrada
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el día 30 de marzo de 2021 efectúa propuesta de nombramiento en favor del personal aspirante
que ha obtenido mayor puntuación.
Mediante nota interior de fecha 8 de abril de 2021, con entrada en la Sección del 15 de
abril, el titular del Área de Protección Ciudadana pone en conocimiento la finalización del
proceso de mejora de empleo de la categoría de comisario/a principal, así como la necesidad del
nombramiento de los dos primeros aspirantes que por orden de puntuación les corresponde,
elevando la propuesta al Servicio de Personal para su tramitación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. Artículo 107 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana,
artículo 30 del Decreto 153/2019, de 12 de julio, del Consell, de establecimiento de las bases y
criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de
los Cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana, artículo 78 del Acuerdo laboral para el
personal funcionario del Ayuntamiento de València vigente y artículo 127.h) de la Ley de Bases
de Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Constituir, de conformidad con el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2020, bolsa de trabajo para futuros
nombramientos provisionales por mejora de empleo de comisario/a principal de la Policía Local
de esta Corporación, integrada por el personal aspirante que a continuación se indica y por el
orden señalado:
1. M… S…, V... R…

***674**

2. B… P…, E…

***815**

3. G… O…, F…

***420**

4. G… G…, J…

***437**

5. L… H…, F…

***856**

6. G… B…, F… J…

***640**

7. B… P…, L…

***745**

8. R… B…, E…

***565**

9. L… G…, B…

***030**

10. N… I…, E…

***520**

11. M… O…, J… P…

***367**."
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67
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001519-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques de la convocatòria de tretze
llocs de cap de servici (TD) pel sistema de lliure designació.
"HECHOS
PRIMERO. Por decreto de la tenienta de alcalde delegada de Organización y Gestión de
Personas de fecha 22 de abril de 2021, se dispuso iniciar las actuaciones pertinentes con el fin de
tramitar el correspondiente expediente para la provisión con carácter definitivo, mediante
convocatoria pública y a través del sistema de libre designación, de 13 puesto de trabajo de
Jefatura de Servicio (TD), adscritos a los Servicios con números de referencia que a continuación
se detallan, y que exige para su desempeño la categoría o plaza de técnico de administración
general, elaborándose a este efecto las correspondientes bases:
REFERENCIA

SERVICIO

32

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

40

DEVESA-ALBUFERA

51

CULTURA FESTIVA

104

ACTIVIDADES

1065

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO

3601

JARDINERÍA SOSTENIBLE

7446

OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

7541

DEPORTES

7721

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

8191

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

8715

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA

8731

CARRERA Y OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

9318

TURISMO E INTERNACIONALIZACIÓN

SEGUNDO. El vicesecretario general del Ayuntamiento de València emitió informe en
fecha 13 de julio de 2017, relativo al criterio de la Vicesecretaría respecto a la necesidad o no de
fiscalización de las bases de las convocatorias de acceso al empleo público, en el que señala que
si en la propuesta de acuerdo que se eleve a la Junta de Gobierno Local para la aprobación de las
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citadas bases no se incorpora gasto alguno que deba ser objeto de fiscalización, la Intervención
Municipal adolece de competencia para emitir informe sobre la adecuación, o no, a derecho de
las bases que regulan el procedimiento selectivo, todo ello de conformidad con los fundamentos
jurídicos que relaciona.
TERCERO. Por acuerdo de la Mesa General de Negociación de fecha 31 de marzo de
2021, se han aprobado las bases específicas para proveer en propiedad 13 puestos de trabajo de
Jefatura de Servicio (TD) en los Servicio referenciados, mediante convocatoria pública y a través
del sistema de libre designación.
A los anteriores hechos les son aplicables los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración pública se llevará a
cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública, tal
como señala el artículo 78.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En el mismo
sentido el artículo 99 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana,
establece que los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial se proveerán de forma ordinaria
por convocatoria pública, a través de los sistemas de concurso o de libre designación, de acuerdo
con lo que figura en la relación de puestos de trabajo, y con respecto a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
SEGUNDO. El artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, dispone que los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios que no
ostentan la condición de habilitado de carácter nacional se proveerán en convocatoria pública por
los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que
regulan estos procedimientos en todas las Administraciones Públicas, quedando supeditada la
participación de funcionarios de otros Administraciones Públicas al que al respecto establezcan
las Relaciones de Puestos de Trabajo.
TERCERO. En relación a la provisión de puestos de trabajo en esta Corporación, la Junta
de Gobierno Local, aprobó en sesiones de fecha 9 y 16 de junio de 2017, las bases generales
comunes de los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión con carácter
definitivo de los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial en el Ayuntamiento de València,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº. 124, de 29 de junio de 2017,
bases realizadas en aplicación del artículo 77 del Acuerdo laboral para el personal funcionario de
esta Corporación para los años 2016-2019, y modificadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 27 de noviembre de 2020, con la finalidad de adaptar las mismas mediante la
aplicación de la normativa de la Generalitat Valenciana a la singular estructura de la
Organización Municipal integrada por Áreas y Delegaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, modificación publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia nº. 237, de 10 de diciembre de 2020.
CUARTO. Las bases específicas que se pretenden elevar a aprobación de la Junta de
Gobierno Local, detallan las características del puesto de trabajo a convocar como es, baremo
retributivo, ubicación orgánica, titulación y funciones del mencionado puesto de trabajo, de
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conformidad con el art. 102.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat Valenciana, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, y el art. 59 del Reglamento de
selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública
valenciana, aprobado por el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell.
QUINTO. La convocatoria pública de libre designación se regirá por las bases específicas
adjuntas, de aprobarse las mismas, por las bases generales comunes que deben regir la provisión
con carácter definitivo los puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de València, por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por la normativa autonómica
valenciana sobre Función Pública aplicable, así como la normativa básica estatal sobre Función
Pública contenida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
SEXTO. Los puestos de trabajo señalados en el Anexo a las bases, se encuentran en la
actualidad ocupados temporalmente por funcionarios de carrera, con 12 meses de dotación,
autorizado y dispuesto en la retención inicial de gastos de Personal del ejercicio 2021 (Operación
de Gasto 2021/14). El expediente no incorpora gasto que deba ser objeto de fiscalización previa,
de conformidad con los informes emitidos por la Vicesecretaría General adjuntos al expediente.
SÉPTIMO. Tomando en consideración que la tramitación de un proceso de libre
designación, con una duración aproximada de 3 meses, está prevista la finalización del presente
proceso durante el mes de julio del 2021, así como el informe emitido por el vicesecretario
general en fecha 13 de julio de 2017, anteriormente referenciado, se procederá, una vez
adjudicado el puesto de trabajo, a remitir las presentes actuaciones a la Intervención General,
Servicio Fiscal Gastos, para la fiscalización de las mismas, teniendo en cuenta, para autorizar y
disponer el gasto que supondrá este expediente, la fecha de toma de posesión y los trienios de los
personas adjudicatarias con cargo a los aplicaciones presupuestarias correspondientes.
Vistos los documentos que se encuentran en el expediente, la normativa relacionada en el
mismo, el decreto de la tenienta de alcalde delegada de Organización y Gestión de Personas, los
informes del vicesecretario general y del Servicio de Personal y de conformidad con lo que se ha
señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
acuerda:
Primero. Aprobar las bases específicas que a continuación se detallan para la provisión
definitiva por el sistema de libre designación de 13 puestos de trabajo de Jefatura de Servicio
(TD):
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN DE 13 PUESTOS DE TRABAJO DE
JEFATURA DE SERVICIO (TD).
1. BASES GENERALES.
Estas bases específicas son complementarias de las bases generales comunes de los
procedimientos de concurso y libre designación para la provisión con carácter definitivo de los
puestos de trabajo de naturaleza funcionarial en el Ayuntamiento de València, que integran el
baremo general de aplicación a los concursos de méritos, aprobadas en la Junta de Gobierno
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Local en sesiones de fecha 9 y 16 de junio de 2017, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia nº. 124, de 29 de junio de 2017, modificadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 27 de noviembre de 2020, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia nº. 237, de 10 de diciembre de 2020 y que, conjuntamente, regirán la
presente convocatoria.
2. OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión definitiva por el procedimiento de libre
designación de trece puestos de trabajo de Jefatura de Servicio (TD), y que a continuación se
detallan:
REFERENCIA

SERVICIO

CATEGORÍA

32

Transparencia y Gobierno Abierto

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

40

Devesa-Albufera

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

51

Cultura Festiva

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

104

Actividades

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

1065

Administración General / Técnico/a
Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público Técnico/a
Administración Especial-1

3601

Jardinería Sostenible

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

7446

Oficina Administrativa de la Intervención General Municipal

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

7541

Deportes

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

7721

Emergencia Climática y Transición Energética

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

8191

Envejecimiento Activo

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

8715

Gestión Económica Administrativa

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

8731

Carrera y Optimización en la Gestión de Recursos Humanos

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

9318

Turismo e Internacionalización

Técnico/a Administración General / Técnico/a
Administración Especial-1

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Los puestos de trabajo a proveer se encuentran incluidos en la vigente relación de puestos
de trabajo y sus posteriores modificaciones, siendo sus características las siguientes:
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- ESCALA:
Escala Administración General/Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría:
Técnico/a Administración General/Técnico/a Administración Especial-1, perteneciente al
Subgrupo de clasificación profesional A1.
- TITULACIÓN: Titulación Superior Universitaria/Grado.
- SISTEMA DE PROVISIÓN:
Libre designación:
Para los puestos 40, 1065, 7446, 7541, 8191, 8715, 8731 y 9318, entre funcionarios/as de
carrera del Ayuntamiento de València.
Para los puestos 32, 51, 104, 3601 y 7721, abierto a funcionarios/as de carrera del Estado,
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
- BAREMO RETRIBUTIVO: A1-29.605.
- SUELDO BASE ANUAL: 14.572,68 €
- FACTOR COMPETENCIAL NIVEL: 29.
- COMPLEMENTO FACTOR DEL DESEMPEÑO ANUAL (605): 33.738,74 €.
- FUNCIONES del puesto de trabajo de Jefatura de Servicio (TD) son las siguientes:
MISIÓN:
Desarrollar, asesorar, informar, impulsar y coordinar los asuntos organizativos,
procedimentales, de planificación, control de gestión y evaluación de resultados, de naturaleza
directiva y de nivel superior, relacionados con las funciones del Servicio y los cometidos del
lugar, según los criterios establecidos por el órgano de gobierno del Área, la normativa de
aplicación correspondiente y los principios de actuación que definen la mejora permanente en la
gestión pública local.
FUNCIONES GENERALES
Asistir a los órganos superiores o directivos.
- Asiste a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes y
políticas de la Delegación/Área de Gobierno, así como la elaboración, ejecución y seguimiento
de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.
- Apoya, asesora y ayuda en las funciones de dirección e impulso de las materias propias
del Servicio, a la persona titular de la Delegación/Área de Gobierno de quien depende.
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- Coordina las acciones necesarias con el resto de los Servicios para el cumplimiento de las
decisiones adoptadas en la Delegación/Área de Gobierno.
- Eleva las propuestas de progresión profesional y recomendaciones de productividad por
cumplimiento de los programas, y cuando así se lo proponen los mandos intermedios de su
Servicio.
Impulsar planes o prioridades del mandato.
- Asegura y garantiza el cumplimiento de los objetivos fijados en el plan de mandato
correspondientes a su Delegación/ Área de Gobierno, haciendo un seguimiento realizando
informes de avance.
- Impulsa las prioridades o planes de mandato en el ámbito del Servicio de su competencia,
garantizando la puesta en marcha de los principales recursos de modernización y calidad como
las cartas de Servicios, planes departamentales, nuevas tecnologías, grupos y, propuestas de
mejora, formación y reciclaje del personal, evaluaciones según modelos de gestión de procesos y
de excelencia.
Gestionar personas.
- Gestiona el cumplimiento de las responsabilidades de cada persona colaboradora y genera
un clima de relaciones interpersonales cordiales y cívicas porque se puedan cumplir los objetivos
del Servicio.
- Propone según los criterios establecidos las recomendaciones de progreso del personal.
- Establece un plan de mejora individual y anual consensuado para cada una de sus
personas colaboradores inmediatas.
- Planifica en función de la evolución la carga laboral para organizar el trabajo de los
diferentes departamentos, marcando con claridad las prioridades.
- Gestiona de manera adecuada los recursos humanos a su cargo, evitando deslizamiento de
funciones.
- Eleva al órgano competente la propuesta de medidas correctivas o de reconocimiento que
correspondan en función de los resultados obtenidos por las secciones u otros órganos.
- Ejerce la dirección directa de todo el personal adscrito a su Servicio en materia relativa a
control de horarios; control de asistencia y permanencia en los puesto de trabajo; disciplina,
conformidad o disconformidad a las propuestas de traslado; permisos y vacaciones que proponen
las respectivas jefaturas; propuestas de adscripción del personal a los puestos de trabajo;
propuestas de instrucción de expedientes disciplinarios; propuesta de abono, si procede, de
diferencias por función superior o de horas extraordinarias etc.
- Cumple y hace cumplir las normas de seguridad, salud y prevención de riesgos.
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- Evalúa el desempeño del personal a su cargo según los criterios, normas, instrucciones y
herramientas fijados por los órganos correspondientes.
- Está informado e informa en aquellas materias que afectan al personal de su Servicio y
otras análogas.
- Establece los programas de inspección del Servicio en relación con las actividades,
servicios u objetivos del Área de Gobierno/Delegación.
- Presenta las necesidades de formación del Servicio. Detecta los déficits de formación en
el personal a su cargo y propone el plan de formación. Hace un seguimiento próximo de la
capacitación de su equipo.
- Asigna y distribuye las tareas de las unidades a su cargo, así como efectúa la supervisión
garantizando su ejecución en calidad, plazo y seguridad.
Gestionar las relaciones externas.
- Atiende de manera presencial, telefónica o telemática a la ciudadanía con la diligencia
adecuada, cuando las circunstancias lo requieran.
- Supervisa toda la documentación que se prepara para librar a la Concejalía (preguntas
para comisión, Pleno, y otras necesidades que le plantean).
- Participa en congresos, jornadas, seminarios, cursos, etc. para la adquisición de
formación, de nuevas prácticas, instrumentos o herramientas, ideas, líneas de actuación,
proyectos o programas futuros.
- Asegura la idoneidad de la documentación administrativa librada a la ciudadanía desde su
Servicio.
- Se ocupa de estudiar y conocer el segmento objetivo al que se dirigen los esfuerzos del
Servicio y segmentar este en función de las soluciones que se les pueda aportar desde el mismo.
- Mantiene reuniones de coordinación con otros departamentos para la solución de
problemas y ejecución de proyectos o tareas comunes y propuestas o planes de mejora que
requieran relaciones con otros servicios, secciones, negociados, etc. implicados.
- Registra, canaliza, comunica, explota y aporta soluciones a las quejas o sugerencias
formuladas por la ciudadanía, clientela interna o personas usuarias.
- Presta asesoramiento en convenios y conciertos con otras entidades públicas y privadas
en materias relacionadas con su competencia.
- Planifica y mantiene contactos y cuántas reuniones sean necesarias con la ciudadanía para
detectar e identificar sus necesidades.
- Asume la responsabilidad máxima de las relaciones internas y externas del Servicio.
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- Detecta nuevas líneas de actividades o servicios emergentes.
- Elabora propuestas y proyectos de trabajo, argumentando la necesidad e idoneidad del
servicio o proyecto.
- Se mantiene al día de las novedades e innovaciones del entorno del sector en que opera el
Servicio con especial énfasis en las materias y asuntos relacionados con su ámbito de actuación.
Gestionar las relaciones internas.
- Despacha e informa a su inmediata superioridad jerárquica de forma regular.
- Comunica a su persona inmediatamente superior incidencias que escapan al ámbito de su
competencia.
- Mantiene reuniones de coordinación con otros departamentos para la solución de
problemas y ejecución de proyectos o tareas comunes y propuestas o planes de mejora que
requieran relaciones con otros servicios, secciones, negociados, etc. implicados.
Gestionar proyectos y programas (europeos, interadministrativos, interdepartamentales,
etc).
- Se mantiene informado de los proyectos y programas, grupos de trabajo en general, que
se desarrollan en su Servicio, interviene si es necesario, como apoyo, porque se consiga el
cumplimiento de los objetivos del proyecto o del servicio.
- Asigna personal del servicio a los diferentes proyectos y programas, grupos de mejora o
proyecto en cualquier de sus fases, cuando así se requiera.
Gestionar la calidad.
- Identifica, define y describe, mejora e impulsa la gestión por procesos y el aseguramiento
de la calidad de estos, mediante las certificaciones correspondientes.
- Propone áreas de mejora y promueve el análisis, propuestas, implantación y
comunicación de las mejoras.
- Establece los mecanismos necesarios para detectar las necesidades y demandas de las
personas usuarias de los servicios a su cargo, así como para evaluar el grado de satisfacción con
el servicio recibido.
- Asegura la idoneidad y calidad de los contenidos técnicos de la documentación
administrativa, técnica, promocional y publicitaria de su departamento, tanto para los
expedientes, trámites administrativos y contenidos de la web municipal como para campañas
informativas del departamento o del Ayuntamiento.
- Impulsa la elaboración, implantación, seguimiento y auditoría de las cartas de servicios
del Servicio, de la sección o de la unidad administrativa.
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- Impulsa la evaluación de la percepción, expectativas, necesidades y demandas de las
personas destinatarias de los servicios prestados.
- Impulsa la creación de grupos de mejora en el Servicio y facilita los objetivos de estos.
- Supervisa, actualiza y modifica si corresponde la información, trámites y otros datos que
se encuentran en la Sede Electrónica, en el ámbito de su competencia.
- Propone modificaciones y mejoras en el catálogo de procedimientos, el catálogo de
servicios y la carta de servicios.
- Propone, estimula y canaliza las propuestas de mejora del Servicio o
interdepartamentales, cuando así proceda.
- Promueve la racionalización, simplificación y, si procede, mecanización de los procesos
de trabajo.
Gestionar el Factor 1 (objetivos genéricos).
- Planifica los objetivos colectivos específicos de su servicio en el último trimestre de cada
año, para el ejercicio siguiente. En enero del año siguiente al que han operado los objetivos
colectivos específicos tiene que remitir la evaluación de los resultados de esos objetivos.
- Realiza un seguimiento de los objetivos colectivos genéricos para organizar tareas en su
servicio y vigilar que se cumplan.
Dirigir el servicio.
- Realiza estudios, asesoramiento y propuestas de carácter superior.
- Aprueba en primera instancia, coordina y supervisa los planes, objetivos y proyectos del
servicio y/o de sección y los eleva para su aprobación.
- Da apoyo técnico y confirma o rechaza las propuestas de las direcciones de sección sobre
la definición de la estructura interna de los órganos del servicio y la configuración de los
procesos de trabajo.
- Ejerce la coordinación y el control de los programas y proyectos aprobados Confecciona
programas, proyectos y planes de actuación para el ámbito específico de su servicio.
- Evalúa la gestión del Servicio.
- Controla y resuelve cuántas incidencias se generan en la prestación del servicio.
- Visa los informes, proyectos y actas de gestión en general que se originan en los órganos
integrantes del servicio o que se atribuyan reglamentariamente al servicio.
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- Elabora el proyecto de presupuesto del servicio y distribuye los medios materiales entre
sus órganos, administrando las partidas presupuestarias asignadas y controlando costes de
funcionamiento, propuestas de gastos y gestión económica del servicio.
- Elabora la memoria anual de actividades técnicas y técnico administrativas del servicio.
- Dirige los servicios comunes y ejerce las competencias correspondientes en estos.
- Participa en la fijación de los objetivos del servicio, planificando sus objetivos de carácter
anual o plurianual.
- Coordina e impulsa las diferentes secciones o órganos asimilados que integran el servicio
y las otras funciones que le delegue la Concejalía.
- Dispone el pase de los expedientes a otras dependencias municipales en solicitud de
informe, por delegación de la secretaría del área de gobierno.
- Dirige, coordina, supervisa y garantiza el cumplimiento de los objetivos del Área de
Gobierno/Delegación y de las decisiones adoptadas, por los órganos colegiados, directivos y
superiores en el ámbito de su servicio.
- Determina las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación,
dirección, organización y evaluación, y para la racionalización y simplificación de los
procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por los planes de mandato,
estratégicos, marco o sectoriales.
- Evalúa, planifica y gestiona las necesidades de personal económico presupuestario y de
recursos del servicio, coordinando el aprovisionamiento, suministros, compras, etc. necesarios
para el funcionamiento adecuado del departamento.
Otras funciones.
- Realiza además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean
encomendadas por su superior relacionadas con la misión del lugar y/o que puedan ser aprobadas
en el Pleno.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Mayor componente competencial
Otros requisitos
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS: VALENCIANO NIVEL C1 (en caso de no estar en
posesión del nivel exigido, la Corporación facilitará la realización de cursos que supondrán una
homologación a esta titulación).
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA.
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Serán requisitos para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar los puestos de trabajo
convocados de Jefatura de Servicio (TD), referencias número 40, 1065, 7446, 7541, 8191, 8715,
8731 y 9318, ser personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de València, perteneciente a
la Escala Administración General/Administración Especial, Subescala Técnica, Categoría:
Técnico/a Administración General/Técnico/a Administración Especial-1, correspondiente al
Subgrupo A1 de clasificación profesional y estar en posesión de Titulación Superior
Universitaria / Grado.
Serán requisitos para concurrir a la convocatoria y poder desempeñar los puestos de trabajo
convocados de Jefatura de Servicio (TD), referencias número 32, 51, 104, 3601 y 7721, ser
personal funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la
Administración Local, perteneciente a la Escala Administración General/Administración
Especial, Subescala Técnica, Categoría: Técnico/a Administración General/Técnico/a
Administración Especial 1, correspondiente al Subgrupo A1 de clasificación profesional y estar
en posesión de Titulación Superior Universitaria/Grado.
5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes de participación se dirigirán a la Alcaldía en la forma, plazo y con la
documentación y requisitos señalados en las bases generales comunes.
Junto a la solicitud de participación se aportará un historial profesional de competencias y
capacidades del personal aspirante (art. 61.2 Reglamento de selección, provisión de puestos de
trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, aprobado por el Decreto
3/2017, de 13 d enero, del Consell).
6. COMISIÓN DE VALORACIÓN.
Será de aplicación lo señalado al respecto en las bases generales comunes de los
procedimientos de concurso y libre designación para la provisión con carácter definitivo de los
puestos de trabajo de naturaleza funcionarial en el Ayuntamiento de València, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº. 124, de 29 de junio de 2017, y su posterior
modificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº. 237, de 10 de
diciembre de 2020.
7. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA DE POSESIÓN.
Se estará a lo señalado en los artículos 11, 12, 13 y 14 de las bases generales comunes
aprobadas.
8. NORMATIVA Y RECURSOS.
La convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas bases, por la normativa básica estatal
sobre Función Pública contenida en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por la normativa autonómica
valenciana sobre Función Pública, y por las bases generales comunes que han de regir en los
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procedimientos de concurso y libre designación para la provisión con carácter definitivo de los
puestos de trabajo en el Excmo. Ayuntamiento de València, aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesiones celebradas los días 9 y 16 de junio de 2017 publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia nº. 124, de 29 de junio de 2017, y modificadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de noviembre de 2020, modificación que fue publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº. 237, de 10 de diciembre de 2020.
Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse,
de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 16 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación.
Transcurrido un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición
sin que éste haya sido resuelto, podrá entenderse que ha sido desestimado e interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de València, en
el plazo de seis meses.
b) Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de València, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se
estime procedente.
9. PUBLICACIÓN.
Las presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Edictos de la Corporación y en la página web municipal www.valencia.es.
Segundo. Efectuar la convocatoria pública de 13 puestos de Jefatura de Servicio (TD), en
los Servicios de Transparencia y Gobierno Abierto, Devesa-Albufera, Cultura Festiva,
Actividades, Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público, Jardinería
Sostenible, Oficina Administrativa de la Intervención General Municipal, Deportes, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Envejecimiento Activo, Gestión Económica-Administrativa,
Carrera y Optimización en la Gestión de Recursos Humanos y Turismo e Internacionalización, de
conformidad con las bases precedentes.
Tercero. Una vez finalizado el proceso de adjudicación del puesto de trabajo convocado, y
antes de la adopción del acuerdo de adscripción definitiva, se remitirá el expediente al Servicio
Fiscal Gastos de la Intervención Municipal con el fin de su fiscalización crítica."
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ORDEN DE
PREFERENCIA

REFERENCIA

SERVICIO

32

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

40

DEVESA-ALBUFERA

51

CULTURA FESTIVA

104

ACTIVIDADES

1065

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO

3601

JARDINERÍA SOSTENIBLE

7446

OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL

7541

DEPORTES

7721

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

8191

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

8715

GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA

8731

CARRERA Y OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

9318

TURISMO E INTERNACIONALIZACIÓN

68
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001388-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una farmacèutica per al
Servici de Sanitat i Consum.
"FETS
1r. La tinenta d'alcalde delegada d'Organització i Gestió de Persones, va disposar,
mitjançant decret de data 14 d'abril de 2021, l'inici dels tràmits per a proveir interinament o per
millora d'ocupació, segons legalment corresponga, una plaça de farmacèutic/a amb destinació al
Servici de Sanitat i Consum, corresponent al lloc de treball amb referència núm. 7261, de
'Personal tècnic superior d'administració especial', amb barem retributiu: A1.20.210.210, vacant
i no reservat; modificant la seua adscripció orgànica, i, transformant el mateix, si escau, per a
adaptar-los als requisits del nomenament; tot això després de constatar la necessitat urgent i
inajornable d'aquesta, i, prenent en consideració l'excepcionalitat de conformitat amb l'article
19.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2021, així com la comunicació de la Prefectura de Servici Municipal de Personal de 4 d'abril de
2021.
2n. El Servici municipal de Personal va iniciar la tramitació de la provisió interina de la
plaça referenciada en el punt interior, mitjançant l'oferiment efectuat a les persones amb millor
dret integrants de la borsa de treball de la categoria de farmacèutic/a, constituïda i aprovada per
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acord de l'extinta Comissió de Govern Local, de data 17 de novembre de 2000 i posteriors
modificacions (derivada de procediment selectiu tramitat en l'expedient núm. 01101/2000/1731);
procedint efectuar el nomenament segons l'ordre establit en aquesta a favor de la persona que a
continuació s'especifica, qui ha comparegut en les dependències del citat Servici manifestant la
seua conformitat a l'oferiment de nomenament referenciat, comprovant-se, en aquest acte, el
compliment dels requisits legalment exigits:
Núm. borsa
7

Noms i cognoms
******. DNI …632-S

3r. La Sra. ****** no ha treballat anteriorment com a funcionària de carrera o interina per
a l'Ajuntament de València, sense que conste tindre reconeguts cap trienni, ni grau de
desenvolupament professional (d'ara en avant GDP).
Als anteriors fets s'entenen aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
I. L'article 16.2.a) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (d'ara en avant LOGFPV), en concordança
amb l'article 10.1.a) del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (d'ara en avant TRLEBEP), estableix entre les
circumstàncies que poden donar lloc a un nomenament interí: 'a) L'existència de llocs de treball
vacants quan no siga possible la seua cobertura per personal funcionari de carrera'.
II. De conformitat amb els articles 16.4 de la LOGFPV, 33.1 del Reglament de Selecció,
Provisió de Llocs de Treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública Valenciana aprovat per
Decret 3/2017 de 13 de gener del Consell (d'ara en avant RSPPTMPFPV), i, 8.2.3 del Reglament
d'Avaluació i Acompliment i Rendiment i la Carrera Professional Horitzontal del Personal
d'Ajuntament de València (d'ara en avant REDRCPHPAV), la persona el nomenament de la qual
es proposa no té reconeguts a l'Ajuntament de València triennis ni GDP, per la qual cosa per a les
presents actuacions té la consideració de 'nova incorporació', procedint ser enquadrada Sistema
de Carrera Professional de l'Ajuntament de València en el GDP d'entrada (EPG1) del grup de
titulació al qual s'accedeix 'A1'.
Així mateix, els apartats 3 i 4 de l'article 8 del REDRCPHPAV i els extrems 26 i 27 de la
vigent Relació de Llocs de Treball actualment vigent, determinen que als nous ingressos com a
funcionaris/àries de carrera o interins/ines en la categoria de 'Arquitecte/a', grup de titulació 'A1',
els seran assignats llocs de treball de 'Personal superior d'administració especial', amb el
component competencial mínim de cada lloc tipus corresponent a la categoria d'entrada,
establint-se per al present suposat el nivell competencial '20'.
III. El present nomenament interí en la categoria de farmacèutic/a se realitzarà en el lloc de
treball amb número de referència: 7261 de 'Personal tècnic superior d'administració especial',
amb barem retributiu: A1.20.210.210, vacant i no reservat amb adscripció orgànica en el Servici
de Sanitat i Consum, les característiques del qual s'adeqüen a les necessitats del nomenament
proposat.
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IV. Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021, es va aprovar la
declaració d'excepcionalitat per als nomenaments interins i per millora d'ocupació derivats de les
circumstàncies habilitants establides en els articles 10.1.a) b) del TRLEBEP i article 16.2.a) b) de
la LOGFPV, de conformitat amb l'exigència establida en l'article 19.Quatre de la Llei 11/2020,
de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.
V. L'òrgan competent per a l'aprovació del present nomenament interí és la Junta de
Govern Local, en virtut de l'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (d'ara en avant LRBRL).
La proposta ha sigut informada de conformitat per la Intervenció General, Servici Fiscal
Gastos, de conformitat amb les bases 13 i 14 de les d'execució del Pressupost vigent.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Nomenar com a funcionari/ària interí/ina en la categoria de 'Farmacèutic/a' a la
persona que a continuació es relaciona, en el lloc de treball i adscripció que així mateix es
detallen, amb efectes des de l'endemà a la notificació de l'adopció del present acord, i sempre a
partir del dia 4 de maig de 2021; tot això en la seua qualitat d'integrant amb millor dret de la
borsa de treball de la citada categoria constituïda i aprovada per acord de l'extinta Comissió de
Govern Local de data 17 de novembre de 2000 i posteriors modificacions (derivada de
procediment selectiu tramitat en l'expedient núm. 01101/2000/1731):
Adscripció orgànica.
Nom i cognoms

Ref.

Categoria

Lloc de treball. Barem
Aplicació

******

7261

Farmacéutic/a

Personal tècnic superior d’administració
especial

Servici de Sanitat i Consum
A.P. 31110

Barem: A1.20.210.210
Vacant i no reservat

El present nomenament interí quedarà sense efecte i finalitzaran en els supòsits legalment
previstos, i especialment, quan la plaça corresponent es proveïsca en propietat, quan es produïsca
la reincorporació a la plaça reservada del funcionari de carrera titular d'aquesta, quan no existisca
dotació pressupostària per al lloc de treball objecte de nomenament, o, en tot cas, quan la
Corporació considere que han desaparegut les circumstàncies que ho han motivat o s'amortitze
aquesta plaça. Així mateix, quedarà sense efecte si l'informe emés per l'Oficina de Medicina
Laboral declarara la persona interessada no apta per a l'exercici dels llocs de treball.
La persona nomenada podrà ser separada per causa justificada i amb audiència prèvia.
Segon. Enquadrar la persona nomenada en el següent grau de desenvolupament
professional, en virtut dels articles 16.4 de la LOGFPV, 33.1 del RSPPTMPFPV i 8.2.3 del
Reglament d'Avaluació i Acompliment i Rendiment i la Carrera Professional Horitzontal del
Personal d'Ajuntament de València (d'ara en avant REDRCPHPAV):
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Núm. funcionari
******

Grau de desenvolupament professional
actual

Grau de desenvolupament professional
després del nomenament

No consta GDP reconegut

GDP 0 escaló 1 de grup de titulació A1

Tercer. La persona nomenada haurà de percebre mensualment les següents quantitats
brutes:
- Barem retributiu A1.20.210.210: sou base: 1.214,36 €; complement lloc de treball factor
acompliment: 1.290,15 €; complement lloc de treball factor competència: 481,48 €, sense
perjudici de la productivitat que puga percebre sobre la base dels acords que s'adopten.
A més tindrà dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries legalment establides.
Quart. Per a la despesa que suposa l'expedient, des de l'endemà a la notificació de l'adopció
del present acord, i sempre a partir del 4 de maig de 2021, l'import total del qual ascendeix a la
quantitat de 35.497,56 €, en part autoritzat i reconegut en la retenció inicial de crèdits de personal
(RI 2021/0014), existeix crèdit suficient utilitzant la vinculació jurídica de crèdits establida en la
base 5a de les d'execució del Pressupost vigent, procedeix autoritzar i disposar despesa per la
quantitat de 26.418,93 €, tot això, de conformitat i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
relacionades en la OG 2021/438.
Cinqué. La relació entre la persona nomenada i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i haurà de ser donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social o
Organisme Previsor competent."
69
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001040-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al
Servici Recursos Culturals.
"FETS
1r. La tinenta d'alcalde delegada d'Organització i Gestió de Persones, va disposar,
mitjançant Decret de data 8 de març de 2021, l'inici dels tràmits per a proveir interinament o per
millora d'ocupació, segons legalment corresponga, una plaça de subaltern/a amb destinació al
Servici de Recursos Culturals derivat del nomenament interí en la categoria de tècnic/a de gestió
d'administració general del funcionari Sr. ****** (núm. ******. Tramitat en l'expedient num.
01101/2021/1009), corresponent al lloc de treball amb número de referència: 698, de 'Personal
subaltern', vacant i reservada, transformant el mateix, i, modificant la seua adscripció orgànica,
en el seu cas, per a adequar-los a les necessitats del present nomenament de conformitat amb la
normativa aplicable; tot això després de constatar la necessitat urgent i inajornable d'aquests, i,
prenent en consideració l'excepcionalitat de conformitat amb l'article 19.Quatre de la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.
2n. Per acord de Junta de Govern Local de data 9 d'abril de 2021, es va acceptar la
renúncia al nomenament com a subaltern interí aprovat per acord de la Junta de Govern Local de
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30 de març de 2021, efectuada per Sr. ******, amb DNI num.: …967-H, efectuada abans de
prendre possessió interinament de la plaça, deixant sense efecte el citat acord i, per tant, la relació
de naturalesa administrativa entre l'interessat i aquesta Corporació, tot això sense que s'hagen
generat drets econòmics que pogueren correspondre-li.
3r. El Servici municipal de Personal va iniciar la tramitació de la provisió interina de la
plaça referenciada en el punt interior, mitjançant l'oferiment efectuat a les persones amb millor
dret integrants de la borsa de treball de la categoria de subaltern/a constituïda i aprovada per
acord de Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2020 (derivada del procediment selectiu
convocat per acord la Junta de Govern Local, de data 15 de març de 2018); procedint efectuar el
nomenament segons l'ordre establit en la mateixa a favor de la persona que a continuació es
relaciona, qui ha comparegut en les dependències del citat Servici manifestant la seua
conformitat a l'oferiment de nomenament referenciat, comprovant-se, en aquest acte, el
compliment dels requisits legalment exigits:
NÚM. BORSA
73

NOM I COGNOMS
******. DNI: …767-B

TORN
Lliure

4t. Sra. ******, accedeixen a la crida pel torn lliure de la borsa de treball, no havent
treballat anteriorment com a empleat públic de l'Ajuntament de València, i, sense que conste que
tinga reconeguts cap trienni, ni Grau de Desenvolupament Professional (d'ara en avant GDP).
Als anteriors fets s'entenen aplicables els següents:
FONAMENTS DE DRET
I. L'article 16.2.a) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (d'ara en avant LOGFPV), en concordança
amb l'article 10.1.a) del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (d'ara en avant TRLEBEP), estableix entre les
circumstàncies que poden donar lloc a un nomenament interí: 'a) L'existència de llocs de treball
vacants quan no siga possible la seua cobertura per personal funcionari de carrera'.
II. De conformitat amb els articles 16.4 de la LOGFPV, 33.1 del Reglament de Selecció,
Provisió de Llocs de treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública Valenciana aprovat per
Decret 3/2017 de 13 de gener del Consell (d'ara en avant RSPPTMPFPV) i 8.2.3 del Reglament
d'Avaluació i Acompliment i Rendiment i la Carrera Professional Horitzontal del Personal
d'Ajuntament de València (d'ara en avant REDRCPHPAV), la persona el nomenament de la qual
es proposa no té reconeguts a l'Ajuntament de València triennis ni GDP, per la qual cosa per a les
actuacions té la consideració de 'nova incorporació', procedint ser enquadrat Sistema de Carrera
Professional de l'Ajuntament de València en el GDP d'Entrada (EPG1) del grup de titulació al
qual s'accedeix 'AP'.
Així mateix, els apartats 3, 4 i 6 del citat article 8, la disposició transitòria 3a, i l'Annex IV
del REDRCPHPAV, i, els extrems 26 i 27 de la vigent Relació de Llocs de treball actualment
vigent, determinen que als nous ingressos com a funcionaris/as de carrera o interins/as en la
categoria de 'subaltern/a', grup de titulació 'AP', els seran assignats llocs de treball de 'personal
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subaltern/a', amb el component competencial mínim de cada posat tipus corresponent a la
categoria d'entrada, establint-se per al present suposat el nivell competencial '12'.
III. El present nomenament interí en la categoria de subaltern/a, es realitzarà en el lloc de
treball amb número de referència: 698 de 'personal subaltern', adscrit al Servici Municipal de
Recursos Culturals, vacant i reservat, amb barem retributiu: AP.12.310.310, per la qual cosa de
conformitat amb el Decret referenciat en el punt 1r dels fets i els fonaments de dret exposat en el
punt II, s'adequa a les necessitats del nomenament proposat.
IV. De conformitat amb els disposat en l'article 3, apartat 3, lletra d) del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, resulta preceptiva l'emissió d'informe previ de
Secretaria, que s'entén emés en virtut de la conformitat prestada per Secretaria a l'informe amb
proposta d'acord/resolució emés pel Servici gestor, en els termes previstos en l'article 3, apartat 4
de la citada norma reglamentària'.
L'art. 3.3.d) 6é del citat Reial decret entre els supòsits d'emissió d'informe previ de
Secretaria: '6é. Aprovació i modificació de relacions de llocs de treball i catàlegs de personal'.
V. Per acord de Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2021, es va aprovar la
declaració d'excepcionalitat per als nomenaments interins i per millora d'ocupació derivats de les
circumstàncies habilitants establides en els articles 10.1.a) b) del TRLEBEP i article 16.2.a) b) de
la LOGFPV, de conformitat amb l'exigència establida en l'article 19.Quatre de la Llei 11/2020,
de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.
VI. L'òrgan competent per a l'aprovació del present nomenament interí és la Junta de
Govern Local, en virtut de l'article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (d'ara en avant LRBRL).
La proposta ha sigut informada de conformitat per la Intervenció General, Servici Fiscal
Gastos, de conformitat amb les bases 13 i 14 de les d'execució del Pressupost vigent.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Nomenar com a funcionari interí en la categoria de 'Subaltern/a', a la persona que a
continuació es relaciona, en el lloc de treball i adscripció que així mateix es detallen, amb efectes
des de l'endemà a la notificació de l'adopció del present acord, i sempre a partir del dia 4 de maig
de 2021; tot això en la seua qualitat d'integrant amb millor dret de la borsa de treball de la citada
categoria constituïda i aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2020
(derivada del procediment selectiu convocat per acord la Junta de Govern Local, de data 15 de
març de 2018):
Nom i Cognoms

Ref.

Categoria

******

698

Subaltern/a

Lloc de Treball. Barem

Adscripció orgànica

Personal subaltern

Servici de Recursos
Culturals

Barem: AP.12.310.310
AP 33400
Vacant i reservat
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El present nomenament interí quedarà sense efecte i finalitzarà en els supòsits legalment
previstos, i especialment, quan la plaça corresponent es proveïsca en propietat, quan es produïsca
la reincorporació a la plaça reservada del funcionari de carrera titular d'aquesta, quan no existisca
dotació pressupostària per al lloc de treball objecte de nomenament, o, en tot cas, quan la
Corporació considere que han desaparegut les circumstàncies que ho han motivat o s'amortitze
aquesta plaça. Així mateix quedarà sense efecte si l'informe emés per l'oficina de medicina
laboral declarara a la persona interessada no apta per a l'exercici dels llocs de treball.
La persona nomenada podrà ser separada per causa justificada i amb audiència prèvia.
Segon. Enquadrar a la persona nomenada en el següent Grau de Desenvolupament
Professional, en virtut dels articles 16.4 de la LOGFPV, 33.1 del RSPPTMPFPV i 8.2.3 del
Reglament d'Avaluació i Acompliment i Rendiment i la Carrera Professional Horitzontal del
Personal d'Ajuntament de València (d'ara en avant REDRCPHPAV):
Nom i Cognoms

Grau de Desenvolupament Professional
actual

Grau de Desenvolupament Professional
després del nomenament

******

No consta GDP reconegut

GDP 0 Escaló 1 del Grup de Titulació AP

Tercer. La persona nomenada haurà de percebre mensualment les següents quantitats
brutes:
- Barem retributiu: AP.12.310.310, sou base: 600,58 €; complement lloc de treball factor
acompliment: 718,73 €; complement lloc de treball factor competència: 284,80 €, sense perjudici
de la productivitat que puga percebre sobre la base dels acords que s'adopten.
A més tindrà dret a la part proporcional de les pagues extraordinàries legalment establides.
Quart. La despesa que suposa l'expedient, des de l'endemà a la notificació de l'adopció del
present acord, i sempre a partir del 4 de maig de 2021, l'import total del qual ascendeix a la
quantitat de 19.332,27 €, està íntegrament autoritzat i reconegut en la Retenció Inicial de Crèdits
de Despeses de Personal i posteriors modificacions (RI 2021/014) (en especial l'OG 2021/251).
Cinqué. La relació entre la persona nomenada i la Corporació serà de naturalesa
administrativa i haurà de ser donada d'alta en el Règim General de la Seguretat Social o
Organisme Previsor competent."
70
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-000167-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un
intendent de la Policia Local.
"ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO. Mediante instancia con registro de entrada nº. 00118-2020-00150381 de 11 de
diciembre de 2020, ******, funcionario de carrera de esta Corporación número ******, con
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categoría profesional de intendente de Policía Local, y ******, funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Requena, con la misma categoría profesional, solicitaron permuta de sus
puestos de trabajo según consta en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La regulación jurídica de las permutas entre puestos de trabajo se encuentra recogida con
carácter general en el artículo 78.3 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y, en el
artículo 106 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública
Valenciana, desarrollado este último por el artículo 76.5 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y
movilidad del personal de la función pública valenciana.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, existe normativa específica en relación a las
permutas de puesto de trabajo de funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo de Policía
Local, y, de esta forma, Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de
la Comunitat Valenciana, contempla la permuta de puestos de trabajo como una forma de
provisión de puestos que favorece la movilidad, regulándose expresamente en el artículo 68 los
requisitos para que se puedan llevar a cabo las permutas:
'La persona titular de la Alcaldía, previo informe de la persona titular de la jefatura del
cuerpo de Policía Local, podrá autorizar la permuta de destino de una persona miembro del
cuerpo de Policía Local de su municipio con una miembro de otro cuerpo de Policía Local,
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de personal funcionario de carrera en activo en su respectivo cuerpo de
Policía Local.
b) Que pertenezcan a la misma escala y categoría.
c) Que tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo'.
Del citado marco normativo se advierte que la autorización de las permutas de puestos de
trabajo tienen carácter discrecional para las Administraciones intervinientes.
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2021
(acuerdo núm. 72, punto 1º) dispuso lo siguiente:
'Acordar que el número máximo de permutas a aprobar por el Ayuntamiento de València
con cargo al ejercicio 2021, entre el personal funcionario del Cuerpo de la Policía Local,
únicamente en la categoría de agentes de Policía Local, grupo C1, sea de 27, en aplicación del
criterio adoptado por la Mesa General de Negociación de fecha 15 de febrero de 2021'.
En consecuencia, procede desestimar la solicitud formulada por las personas interesadas al
no corresponder sus puestos de trabajo a puestos de agente de Policía Local (únicos susceptibles
de autorización de permuta dentro del Cuerpo de Policía Local en el año 2021).
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III. El órgano competente para la aprobación del expediente es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar la solicitud de autorización de permuta formulada por ****** y por
******, por los hechos y fundamentos de Derecho que anteceden."
71
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-000751-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un
oficial de la Policia Local.
"ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO. Mediante instancia con registro de entrada nº. 0018-2021-0018138 de 8 de
febrero de 2021, ******, funcionario de carrera de esta Corporación número ******, con
categoría profesional de oficial de Policía Local, e ******, funcionaria de carrera del
Ayuntamiento de Burjassot, con la misma categoría profesional, solicitaron permuta de sus
puestos de trabajo según consta en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La regulación jurídica de las permutas entre puestos de trabajo se encuentra recogida con
carácter general en el artículo 78.3 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y, en el
artículo 106 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública
Valenciana, desarrollado este último por el artículo 76.5 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y
movilidad del personal de la función pública valenciana.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, existe normativa específica en relación a las
permutas de puesto de trabajo de funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo de Policía
Local, y, de esta forma, Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de
la Comunitat Valenciana, contempla la permuta de puestos de trabajo como una forma de
provisión de puestos que favorece la movilidad, regulándose expresamente en el artículo 68 los
requisitos para que se puedan llevar a cabo las permutas:
'La persona titular de la Alcaldía, previo informe de la persona titular de la jefatura del
cuerpo de Policía Local, podrá autorizar la permuta de destino de una persona miembro del
cuerpo de Policía Local de su municipio con una miembro de otro cuerpo de Policía Local,
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de personal funcionario de carrera en activo en su respectivo cuerpo de
Policía Local.
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b) Que pertenezcan a la misma escala y categoría.
c) Que tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo'.
Del citado marco normativo se advierte que la autorización de las permutas de puestos de
trabajo tienen carácter discrecional para las Administraciones intervinientes.
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2021
(acuerdo núm. 72, punto 1º) dispuso lo siguiente:
'Acordar que el número máximo de permutas a aprobar por el Ayuntamiento de València
con cargo al ejercicio 2021, entre el personal funcionario del Cuerpo de la Policía Local,
únicamente en la categoría de agentes de Policía Local, grupo C1, sea de 27, en aplicación del
criterio adoptado por la Mesa General de Negociación de fecha 15 de febrero de 2021'.
En consecuencia, procede desestimar la solicitud formulada por las personas interesadas al
no corresponder sus puestos de trabajo a puestos de agente de Policía Local (únicos susceptibles
de autorización de permuta dentro del Cuerpo de Policía Local en el año 2021).
III. El órgano competente para la aprobación del expediente es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar la solicitud de autorización de permuta formulada por ****** y por
****** por los hechos y fundamentos de Derecho que anteceden."
72
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001093-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un
oficial de la Policia Local.
"ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO. Mediante instancia con registro de entrada nº. 00118-2021-0045891 de 11 de
marzo de 2021, ******, funcionario de carrera de esta Corporación número ******, con
categoría profesional de oficial de Policía Local, y ******, funcionario de carrera del
Ayuntamiento de L'Eliana, con la misma categoría profesional, solicitaron permuta de sus
puestos de trabajo según consta en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La regulación jurídica de las permutas entre puestos de trabajo se encuentra recogida con
carácter general en el artículo 78.3 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y, en el
artículo 106 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública
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Valenciana, desarrollado este último por el artículo 76.5 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y
movilidad del personal de la función pública valenciana.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, existe normativa específica en relación a las
permutas de puesto de trabajo de funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo de Policía
Local, y, de esta forma, Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de
la Comunitat Valenciana, contempla la permuta de puestos de trabajo como una forma de
provisión de puestos que favorece la movilidad, regulándose expresamente en el artículo 68 los
requisitos para que se puedan llevar a cabo las permutas:
'La persona titular de la Alcaldía, previo informe de la persona titular de la jefatura del
cuerpo de Policía Local, podrá autorizar la permuta de destino de una persona miembro del
cuerpo de Policía Local de su municipio con una miembro de otro cuerpo de Policía Local,
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de personal funcionario de carrera en activo en su respectivo cuerpo de
Policía Local.
b) Que pertenezcan a la misma escala y categoría.
c) Que tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo'.
Del citado marco normativo se advierte que la autorización de las permutas de puestos de
trabajo tienen carácter discrecional para las Administraciones intervinientes.
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2021
(acuerdo núm. 72, punto 1º) dispuso lo siguiente:
'Acordar que el número máximo de permutas a aprobar por el Ayuntamiento de València
con cargo al ejercicio 2021, entre el personal funcionario del Cuerpo de la Policía Local,
únicamente en la categoría de agentes de Policía Local, grupo C1, sea de 27, en aplicación del
criterio adoptado por la Mesa General de Negociación de fecha 15 de febrero de 2021'.
En consecuencia, procede desestimar la solicitud formulada por las personas interesadas al
no corresponder sus puestos de trabajo a puestos de agente de Policía Local (únicos susceptibles
de autorización de permuta dentro del Cuerpo de Policía Local en el año 2021).
III. El órgano competente para la aprobación del expediente es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar la solicitud de autorización de permuta formulada por ****** y por
****** por los hechos y fundamentos de Derecho que anteceden."
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73
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-000824-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un
inspector de la Policia Local.
"ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO. Mediante instancia con registro de entrada nº. 00118-2021-0026559 de 17 de
febrero de 2021, ******, funcionario de carrera de esta Corporación número ******, con
categoría profesional de inspector de Policía Local, y ******, funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Mislata, con la misma categoría profesional, solicitaron permuta de sus puestos
de trabajo según consta en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La regulación jurídica de las permutas entre puestos de trabajo se encuentra recogida con
carácter general en el artículo 78.3 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y, en el
artículo 106 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública
Valenciana, desarrollado este último por el artículo 76.5 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y
movilidad del personal de la función pública valenciana.
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, existe normativa específica en relación a las
permutas de puesto de trabajo de funcionarios de carrera pertenecientes al cuerpo de Policía
Local, y, de esta forma, Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de
la Comunitat Valenciana, contempla la permuta de puestos de trabajo como una forma de
provisión de puestos que favorece la movilidad, regulándose expresamente en el artículo 68 los
requisitos para que se puedan llevar a cabo las permutas:
'La persona titular de la Alcaldía, previo informe de la persona titular de la jefatura del
cuerpo de Policía Local, podrá autorizar la permuta de destino de una persona miembro del
cuerpo de Policía Local de su municipio con una miembro de otro cuerpo de Policía Local,
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de personal funcionario de carrera en activo en su respectivo cuerpo de
Policía Local.
b) Que pertenezcan a la misma escala y categoría.
c) Que tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo'.
Del citado marco normativo se advierte que la autorización de las permutas de puestos de
trabajo tienen carácter discrecional para las Administraciones intervinientes.
II. La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2021
(acuerdo núm. 72, punto 1º) dispuso lo siguiente:
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'Acordar que el número máximo de permutas a aprobar por el Ayuntamiento de València
con cargo al ejercicio 2021, entre el personal funcionario del Cuerpo de la Policía Local,
únicamente en la categoría de agentes de Policía Local, grupo C1, sea de 27, en aplicación del
criterio adoptado por la Mesa General de Negociación de fecha 15 de febrero de 2021'.
En consecuencia, procede desestimar la solicitud formulada por las personas interesadas al
no corresponder sus puestos de trabajo a puestos de agente de Policía Local (únicos susceptibles
de autorización de permuta dentro del Cuerpo de Policía Local en el año 2021).
III. El órgano competente para la aprobación del expediente es la Junta de Gobierno Local,
en virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar la solicitud de autorización de permuta formulada por ****** y por
****** por los hechos y fundamentos de Derecho que anteceden."
74
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001482-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte d'una alumna-treballadora
del taller d'ocupació 'Oci i cultura'.
"HECHOS
Primero. Mediante Resolución de la Dirección General de Labora de 30 de diciembre de
2019 se aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-formación talleres de empleo,
con cargo al ejercicio presupuestario 2020. Todo ello en virtud de la Orden 11/2016, de 15 de
julio, modificada por la Orden 18/2018, de 25 de octubre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Segundo. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29/12/2020 se llevó a
cabo la contratación, tanto del equipo directivo como del personal alumno-trabajador que integra
el taller de empleo 'OCIO Y CULTURA', con fecha de inicio 30/12/2020 y finalización el
29/12/2021, encontrándose entre el personal alumno-trabajador Dª. ******.
Tercero. La mencionada alumna-trabajadora tiene suscrito un contrato de formación al
amparo del artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en cuyas cláusulas primera, novena y
undécima, se establece lo siguiente:
'PRIMERA. Que el contrato tiene por objeto la formación del Certificado de
Profesionalidad de DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, INFANTIL Y
JUVENIL + DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE,
EDUCATIVO, INFANTIL Y JUVENIL, incluido en el grupo profesional y la categoría de
ALUMNO/A TRABAJADOR/A.
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NOVENA. En lo no previsto en este contrato se regulará según lo dispuesto en la
legislación vigente que resulte de aplicación, y particularmente por el art. 11 y D. adicional. 2ª
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el RD Legislativo
2/2015, de 23 de octubre. Así mismo le será de aplicación lo dispuesto en el convenio colectivo
para el personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de València.
UNDÉCIMA. El presente proyecto se encuentra cofinanciado por el Fondo Social
Europeo de conformidad con la Orden 11/2016 de 15 de julio de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo modificada por la Orden 18/2018 de 25 de
octubre y mediante Resolución de 30 de diciembre de 2019 de la Dirección General del Servef'.
Cuarto. En fecha 19/04/2021 el Servicio de Formación y Empleo comunica a la Unidad lo
siguiente:
'Adjunto se remite informe de no superación del certificado de profesionalidad de N2,
Dinamización de Actividades de tiempo libre, infantil y juvenil + dirección y coordinación de
actividades de tiempo libre educativo, infantil y juvenil, por la alumna-trabajadora, Dª. ******.
En consecuencia, de conformidad a la orden reguladora de los talleres de empleo conforme se
indica en el informe de la dirección del TE Gastronomía VLC 2020, se debe rescindir el contrato
de la citada alumna-trabajadora con efectos del 10 de mayo de 2021, fecha en la que finaliza el
certificado de profesionalidad de Nivel 2, no pudiendo continuar su contratación para la
continuación del siguiente nivel. Lo que se comunica a los efectos de iniciar los tramites
oportunos para la rescisión del contrato laboral para la formación'.
Quinto. El informe de fecha 16/04/2021 emitido por el director del taller de empleo,
contiene el siguiente literal:
'PRIMERO: El pasado 30 de diciembre comenzó el proyecto taller de empleo ocio y
cultura dirigido a la formación profesional de 20 alumnos en los certificados de profesionalidad:
Grupo 1: itinerario formativo (SSCB0110) DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES.
Grupo 2: itinerario formativo (SSCB0209) DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL + (SSCB0211) DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, EDUCATIVO, INFANTIL Y
JUVENIL.
Dichos certificados se imparten en el CMOF Emilio Baró donde están homologadas las
aulas con el número de censo 4600002051.
SEGUNDO: La alumna ****** empieza a prestar sus servicios el día 30 de diciembre de
2020 en la especialidad de dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y
juvenil + dirección y coordinación de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil.
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TERCERO. Desde el día 9 de marzo de 2021, la citada trabajadora se encuentra de baja
por IT y a fecha 15/04/2021 continua de baja. En consecuencia, no ha podido realizar las
pruebas correspondientes a un módulo formativo, y por tanto no supera el primer certificado de
profesionalidad del itinerario.
CUARTO. Según la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el
Real Decreto 34/2008, de certificados de profesionalidad, en su artículo 18.2 cuarto párrafo
indica 'Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos
deberán justificar una asistencia de al menos el 75 por ciento de la horas totales del mismo,
cuando lo realicen en la modalidad presencial'.
Visto lo cual, no se puede justificar la asistencia del 75 por ciento de las horas del módulo
formativo impartido desde el 9 de marzo, MF1867_2 Procesos grupales y educativos en el
tiempo libre infantil y juvenil, de 30 horas, al haber faltado al 100 % de las horas, lo que supone
la calificación de NO APTO.
QUINTO. Según la ORDEN 6/2020 de 7 de diciembre que sustituye a la 11/2016, de 15 de
julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por
la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa mixto de empleo
formación Talleres de Empleo, en su artículo 6.2 4º párrafo indica:
En los itinerarios formativos, constituirá causa justa de finalización de contrato, que el
alumnado no supere el certificado de profesionalidad de nivel inferior, en cuyo caso podrá ser
sustituído por nuevo alumnado que cumpla los requisitos de acceso al certificado de nivel
superior, que deberá incorporarse al mismo durante los 5 primeros días lectivos de impartición.
SEXTO. El próximo 10 de mayo de 2021 finaliza el primer certificado de profesionalidad
del itinerario al que pertenece la Alumna trabajadora, (SSCB0209) Dinamización de actividades
de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, por lo que la finalización del contrato de ******
tendrá efectos desde ese día.
Lo que se informa para sus efectos oportunos'.
Sexto. En el mismo sentido se desarrolla la Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la
Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-formación 'Talleres de empleo', con
cargo al ejercicio presupuestario 2020, en aplicación de la Orden 11/2016, de 15 de julio, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se determina el programa mixto de empleo-formación 'Talleres
de empleo', que en su resuelvo tercero: objeto y condiciones de la concesión de la subvención,
párrafo cinco, establece:
'Los proyectos constarán de un itinerario formativo con la impartición consecutiva de un
certificado de profesionalidad de nivel 1 y otro de nivel 2, o bien uno de nivel 2 y otro de nivel 3,
de la misma familia y área profesional. En este caso, constituirá causa justa de finalización del
contrato sin indemnización, que el alumnado no supere el certificado de profesionalidad de
menor nivel, en cuyo caso podrá ser sustituido por nuevo alumnado que cumpla los requisitos de
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acceso al certificado de nivel superior, durante los primeros 5 días lectivos de impartición del
mismo'.
Séptimo. Respecto a las faltas de asistencia debidas a incapacidad temporal de la citada
trabajadora, se emite informe de fecha 22 de abril de 2021 del Servicio de Formación y Empleo
indicando lo siguiente:
'Dª. ******, no asiste al taller desde el 9 de marzo de 2021, por lo que no se ha podido
justificar la asistencia del 75 % de las horas del módulo formativo impartido desde entonces,
MF1867_2 Procesos grupales y Educativos en el tiempo libre, infantil y juvenil.
Dichas faltas de asistencia por estar de baja por I.T, son faltas justificadas a nivel laboral,
evidentemente, pero no lo son a nivel formativo e imposibilitan la realización de la acción
formativa. Como ya se informó, la legislación reguladora de los CP obliga en dicho sentido
según dispone la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 34/2008, de certificados de profesionalidad, en su art. 18.2 cuarto párrafo.
En consecuencia la calificación de NO APTA para el CP de nivel inferior del itinerario,
supone la finalización del contrato al no cumplir los requisitos de acceso al CP de nivel
superior'.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sobre las fuentes de la
relación laboral.
Segundo. El artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sobre los contratos
formativos.
Tercero. La ORDEN 11/2016, de 15 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
determina el programa mixto de empleo formación Talleres de Empleo así como la Orden 6/2020
de 7 de diciembre, que sustituye en su totalidad a la anterior.
Cuarto. La Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Dirección General de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa
mixto de empleo-formación 'Talleres de empleo', con cargo al ejercicio presupuestario 2020, en
aplicación de la Orden 11/2016, de 15 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
determina el programa mixto de empleo-formación 'Talleres de empleo'.
Quinto. La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 34/2008, de certificados de profesionalidad.
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Sexto. La Junta de Gobierno Local como órgano competente para aprobar la extinción del
contrato de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. EXTINGUIR el contrato de trabajo celebrado por esta Corporación con Dª. ******,
contratada como alumna-trabajadora en la especialidad de Dinamización de actividades de
tiempo libre, educativo, infantil y juvenil dentro del taller de empleo 'OCIO Y CULTURA', con
efectos del 10 de mayo de 2021, fecha en la que finaliza el certificado de profesionalidad de
Nivel 2, al no haber superado dicho certificado, de acuerdo con lo establecido en la Orden
6/2020, de 7 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se determina el programa
mixto de empleo formación talleres de empleo y que sustituye a la Orden 11/2016, de 15 de julio,
así como la Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Dirección General de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa
mixto de empleo-formación 'Talleres de empleo', con cargo al ejercicio presupuestario 2020."
75
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001350-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar diverses sol·licituds sobre reconeixement de la
condició de personal laboral fix.
"HECHOS
Primero. Con fecha 24/11/2020 tiene entrada en el Registro General recurso de reposición
interpuesto por ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******,
******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ****** y ******, contra la
desestimación por silencio administrativo de la solicitud formulada en fecha 8/10/2018 para su
reconocimiento como personal laboral fijo de esta Administración, en base a las alegaciones y
documentación que se anexa.
Segundo. La solicitud formulada en fecha 8/10/2018 tenía como objeto su reconocimiento
como personal laboral fijo de la Administración Local que ostentaban en el extinto Patronato
Valenciano de Zoología 'Ignacio Docavo', en base a toda la documentación aportada junto con el
escrito.
Tercero. Dicho personal se incorporó en este Ayuntamiento en virtud del acuerdo adoptado
por el Pleno del extinto Patronato Valenciano de Zoología 'Ignacio Docavo', en sesión celebrada
el 19/02/2008, por el que se aprobó un Plan de Empleo tendente a la reasignación de determinado
personal en el Ayuntamiento de València, estableciendo sus apartados a), b) y c) lo siguiente:
a) Durante el presente ejercicio 2008 el personal afectado prestará sus servicios en el
Excmo. Ayuntamiento de València en tareas adecuadas a su categoría profesional, respetándose
sus retribuciones, con los incrementos que deriven de la aplicación de la Ley General de
Presupuestos para el presente año.
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b) A partir del 1 de enero de 2009, el Excmo. Ayuntamiento de València procederá a
incorporarlos a sus plantillas, ... ,vinculándolos a las plazas así creadas de acuerdo con su
condición de personal laboral del sector público de carácter indefinido no -fijo-, y sin perjuicio
de su ulterior provisión reglamentaria.
c) Tanto las adscripciones provisionales como su posterior incorporación a las plantillas
municipales serán negociadas con la correspondiente representación sindical.
Cuarto. Consecuencia del citado acuerdo, este personal presta sus servicios para este
Ayuntamiento como personal laboral de carácter indefinido -no fijo-, desde las siguientes fechas
y en base a los siguientes acuerdos de Junta de Gobierno Local:
******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******,
******, ******, ******, ****** y ******, desde el 10/12/2008, en virtud del acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 5/12/2008. ******, ****** y ******, desde el 15/09/2009 en virtud
del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11/09/2009.
Quinto. Con carácter previo a su incorporación, los términos de la misma fueron a su vez
conformados por los trabajadores mediante la firma del documento individual 'Plan de Empleo'
que, entre otros aspectos, recogía lo siguiente:
'A partir del 1 de enero de 2009 se procederá a su incorporación a la plantilla de esta
Corporación, con la condición de personal laboral del sector público de carácter indefinido no
–fijo-, y sin perjuicio de su ulterior provisión reglamentaria'.
Sexto. Con posterioridad a su incorporación, los trabajadores ****** y ******, en fecha
02/04/2009, interpusieron reclamación previa a la vía laboral contra este Ayuntamiento
requiriendo, entre otros aspectos, su reasignación en la plantilla como personal laboral fijo y no
como indefinido no –fijo-.
Dichas reclamaciones fueron desestimadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada en fecha 29/05/09, en el siguiente sentido:
'DESESTIMAR la solicitud de reasignación definitiva en la plantilla del Ayuntamiento de
València como personal laboral fijo formulada por Dª. ****** y D. ******, por extemporánea,
al ser una condición acordada en fecha 19 de febrero de 2008 por el Pleno del Patronato
Valenciano de Zoología y, conformada por dichos trabajadores mediante documento suscrito de
fecha 29 de septiembre de 2008, además de ser una condición que sería incompatible con las
normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas'.
Contra dicha desestimación, la trabajadora ****** procedió a interponer demanda ante el
Juzgado de lo Social, si bien, posteriormente la Asesoría Jurídica Municipal de este
Ayuntamiento, en fecha 23/12/2014, comunicó el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
5/12/2014, relativo al Decreto nº. 362/2014, dictado por el Juzgado de lo Social nº. 10 de
València por el que se tenía por desistida a la demandante ****** sobre su solicitud de
reasignación definitiva en plantilla y reclamación de cantidad.
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Séptimo. Nuevamente, en fecha 01/02/2013 tuvo entrada en el registro general de entrada
de este Ayuntamiento escrito de ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******,
******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ****** y otros, SOLICITANDO:
'Que al personal del extinto Patronato Valenciano de Zoología «Ignacio Docavo», que
actualmente está prestando servicios en el Ayuntamiento de València: ******, ******, ******,
******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******,
******, ******, ******, ******, ****** y ******, se les reconozca el carácter de Personal
laboral fijo que tenía en dicho Patronato'.
A tal efecto, tal y como exponen en su escrito, adjuntan nueva documentación conseguida
para la aclaración de la condición de personal laboral fijo.
Dicha solicitud fue remitida a la Asesoría Jurídica Municipal, emitiéndose informe de
fecha 12/02/2013 con el siguiente literal:
'Vista la nueva documentación aportada por los interesados, el letrado que suscribe se
reitera en su informe de 15 de octubre de 2012, si bien condicionada a que se acompañe copia
debidamente foliada, rubricada y certificada por el Sr. Secretario de la Excma. Diputación
Provincial de Valencia de copia del expediente selectivo a que se refieren los trabajadores '.
El referido informe de fecha 15/02/2012 de la Asesoría Jurídica Municipal fue emitido en
virtud del escrito presentado en fecha 02/07/2012 por distintas secciones sindicales de este
Ayuntamiento por el que también se solicitaba que se le reconociera el carácter de personal
laboral fijo del personal del extinto Patronato Valenciano de Zoología 'Ignacio Docavo', cuyo
literal es el siguiente:
'Se incorpora copia del certificado expedido por el Sr. secretario delegado del Patronato
en cuestión, mediante el que se certifica que ninguno de sus trabajadores ha sido sometido a
pruebas selectivas reglamentarias, lo que unido a la ausencia de publicaciones oficiales
relativas a bases y convocatoria, formación del Tribunal, listados de admitidos y nombramiento
impiden, a criterio de esta parte que prospere la pretensión sindical de 2 de julio de 2012,
habida cuenta de que no se trata de una subrogación sino de un plan de empleo voluntariamente
ofrecido y voluntariamente asumido por los trabajadores, en cuya cláusula quinta ya se decía
que «A partir del 1 de enero de 2009 se procederá a su incorporación a la plantilla de esta
Corporación, con la condición de personal laboral del sector público de carácter indefinido no
-fijo-, y sin perjuicio de su ulterior provisión reglamentaria»'.
Informe de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 12/02/2013 del que se dio traslado a
los trabajadores a excepción de ******, ******, ******, ****** y ******, por cuanto los
mismos, mediante escrito de fecha 25/03/2013, solicitaron ser retirados del escrito de fecha
01/02/2013 presentada por sus compañeros, al no compartir ni los extremos, ni las pretensiones
del escrito, ni haberlo firmado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 04/04/2008, aprobó la
moción de 03/04/2008 del primer teniente de alcalde, con el siguiente punto:
'ÚNICO. Iniciar por parte del Servicio de Personal los trámites necesarios para cumplir lo
establecido en el acuerdo del pleno del Patronato Valenciano de Zoología «Ignacio Docavo»
adoptado en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2008'.
SEGUNDO. El acuerdo del Pleno del Patronato Valenciano de Zoología 'Ignacio Docavo',
respecto a la incorporación del personal, establecía en su punto 2º apartados a), b) y c) lo
siguiente:
2º. El Plan de Empleo tendrá por objetivo la reasignación en el Ayuntamiento de València,
de acuerdo con lo previsto en los arts.18 y 20 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, que permiten la
reasignación de efectivos entre Administraciones Públicas, en caso de supresión de puestos de
trabajo de personal funcionario o laboral y constará de las siguientes fases:
a) Durante el presente ejercicio 2008 el personal afectado prestará sus servicios en el
Excmo. Ayuntamiento de València en tareas adecuadas a su categoría profesional, respetándose
sus retribuciones, con los incrementos que deriven de la aplicación de la Ley General de
Presupuestos para el presente año.
b) A partir del 1 de enero de 2009, el Excmo. Ayuntamiento de València procederá a
incorporarlos a sus plantillas, ... ,vinculándolos a las plazas así creadas de acuerdo con su
condición de personal laboral del sector público de carácter indefinido no –fijo-, y sin perjuicio
de su ulterior provisión reglamentaria.
c) Tanto las adscripciones provisionales como su posterior incorporación a las plantillas
municipales serán negociadas con la correspondiente representación sindical.
TERCERO. Con carácter previo a su incorporación, los términos de la misma fueron a su
vez conformados por los trabajadores mediante la firma del documento individual 'Plan de
Empleo', que, entre otros, recogía lo siguiente el siguiente aspecto, tal y como se acordó por el
Pleno del Patronato:
'A partir del 1 de enero de 2009 se procederá a su incorporación a la plantilla de esta
Corporación, con la condición de personal laboral del sector público de carácter indefinido no
-fijo-, y sin perjuicio de su ulterior provisión reglamentaria'.
CUARTO. La incorporación de dicho personal fue llevada a efecto mediante acuerdos de
la Junta de Gobierno Local de fecha 5/12/2008 y 11/09/2009 en los que se recogía, entre otros
aspectos, su condición de personal laboral de carácter indefinido no -fijo-. Acuerdos que fueron
debidamente notificados a los trabajadores estableciéndose la posibilidad de interponer
reclamaciones previas a la vía laboral contra los mismos.
A excepción de ****** y ******, ninguno de los trabajadores interpuso reclamación
alguna.
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****** y ******, en fecha 02/04/2009 interpusieron reclamación previa a la vía laboral
contra este Ayuntamiento requiriendo, entre otros aspectos, su reasignación en la plantilla como
personal laboral fijo y no como indefinido no fijo.
Dichas reclamaciones fueron desestimadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 29/05/09, en el siguiente sentido:
'DESESTIMAR la solicitud de reasignación definitiva en la plantilla del Ayuntamiento de
València como personal laboral fijo formulada por Dª. ****** y D. ******, por extemporánea,
al ser una condición acordada en fecha 19 de febrero de 2008 por el Pleno del Patronato
Valenciano de Zoología y, conformada por dichos trabajadores mediante documento suscrito de
fecha 29 de septiembre de 2008, además de ser una condición que sería incompatible con las
normas legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas'.
Desestimación que fue consentida y firme por el trabajador ******, por cuanto no inició
actuación judicial alguna contra la misma.
De igual forma fue consentida y firme por la trabajadora ****** por cuanto si bien
procedió a interponer demanda ante el Juzgado de lo Social, la Asesoría Jurídica Municipal de
este Ayuntamiento, en fecha 23/12/2014 comunicó el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
5/12/2014, relativo al Decreto nº. 362/2014, dictado por el Juzgado de lo Social nº. 10 de
València por el que se tenía por desistida a la demandante ****** sobre su solicitud.
QUINTO. Por todo ello, por quienes suscriben se entiende que la solicitud de
reconocimiento de personal laboral fijo de los ahora recurrentes no puede prosperar por cuanto
que la condición de personal laboral de carácter indefinido -no fijo- fue consentida y firme por
los trabajadores por los motivos descritos en apartados anteriores.
SEXTO. Ahora bien, de acuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal
en fecha 16/04/2021, el carácter netamente laboral de la petición formulada por los trabajadores,
en concordancia con la naturaleza del vínculo que les une con el Ayuntamiento de València,
excluye el sometimiento de la cuestión controvertida al Derecho administrativo, por lo que no
podría operar la figura del silencio administrativo, ni, en consecuencia, podría articularse a través
del sistema de recursos administrativos la disconformidad con la decisión municipal de no
acceder a su reclamación. Asimismo, la tramitación de tal petición como recurso de reposición
supondría que la Corporación estaría yendo en contra de sus propios actos, toda vez que la
reclamación previa a la vía judicial laboral interpuesta por ****** y ****** fue en su día objeto
de desestimación y no de inadmisión, afirmando así la sujeción al derecho laboral de la cuestión
suscitada.
Por ello, la petición de reconocimiento de su condición de personal laboral fijo formulada
en fecha 8/10/2018, amparada en documentación calificada como nueva por los interesados, no
obtuvo respuesta, y de que estos ostentan legitimación activa frente a la Corporación municipal,
en su condición de Administración empleadora de los mismos, se considera que el escrito
presentado en fecha 24/11/2020 conforma una reiteración de la petición arriba reseñada, habida
cuenta que el trámite de la reclamación previa a la vía judicial laboral desapareció con la Ley
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39/2015; y así, en virtud de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en
todos los procedimientos, procede que el Ayuntamiento, entrando en el fondo del asunto, de
respuesta fundada en Derecho a la solicitud de referencia.
SÉPTIMO. La Junta de Gobierno Local como órgano competente para su aprobación en
virtud de lo establecido en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Desestimar la solicitud presentada por ******, ******, ******, ******, ******,
******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ****** y ******,
sobre su reconocimiento como personal laboral fijo, puesto que la condición de personal laboral
de carácter indefinido no -fijo- fue consentida y firme al no haberse recurrido en tiempo y forma
los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 5/12/2008 y 11/09/2009 por los que se
dispuso su incorporación en esa condición.
Segundo. Desestimar la solicitud presentada por ****** y ****** sobre su reconocimiento
como personal laboral fijo, puesto que tal solicitud ya fue desestimada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el 29/05/2009, siendo consentida y firme por ****** por
cuanto no inició actuación judicial alguna contra la misma, siendo de igual forma consentida y
firme por ****** al haber desistido de su demanda en virtud del Decreto nº. 362/2014, dictado
por el Juzgado de lo Social nº. 10 de València."
76
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001263-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària
de carrera o quasi funcionària de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 14 de octubre de 2019, escrito con número de registro general de entrada
00118 2019 0065675, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de auxiliar administrativa, al servicio de
esta Administración.
2. Subsidiariamente para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare su condición
de funcionaria al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un
funcionario/a de carrera y fijeza en mi puesto de trabajo y plaza de auxiliar administrativa.
3. Subsidiariamente para el caso de que no sean posible ninguna de las anteriores,
asignándole el puesto de trabajo hasta su jubilación por cualquiera de las causa legales para la
misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por concurso,
permitiéndole en todo caso, además, la promoción profesional en las mismas condiciones que un
funcionario/a de carrera.
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SEGUNDO. La peticionaria fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
Que viene prestando sus servicios para este Ayuntamiento como funcionaria interina
aprobado por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 12 de diciembre de 2003 en
la categoría de subalterna y tomando posesión desde el 22 de diciembre de 2003 hasta el 30 de
noviembre de 2004. Posteriormente se le nombró funcionaria interina por acuerdo aprobado por
la Junta de Gobierno Local con fecha 19 de noviembre de 2004, con la categoría de auxiliar
administrativa desde el 1 de diciembre de 2004, hasta la actualidad de manera interrumpida,
ocupando el puesto de trabajo con referencia nº. 6381.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE y la
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la misma.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen local.
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
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Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores
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1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a) Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
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3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

213

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
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8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo...
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5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
pretensión es 1) el nombramiento de funcionario de carrera del Ayuntamiento de València de la
categoría de auxiliar administrativo, 2) subsidiariamente, se declare mi condición de funcionaria
al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un funcionario/a de
carrera y fijeza en mi puesto de trabajo y plaza de auxiliar administrativa 'cuasi funcionario de
carrera', .y 3) subsidiariamente, asignándole el puesto de trabajo número de referencia 6381 hasta
su jubilación por cualquiera de las causas legales para la misma y sin que se proceda a la
cobertura del mismo por oposición ni por concurso, permitiéndose en todo caso, además, la
promoción profesional en las mismas condiciones que un funcionario/a de carrera.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (at 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
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También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
* 'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida',
…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
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cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como auxiliar administrativo, y el tiempo transcurrido desde su
nombramiento, de conformidad con la normativa europea contenida en la Directiva 1999/70/CE,
y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la
misma, hay que poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
1. Por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de València, de fecha
12 de diciembre de 2003, fue nombrada funcionaria interina como subalterna,
adscribiéndose provisionalmente al puesto de trabajo vacante con referencia número 7589,
con efectos desde el 22 de diciembre de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2004.
2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de Local del Ayuntamiento de València, de fecha 19
de noviembre de 2004, fue nombrada funcionaria interina como auxiliar administrativa,
adscribiéndose provisionalmente al puesto de trabajo vacante con referencia número 6381,
con efectos desde el 1 de diciembre de 2004, situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de auxiliar
administrativo/a acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y consentido al no haber sido
recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de carácter estructural para
desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa básico que regula los nombramientos de funcionarios interinos, hasta que la plaza se
cubra definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento
Jurídico o se proceda a su amortización, o de alguna de las formas de ceses establecidas,
encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición de efectivos incluida en la oferta
pública de empleo de 2020, prueba de todo ello es el propio EBEP, como ejemplo, lo dispuesto
en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la previsión de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus
distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por la interesada se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de auxiliar administrativa, en
consecuencia, yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que fundamenta
su petición, de conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que es la propia
jurisprudencia del TJUE que ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
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Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionario interino
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, éste no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por la peticionaria al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
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Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
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relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que la peticionaria yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. Desestimar la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 14 de octubre de 2019, número de registro
general de entrada I 00118 2019 0065675, de nombramiento como funcionaria de carrera de la
categoría de auxiliar administrativa, y subsidiaria de cuasi-funcionario de carrera con la categoría
de auxiliar administrativa, dado que el nombramiento interino fue realizado legalmente para
cubrir una plaza vacante de la Plantilla municipal de carácter estructural para desempeñar
funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
básico que regula los nombramientos de funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra
definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o
se proceda a su cese de alguna de las formas establecidas, no ser de aplicación al presente
supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE, según la propia Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea al no tratarse de contrataciones sucesivas, sino un único
nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser tampoco uno de los procedimientos
legales establecidos para adquirir la condición de funcionario de carrera.
Segundo. Inadmitir la petición subsidiaria de asignación del puesto de trabajo de auxiliar
administrativa con número de referencia 6381 hasta la jubilación por cualquiera de las causa
legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso, permitiéndole en todo caso, además, la promoción profesional en las mismas
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condiciones que un funcionario/a de carrera por carecer manifiestamente de fundamento, por
peticionar reconocimientos de derechos, de facto similares a los derechos de funcionarios de
carrera, no previstos en el Ordenamiento Jurídico, concretamente en los artículos 8 del EBEP y
14 de la Ley 10/2010, de 1 de julio, de Función Pública Valenciana que establecen el concepto y
las clases de empleados públicos y demás normativa relacionada, además de no ser de aplicación
la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada no habiéndose producido
abuso en la relación sucesiva de temporalidad."
77
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001480-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària
de carrera o quasi funcionària de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 14 de octubre de 2019, escrito con número de registro general de entrada
00118 2019 0065788, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de técnico de administración general al
servicio de esta Administración.
2. Subsidiariamente para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare su condición
de funcionaria al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un
funcionario/a de carrera y fijeza en mi puesto de trabajo y plaza de técnico de administración
general.
3. Subsidiariamente para el caso de que no sean posible ninguna de las anteriores, se
transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 6900 que ocupo como un puesto 'A extinguir',
manteniendo en el resto su denominación, asignándose hasta mi jubilación por cualquiera de las
causa legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso, permitiéndome en todo caso, además, la promoción profesional en las mismas
condiciones que un funcionario de carrera.
SEGUNDO. La peticionaria fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
Que viene prestando sus servicios para este Ayuntamiento como funcionaria interina en
plaza técnico de administración general desde el día 1 de junio, hasta la actualidad, ocupando el
puesto de trabajo con referencia número 6900.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación a la aplicación de la misma.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. (Principios constitucionales).
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. (Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos).
1. Los ciudadanos ...
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. (Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios).
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
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concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local.
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público.
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública.
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
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b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera.
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos.
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
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7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público.
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público.
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
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a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera.
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino.
1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
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vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
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En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo ...
5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículo 405.
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
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SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
pretensión es 1) el nombramiento de funcionario de carrera del Ayuntamiento de València de la
categoría de técnico administración general, 2) subsidiariamente, se declare su condición de
funcionaria al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un
funcionario/a de carrera y fijeza en su puesto de trabajo y plaza de técnico de administración
general 'cuasi funcionario de carrera', .y 3) subsidiariamente para el caso de que no sean posible
ninguna de las anteriores, se transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 6900 que ocupa
como un puesto 'A extinguir', manteniendo en el resto su denominación, asignándose hasta su
jubilación por cualquiera de las causa legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura
del mismo por oposición ni por concurso, permitiendo en todo caso, además, la promoción
profesional en las mismas condiciones que un funcionario de carrera.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (at 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y solo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
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'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida.'
… Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas …
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como técnico de administración general, y el tiempo transcurrido desde
su nombramiento, de conformidad con la normativa europea contenida en la Directiva
1999/70/CE, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la
aplicación de la misma, hay que poner de manifiesto:
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Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2005, fue nombrada
funcionaria interina como técnico administración general, adscribiéndose provisionalmente al
puesto de trabajo vacante y reservado a funcionaria de carrera, con referencia número 6900, con
efectos desde el 1 de junio de 2005, situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de técnico
de administración general acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y consentido al no
haber sido recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de carácter estructural para
desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa básico que regula los nombramientos de funcionarios interinos, hasta que la plaza se
cubra definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento
Jurídico o se proceda a su amortización, o de alguna de las formas de ceses establecidas,
encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición de efectivos incluida en la oferta
pública de empleo de 2018, prueba de todo ello es el propio EBEP, como ejemplo, lo dispuesto
en la disposición transitoria 4ª del EBEP, que establece la previsión de efectuar convocatorias de
consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus
distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por la interesada se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de técnico de administración
general, en consecuencia, yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que
fundamenta su petición, de conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que la
propia jurisprudencia del TJUE ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionaria interina
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
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realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del acuerdo, este no se
opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por la peticionaria al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización …
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
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aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco …'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en 'indefinidos no fijos' y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
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este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que la peticionaria yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. DESESTIMAR la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 14 de octubre de 2019, número de
registro general de entrada I 00118 2019 0065788, de nombramiento como funcionaria de carrera
de la categoría de técnico de administración general, y subsidiaria se declare su condición de
funcionaria al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un
funcionario/a de carrera y fijeza en mi puesto de trabajo y plaza de técnico de administración
general 'cuasi-funcionario de carrera', dado que el nombramiento interino fue realizado
legalmente para cubrir una plaza vacante de la Plantilla Municipal de carácter estructural para
desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa básico que regula los nombramientos de funcionarios interinos hasta que la plaza se
cubra definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento
Jurídico o se proceda a su cese de alguna de las formas establecidas, no ser de aplicación al
presente supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE, según la propia Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no tratarse de contrataciones sucesivas, sino un único
nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser tampoco uno de los procedimientos
legales establecidos para adquirir la condición de funcionario de carrera.
Segundo. INADMITIR la petición subsidiaria de transforme el puesto de trabajo con
referencia nº. 6900 que ocupa como un puesto 'A extinguir', manteniendo en el resto su
denominación, asignándose hasta la jubilación por cualquiera de las causa legales para la misma
y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por concurso, permitiendo en todo
caso, además, la promoción profesional en las mismas condiciones que un funcionario de carrera
por carecer manifiestamente de fundamento, por peticionar reconocimientos de derechos, de
facto similares a los derechos de funcionarios de carrera, no previstos en el Ordenamiento
Jurídico, concretamente en los artículos 8 del EBEP y 14 de la Ley 10/2010, de 1 de julio, de
Función Pública Valenciana que establecen el concepto y las clases de empleados públicos y
demás normativa relacionada, además de no ser de aplicación la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada no habiéndose producido abuso en la relación sucesiva
de temporalidad."
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78
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001485-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària
de carrera o quasi funcionària de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 26 de agosto de 2019, escrito con número de registro general de entrada
00118 2019 0054364, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera.
2. Subsidiariamente para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare su condición
de funcionaria al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un
funcionario/a de carrera y fijeza en mi puesto de trabajo.
3. Subsidiariamente para el caso de que no sean posible ninguna de las anteriores, se
transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 450 que ocupo como un puesto (a extinguir),
asignándomelo hasta la jubilación por cualquiera de las causa legales para la misma y sin que se
proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por concurso de traslado.
SEGUNDO. La peticionaria fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
Que viene prestando sus servicios para este Ayuntamiento como auxiliar administrativa
interina desde el 17 de mayo de 2016 hasta la actualidad de interrumpida, ocupando el puesto de
trabajo referencia número 450.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE y la
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la misma.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
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Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen local
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local.
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1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
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1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
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empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
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2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino
1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
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6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Artículo 21.1 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo...
5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
pretensión es 1) el nombramiento de funcionario de carrera, 2) subsidiariamente, se declare como
funcionaria con los mismos derechos que un funcionario de carrera y fijeza en mi puesto de
trabajo 'cuasi funcionario de carrera', y 3) subsidiariamente para el caso de que no sean posible
ninguna de las anteriores, se transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 450 que ocupa
como un puesto (a extinguir), asignándomelo hasta la jubilación por cualquiera de las causa
legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso de traslado.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

243

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
* 'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida,'
…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
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en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como auxiliar administrativa, y el tiempo transcurrido desde su
nombramiento, de conformidad con la normativa europea contenida en la Directiva 1999/70/CE,
y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la
misma, hay que poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de Local del Ayuntamiento de València, de fecha 13
de mayo de 2016, fue nombrada funcionaria interina como auxiliar administrativa,
adscribiéndose provisionalmente al puesto de trabajo vacante con referencia número 450, con
efectos desde el 17 de mayo de 2016, situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de auxiliar
administrativo/a acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y consentido al no haber sido
recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de carácter estructural para
desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa básico que regula los nombramientos de funcionarios interinos, hasta que la plaza se
cubra definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento
Jurídico o se proceda a su amortización, o cese de alguna de las formas establecidas,
encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición de efectivos incluida en la oferta
pública de empleo de 2020, prueba de todo ello es el propio EBEP, como ejemplo, lo dispuesto
en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la previsión de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus
distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por la interesada se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
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formalizado un único nombramiento interino de la categoría de auxiliar administrativa, en
consecuencia, yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que fundamenta
su petición, de conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que es la propia
jurisprudencia del TJUE que ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionaria interina
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, éste no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por la peticionaria al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
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CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
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las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que la peticionaria yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. Desestimar la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 26 de agosto de 2019, número de registro
general de entrada I 00118 2019 0064364, de 1) nombramiento como funcionaria de carrera, y 2)
subsidiaria para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare como funcionaria con los
mismos derechos que un funcionario de carrera y fijeza en mi puesto de trabajo
'cuasi-funcionario de carrera' con la categoría de auxiliar administrativa, dado que el
nombramiento interino fue realizado legalmente para cubrir una plaza vacante de la Plantilla
Municipal de carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su cese de alguna de las formas
establecidas, no ser de aplicación al presente supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE,
según la propia Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no tratarse de
contrataciones sucesivas, sino un único nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser
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tampoco uno de los procedimientos legales establecidos para adquirir la condición de funcionario
de carrera.
Segundo. Inadmitir la petición subsidiaria para el caso de que no sean posible ninguna de
las anteriores, de transformación del puesto de trabajo con referencia nº. 450 que ocupa como un
puesto (a extinguir), asignándoselo hasta la jubilación por cualquiera de las causa legales para la
misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por concurso de traslado
por carecer manifiestamente de fundamento, por peticionar reconocimientos de derechos, de
facto similares a los derechos de funcionarios de carrera, no previstos en el Ordenamiento
Jurídico, concretamente en los artículos 8 del EBEP y 14 de la Ley 10/2010, de 1 de julio, de
Función Pública Valenciana que establecen el concepto y las clases de empleados públicos y
demás normativa relacionada, además de no ser de aplicación la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada no habiéndose producido abuso en la relación sucesiva
de temporalidad."
79
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001503-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari
de carrera o quasi funcionari de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 23 de julio de 2019, escrito con número de registro general de entrada
00118 2019 0049331, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de graduado social al servicio de esta
Administración.
2. Subsidiariamente para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare su condición
de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un
funcionario/a de carrera y fijeza en puesto de trabajo y plaza de graduado social.
3. Subsidiariamente para el caso de que no sean posible ninguna de las anteriores, se
transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 8207 que ocupo como un puesto 'a extinguir',
manteniendo en el resto su denominación, asignándose hasta la jubilación por cualquiera de las
causa legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso, permitiéndome en todo caso, además, la promoción profesional en las mismas
condiciones que un funcionario de carrera.
SEGUNDO. El peticionario fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
Que viene prestando servicios para este Ayuntamiento como graduado social desde el día 1
de octubre de 2003, en virtud de contrato de trabajo por obra o servicio determinado,
nombrándome como funcionario interino con efectos del día 1 de febrero de 2004, hasta la
actualidad de manera interrumpida, ocupando el puesto de trabajo con referencia nº. 8207.
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TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación a la aplicación de la misma.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
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Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
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1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
-Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
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6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
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Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino
1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
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c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
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d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo...
5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
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cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
pretensión es 1) el nombramiento de funcionario de carrera del Ayuntamiento de València de la
categoría de Graduado Social al Servicio de esta Administración, 2) subsidiariamente, se declare
su condición de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos
que un funcionario de carrera y fijeza en su puesto de trabajo y plaza de Graduado Social 'cuasi
funcionario de carrera', y 3) subsidiariamente para el caso de que no sean posible ninguna de las
anteriores, se transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 8207 que ocupa como un puesto
'a extinguir', manteniendo en el resto su denominación, asignándose hasta su jubilación por
cualquiera de las causa legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por
oposición ni por concurso, permitiendo en todo caso, además, la promoción profesional en las
mismas condiciones que un funcionario de carrera.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

257

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
* 'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida',
…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como Graduado Social, y el tiempo transcurrido desde su nombramiento,
de conformidad con la normativa europea contenida en la Directiva 1999/70/CE, y de la doctrina
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del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la misma, hay que
poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
1º. Fue contratado laboralmente como graduado social desde 1 de octubre de 2003 hasta el
31 de enero de 2004, ambos inclusive.
2º. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2004, fue nombrada
funcionario interino como graduado social, adscribiéndose provisionalmente al puesto de trabajo
vacante, con referencia número 8207, con efectos desde el 1 de febrero de 2004, situación en la
que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de
graduado social acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y consentido al no haber sido
recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de carácter estructural para
desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa básica que regula los nombramientos de funcionarios interinos, hasta que la plaza se
cubra definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento
Jurídico o se proceda a su amortización, o a alguna de las formas de ceses establecidas,
encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición de efectivos incluida en la oferta
pública de empleo de 2018, prueba de todo ello es el propio EBEP, como ejemplo, lo dispuesto
en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la previsión de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus
distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por el interesado se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de Graduado Social, en
consecuencia, yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que fundamenta
su petición, de conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que la propia
jurisprudencia del TJUE ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionario interino
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
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'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, éste no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por el peticionario al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
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La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
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SEXTO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que el peticionario yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. Desestimar la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 23 de julio de 2019, número de registro
general de entrada I 00118 2019 0049331, de nombramiento como funcionario de carrera de la
categoría de graduado social, y subsidiaria se declare su condición de funcionario al servicio del
Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un funcionario/a de carrera y fijeza en
su puesto de trabajo y plaza de graduado social 'cuasi-funcionario de carrera', dado que el
nombramiento interino fue realizado legalmente para cubrir una plaza vacante de la Plantilla
municipal de carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su cese de alguna de las formas
establecidas, no ser de aplicación al presente supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE,
según la propia Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no tratarse de
contrataciones sucesivas, sino un único nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser
tampoco uno de los procedimientos legales establecidos para adquirir la condición de funcionario
de carrera.
Segundo. Inadmitir la petición subsidiaria de transformar el puesto de trabajo con
referencia nº. 8207 que ocupa como un puesto 'a extinguir', manteniendo en el resto su
denominación, asignándose hasta la jubilación por cualquiera de las causa legales para la misma
y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por concurso, permitiéndose en
todo caso, además, la promoción profesional en las mismas condiciones que un funcionario de
carrera por carecer manifiestamente de fundamento, por peticionar reconocimientos de derechos,
de facto similares a los derechos de funcionarios de carrera, no previstos en el Ordenamiento
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Jurídico, concretamente en los artículos 8 del EBEP y 14 de la Ley 10/2010, de 1 de julio, de
Función Pública Valenciana que establecen el concepto y las clases de empleados públicos y
demás normativa relacionada, además de no ser de aplicación la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada no habiéndose producido abuso en la relación sucesiva
de temporalidad."
80
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001505-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària
de carrera o quasi funcionària de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento escrito en fecha 13 de marzo de 2020, número 00118 2020 0020760, realizando
las siguientes peticiones:
1. '…se acuerde el reconocimiento y nombramiento de la CONDICIÓN DE EMPLEADO
PÚBLICO FIJO -FUNCIONARIO DE CARRERA- de este Ayuntamiento, con la categoría
profesional de auxiliar administrativa, con todos los derechos inherentes a esa declaración, todo
ello en aplicación del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de
marzo de 1999, que figura como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio
de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración
determinada.
2. De la misma forma, solicita de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, la suspensión de toda oferta
de empleo público y su correspondiente convocatoria, que incluya la plaza que viene
desempeñando el recurrente, al resultar el puesto de trabajo afectado por la presente reclamación,
y así como el estar pendiente que por parte del TJUE se emita un pronunciamiento sobre esta
misma materia.
3. Que subsidiariamente, en caso de imposibilidad por incompetencia o por razones de
fondo de nombrar al dicente funcionario de carrera, que se proceda por la Administración
empleadora a su nombramiento como equiparable al resto de funcionarios de carrera de igual
categoría y clasificación profesional, bajo los principios de permanencia e inmovilidad, con todos
los derechos y obligaciones inherente, en régimen de igualdad -también en cuando a las causas y
requisitos para el cese en su puesto de trabajo- con los funcionarios de carrera comparables.
4. De igual forma y con carácter subsidiario de lo anterior, se acuerde el reconocimiento de
la condición de funcionario con carácter indefinido con plaza a extinguir, reconociendo el
derecho a permanecer en su puesto de trabajo hasta la jubilación manteniendo sus condicionales
laborales de origen. Y en consecuencia, no pudiendo salir a concurso ni ofertar la plaza que
vengo ocupando en esta Administración.
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5. De la misma manera, y con carácter subsidiario de lo anterior, y para el supuesto de que
por parte de la Administración se procediera al cese del recurrente, se tenga por impugnado y se
reconozca el mismo como improcedente con cuantos efectos legales hayan de desprenderse en
cuanto a la modalidad contractual de indefinido, o subsidiariamente, tal y como se ha venido
reconociendo en la Sentencia del TJUE de fecha 14 de septiembre de 2016, se proceda al abono
de la indemnización de 20 días por año trabajo o la que legalmente corresponda conforme a mi
antigüedad, cantidad ésta a la que habrá que añadir los daños y perjuicios, incluidos los morales
ocasionados.
6. Y, siempre, y en todo caso, que se proceda por la Administración empleadora a
reconocer el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeño, aplicando
al dicente las mismas causas, requisitos y procedimientos para el cese en dicho puesto de trabajo
que la Ley establece para los homónimos funcionarios de carrera comparables, con los mismos
derechos y con sujeción al mismo régimen que estos últimos.
7. Además esta parte solicita que por parte de la Administración se proceda a la
indemnización de los daños morales por responsabilidad patrimonial en el caso de cese o
desestimación de la presente reclamación, que se cuantificarán en el caso acordarse en alguno de
estos supuesto, ante el abuso cometido'.
SEGUNDO. La peticionaria fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
1º. La peticionaria fue nombrada funcionaria interina por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 23 de enero de 2008, al objeto de ocupar plaza vacante de auxiliar administrativa
perteneciente a la escala administración general, incluida en el Grupo C2.
2º. La recurrente (entendido peticionaria) señala que ha venido prestando sus servicios para
este Ayuntamiento, a plena satisfacción de esa Administración empleadora, acreditando en estos
años mérito, capacidad e idoneidad para el desempeño de la funciones públicas que le han sido
encomendadas, y en consecuencia sobrepasando con creces el límite temporal de tres años que
establece el artículo 70 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP).
El objeto del contrato de interinidad en virtud del cual se produjo nombramiento fue el
cubrir una plaza vacante y estructural, existente en dicha Administración hasta su cobertura por
los procedimientos legalmente establecidos, sin que hasta la fecha y en contra de lo establecido
legalmente se haya efectuado la convocatoria pública de la plaza que vengo ocupando,
manteniéndose por tanto vacante.
3º. Que este Ayuntamiento debió incluir mi plaza en la oferta de empleo correspondiente al
ejercicio en que se produjo mi nombramiento, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se
hubiera decido su amortización, sin que se haya procedido a la oferta de mi plaza desde mi
nombramiento.
El art. 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que las plazas
vacantes desempeñadas por interinos se incluyan en la Oferta de Empleo correspondiente al
ejercicio en que se produce su nombramiento, y si no fuera posible en la siguiente; lo que
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significa que en caso de que determinadas plazas sean incorporadas a la Oferta de Empleo
Público, habrían de ser objeto de procedimiento selectivo, puesto que la Administración tiene la
obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas convocadas -art.
70 TREBELP-.
Por consiguiente, este Ayuntamiento contraviniendo lo dispuesto por el Ordenamiento
Jurídico no ha procedido a convocar la plaza vacante que vengo desempeñando, lo que resulta
contrario a derecho.
Pues, bajo la apariencia de una presunta temporalidad en la contratación, la Administración
lo que precisaba era dotarse de personal para desempeñar funciones que no tienen carácter
temporal o coyuntural, sino todo lo contrario, funciones de carácter permanente y duradero en el
tiempo.
Lo expuesto anteriormente, supone que dicha modalidad contractual se considera realizada
en fraude de ley, infringiendo lo dispuesto en la Directiva de la Comunidad Europea 1999/70/CE
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativo al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE, y el
CEEP, sobre trabajo de duración determinada. Pues, conforme lo preceptuado en la citada
normativa, 'se prohíbe que los nombramientos de duración determinada puedan renovarse
sucesivamente para desempeñar de modo permanente y estable funciones de los servicios
públicos incluidos en la actividad normal del personal funcionario de carrera'.
En tal sentido, entendemos que la contratación efectuada debe considerarse como fija en la
citada Administración. No procede por ello iniciar ahora tras el tiempo transcurrido e
incumplidos los plazos, a aprobar una oferta de empleo o en su caso las bases de la convocatoria,
sino declararme por la situación de abuso en la contratación fijo, funcionario de carrera.
TERCERO. La peticionaria como fundamentos jurídicos argumenta, en esencia, que, en
base a esa situación contractual y el tiempo transcurrido desde su nombramiento por el
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.4, en relación con el art. 70.1 EBEP, entiende que se
debe reconocer la fijeza como funcionaria del Ayuntamiento de València, por estar en clara
SITUACIÓN DE ABUSO DE TEMPORALIDAD, de conformidad con la normativa básica
europea contenida en la Directiva 1999/70/CE, ante una situación de evidente abuso de
contratación temporal por parte de la Administración para satisfacer necesidades que son de
obvio carácter permanente.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
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3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
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2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
3…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
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1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
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a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
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1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino
1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
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funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
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límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo...
5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Artículo 32. Principios de la responsabilidad
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que
la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo
en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho
a la indemnización.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
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SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
pretensión es el reconocimiento y nombramiento de la CONDICIÓN DE EMPLEADO
PÚBLICO FIJO -FUNCIONARIO DE CARRERA- de este Ayuntamiento, con la categoría
profesional de auxiliar administrativa, por ello, cabría recordar las diferentes formas de
adquisición de la condición de funcionario de carrera establecidas en el Ordenamiento Jurídico.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida',
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…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida , invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, basada en la situación contractual y el tiempo transcurrido desde su
nombramiento por el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.4, en relación con el art. 70.1
EBEP, considerando fraudulento al entender que se encuentra en una situación de evidente abuso
de contratación temporal, de conformidad con la normativa básica europea contenida en la
Directiva 1999/70/CE, hay que poner de manifiesto:
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino para la categoría de
auxiliar administrativo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de
2007, (incorporándose efectivamente el 23 de enero de 2008), para el desempeño de una plaza
con referencia número 6478, firme y consentido al no haber sido recurrido en tiempo y forma,
para cubrir una plaza vacante de carácter estructural para desempeñar funciones propias de
funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los
nombramientos de funcionarios interinos para este tipo de nombramientos, hasta que la plaza se
cubra definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento
Jurídico o se proceda a su amortización, encontrándose actualmente, por las distintas tasas de
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reposición de efectivos, incluida en la OPE de 2020, prueba de todo ello es el propio EBEP,
como ejemplo, lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la previsión
de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural
correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados
presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a
1 de enero de 2005.
Yerra, de inicio, en la valoración de los hechos determinantes del supuesto al entender que
se han realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se
ha formalizado un único nombramiento interino de la categoría de auxiliar administrativo, en
consecuencia, yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que fundamenta
su petición, de conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que es la propia
jurisprudencia del TJUE que ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de la funcionaria interina
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa nacional, concretamente, al artículo 5.1
vigente en el momento del nombramiento, del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del
Gobierno Valenciana por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Pública
Valenciana, y al repetido artículo 10.1.a), vigente actualmente, del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público y el artículo 16.1 y 2.a) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y
gestión de la Función Pública Valenciana.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, éste no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
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jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por la peticionaria al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesio'n a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
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En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o cuasi
funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. En relación a las peticiones numeradas con el número 6 y 7 del escrito, cabe
manifestar, en primer lugar, que la peticionaria no ha justificado perjuicio alguno del que pueda
derivarse responsabilidad patrimonial, más aún, ha quedado acreditado en el cuerpo de presente
escrito que no se ha producido infracción alguna del Ordenamiento Jurídico, y en segundo lugar,
peticiona responsabilidad patrimonial sin justificar los requisitos necesarios exigidos por la
normativa vigente (daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, etc),
sorprendiendo, más aún, la solicitud de declaración de responsabilidad a futuro, de por si
contraria a los principios y requisitos establecidos para la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, y en particular, y en sentido contrario, al inicio del plazo de
prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial que como indica la peticionaria es a
futuro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y 67 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este sentido, el Tribunal Supremo ya ha indicado las bases para analizar si concurre o
no su estimación con arreglo las circunstancias del 'caso concreto', y el mero hecho de estar
interino un prolongado periodo no conlleva objetivamente el derecho a una indemnización, lo
que supone aplicar en esta materia los requisitos exigidos para apreciar responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas, por tanto, procede su desestimación.
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SÉPTIMO. En conclusión, ha quedado acreditado que únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la función
pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que la peticionaria yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado discriminación en las condiciones de trabajo entre funcionarios interinos y
de carrera y situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar la totalidad
de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. Desestimar la petición de la funcionaria interina de reconocimiento y
nombramiento de la condición de empleado público fijo -FUNCIONARIOS DE CARRERA- de
este Ayuntamiento, con la categoría profesional de auxiliar administrativa, con todas los derechos
inherentes a esa declaración, en aplicación del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración
determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo de la Directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la
UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, por no ser el procedimiento instado
uno de los legalmente establecidos para formalizar nombramiento de funcionarios/as de carrera,
de conformidad con los fundamentos expresados en el presente, y no ser de aplicación al presente
supuesto la cláusula 5 de Acuerdo Marco por falta de los requisitos necesario, y a mayor
abundamiento, no se ha producido abusa de relación de temporalidad por contratación
fraudulenta, ni sucesiva, y más aún, aunque se hubiera producido tal abuso, tampoco procedería
atender la petición, de conformidad con la interpretación de la Jurisprudencia de los Altos
Tribunales Nacionales, e interpretación del TJUE, todo ello, de acuerdo con los fundamentos
jurídicos expuestos.
Segundo. Desestimar todas las peticiones de medidas provisionales de suspensión que
afecten a la plaza que desempeña la peticionaria al, no identificar los procedimientos de los
cuales se solicita la suspensión, no ser posible suspender procedimientos administrativos que no
han sido iniciados, y tratarse, en consecuencia, de hechos futuros y por tanto inciertos, todo ello,
en congruencia con las desestimaciones realizadas en el apartado primero de la parte dispositiva
ya que pretenden disponer de los mismos y derechos y obligaciones de los que dispondría un
funcionario de carrera sobre su plaza en propiedad, además estas medidas podrían implicar
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

278

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

violación de derechos amparados por la leyes, como el derecho de acceso a la función pública
reconocido en la Constitución.
Tercero. En consecuencia, desestimar la petición subsidiaria de nombramiento como
equiparable al resto de funcionarios de carrera de igual categoría y clasificación profesional, bajo
los principios de permanencia e inmovilidad, con todos los derechos y obligaciones inherente, en
régimen de igualdad –también en cuando a las causas y requisitos para el cese en su puesto de
trabajo- con los funcionarios de carrera comparables, e INADMITIR las peticiones subsidiarias
de reconocimiento de la condición de funcionario con carácter indefinido con plaza a extinguir,
reconociendo el derecho del que suscribe a permanecer en su puesto de trabajo hasta su
jubilación manteniendo sus condicionales laborales de origen y de reconocimiento del derecho a
permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeño, con las mismas causas,
requisitos y procedimientos para el cese en dicho puesto de trabajo que la Ley establece para los
homónimos funcionarios de carrera comparables, con los mismos derechos y con sujeción al
mismo régimen que estos últimos, por solicitar reconocimientos de derechos no previstos en el
Ordenamiento Jurídico, concretamente en los artículos 8 del EBEP y 14 de la Ley 10/2010, de 1
de julio, de Función Pública Valenciana que establecen el concepto y las clases de empleados
públicos y demás normativa relacionada y no haberse producido abuso en la relación de
temporalidad.
Cuarto. Inadmitir la petición de carácter subsidiario, y para el supuesto de que por parte de
la Administración se procediera al cese del recurrente (se entiende peticionario), se tenga por
impugnado y se reconozca el mismo como improcedente con cuantos efectos legales hayan de
desprenderse en cuanto a la modalidad contractual de indefinido, o subsidiariamente, tal y como
se ha venido reconociendo en la Sentencia del TJUE de fecha 14 de septiembre de 2016, se
proceda al abono de la indemnización de 20 días por año trabajo o la que legalmente corresponda
conforme a mi antigüedad, cantidad ésta a la que habrá que añadir los daños y perjuicios,
incluidos los morales ocasionados y de indemnización de los daños morales por responsabilidad
patrimonial en el caso de cese o desestimación de la presente reclamación, que se cuantificarán
en el caso acordarse en alguno de estos supuesto, al haber quedado acredito que no existe abuso
de contratación temporal, impugnar acuerdos o resoluciones inexistentes sobres hechos futuros, y
en consecuencia, inciertos, y no haberse probado perjuicio alguno, de conformidad con los
fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
Quinto. Desestimar la solicitud de indemnización de los daños morales por responsabilidad
patrimonial en el caso de cese o desestimación de la reclamación que se cuantificarán en el caso
de acordarse en alguno de los supuestos por no haber acreditado perjuicio alguno del que pueda
derivarse responsabilidad patrimonial, más aún, ha quedado acreditado que no se ha producido
infracción alguna del Ordenamiento Jurídico, además de peticionar responsabilidad patrimonial a
futuro no cumpliéndose los los requisitos necesarios exigidos por la normativa vigente (daño
efectivo, evaluable económicamente e individualizado, etc)."
81
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001514-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari
de carrera o quasi funcionari de carrera.
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"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 18 de marzo de 2020, escrito con número de registro general de entrada
00118 2020 0021703, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de informático (grupo de titulación A1) al
servicio de esta Administración.
2. Subsidiariamente para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare su condición
de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos y en las
mismas condiciones que un funcionario de carrera, y fijeza en mi puesto de trabajo y plaza actual
de informático (grupo A1).
3. Alternativamente y en todo caso, se le nombre propietario del puesto de trabajo que
ocupo actualmente, sin que proceda la cobertura del mismo por oposición ni por concurso, de
forma que solo se me pueda cesar del mismo por las mismas causas que a los/as funcionarios/as
de carrera y del que solamente me pueda mover voluntariamente a través de un concurso de
traslado o una promoción profesional, en las mismas condiciones que los/as funcionarios/as de
carrera.
4. Si no es posible lo anterior, solicita que se busque alguna solución equivalente, como
puede ser declarar su puesto 'a extinguir', manteniendo en el resto su denominación, y se me
asigne hasta mi jubilación por cualquiera de las causas legales para la misma, con los mismos
derechos que el personal funcionario de carrera, y sin que tampoco proceda en todo caso la
cobertura del mismo por oposición o concurso, de forma que no pueda ser cesado sino por las
mismas causas que el personal funcionario de carrera, y del que solo pueda moverme
voluntariamente, pudiendo acceder a todos los procesos de movilidad y promoción profesional,
en las mismas condiciones que el personal funcionario de carrera, incluyendo el mismo régimen
económico, así como el derecho a optar a las mismas situaciones administrativas.
SEGUNDO. El peticionario fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
Que desde el día 1 de octubre de 2003, presta servicios de manera interrumpida para esta
Ayuntamiento, primero, y hasta el 20 de febrero de 2011 como técnico medio en Informática
(grupo de titulación A2), en virtud de nombramiento de interinidad, y desde el 21 de febrero de
2011 hasta la actualidad como informático (actual grupo A1), también en virtud de de
nombramiento de interinidad, ocupando el puesto de trabajo con referencia 6517.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación a la aplicación de la misma, y ante la falta de trasposición de ésta al sector
público, por analogía de la norma equivalente, el Estatuto de los Trabajadores.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
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Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
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c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
-Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
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Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
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c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino
1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
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3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
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dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo...
5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
petición es ser nombrado funcionario de carrera ya que las peticiones 2 y 3 también, podrían ser
así calificadas por su definición 'cuasi funcionarios de carrera': 1) el nombramiento de
funcionario de carrera del Ayuntamiento de València de la categoría de Informático (Grupo A1),
2) subsidiariamente, se declare su condición de funcionario al servicio del Ayuntamiento de
València con los mismos derechos que un funcionario/a de carrera y fijeza en su puesto de
trabajo y plaza de Informático 'cuasi funcionario de carrera', .3) Alternativamente y en todo caso,
se le nombre propietario del puesto de trabajo que ocupo actualmente, sin que proceda la
cobertura del mismo por oposición ni por concurso, de forma que solo se me pueda cesar del
mismo por las mismas causas que a los/as funcionarios/as de carrera y del que solamente me
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pueda mover voluntariamente a través de un concurso de traslado o una promoción profesional,
en las mismas condiciones que los/as funcionarios/as de carrera 'cuasi funcionario de carrera con
provisión definitiva de puesto de trabajo'...
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida',
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…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como Informático (puesto de Técnico Superior AE), y el tiempo
transcurrido desde su nombramiento, de conformidad con la normativa europea contenida en la
Directiva 1999/70/CE, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a
la aplicación de la misma, hay que poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
1. Por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 26 de septiembre de 2003, fue
nombrada funcionario interino en la categoría de Técnico Medio Informático, como integrante
con mejor derecho en el momento del ofrecimiento de la bolsa de trabajo de Técnico Medio de
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Informática constituida al efecto por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 7 de
febrero de 2003, adscribiéndose provisionalmente al puesto de trabajo vacante, con referencia
número 7616, con efectos desde el 1 de octubre de 2003 hasta el 20 de febrero de 2011.
2. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2011, se aceptó la
renuncia al nombramiento interino indicado en el ordinal precedente, y fue nombrada funcionario
interino como Informático (Personal Técnico Superior AE), como integrante con mejor derecho
en el momento del ofrecimiento de la bolsa de trabajo de Informáticos/as constituida por acuerdo
de Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de julio de 2009, adscribiéndose provisionalmente al
puesto de trabajo vacante, con referencia número 6517, con efectos desde el 21 de febrero de
2011, situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de
Informático (Grupo de Titulación A1), acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y
consentido al no haber sido recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de
carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos, hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su amortización, o de alguna de
las formas de ceses establecidas, encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición
de efectivos incluida en la oferta pública de empleo de 2019, prueba de todo ello es el propio
EBEP, como ejemplo, lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la
previsión de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter
estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados
presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a
1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por la interesada se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de informático (puesto Técnico
Superior AE), en consecuencia, yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en
que fundamenta su petición, de conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que
la propia jurisprudencia del TJUE ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionario interina
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
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dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, éste no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por el peticionario al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
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Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o cuasi
funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. Respecto a la última de las peticiones de '4. Si no es posible lo anterior, solicita
que se busque alguna solución equivalente, como puede ser declarar su puesto 'a extinguir',
manteniendo en el resto su denominación, y se me asigne hasta mi jubilación por cualquiera de
las causas legales para la misma, con los mismos derechos que el personal funcionario de carrera,
y sin que tampoco proceda en todo caso la cobertura del mismo por oposición o concurso, de
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forma que no pueda ser cesado sino por las mismas causas que el personal funcionario de carrera,
y del que solo pueda moverme voluntariamente, pudiendo acceder a todos los procesos de
movilidad y promoción profesional, en las mismas condiciones que el personal funcionario de
carrera, incluyendo el mismo régimen económico, así como el derecho a optar a las mismas
situaciones administrativas', hay que manifestar lo siguiente:
En primer lugar, en relación a la el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de
noviembre, reguladora del Derecho de Petición establece que las peticiones incluirán
necesariamente el objeto, y en segundo lugar, la petición de declarar el puesto 'a extinguir', a la
vista de lo dispuesto en el articulo 87 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público no es una situación prevista en el Ordenamiento Jurídico para el presente
supuesto, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas procede
inadmitir la petición por solicitar reconocimiento de derechos no previstos para el presente
supuesto en el ordenamiento jurídico.
SÉPTIMO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que el peticionario yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. Desestimar la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 18 de marzo de 2020, número de registro
general de entrada I 00118 2020 0021703, nombrado funcionario de carrera o cuasi funcionarios
de carrera: '1) el nombramiento de funcionario de carrera del Ayuntamiento de València de la
categoría de informático, 2) subsidiariamente, se declare su condición de funcionario al servicio
del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un funcionario/a de carrera y fijeza
en su puesto de trabajo y plaza de informático 'cuasi funcionario de carrera', 3) Alternativamente
y en todo caso, se le nombre propietario del puesto de trabajo que ocupo actualmente, sin que
proceda la cobertura del mismo por oposición ni por concurso, de forma que solo se me pueda
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cesar del mismo por las mismas causas que a los/as funcionarios/as de carrera y del que
solamente me pueda mover voluntariamente a través de un concurso de traslado o una promoción
profesional, en las mismas condiciones que los/as funcionarios/as de carrera', dado que el
nombramiento interino fue realizado legalmente para cubrir una plaza vacante de la Plantilla
municipal de carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su cese de alguna de las formas
establecidas, no ser de aplicación al presente supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE,
según la propia Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no tratarse de
contrataciones sucesivas, sino un único nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser
tampoco uno de los procedimientos legales establecidos para adquirir la condición de funcionario
de carrera.
Segundo. Inadmitir la petición subsidiaria de transforme el puesto de trabajo que ocupa
como un puesto 'a extinguir', manteniendo en el resto su denominación, y se le asigne hasta su
jubilación por cualquiera de las causas legales para la misma, con los mismos derechos que el
personal funcionario de carrera, y sin que tampoco proceda en todo caso la cobertura del mismo
por oposición o concurso, de forma que no pueda ser cesado sino por las mismas causas que el
personal funcionario de carrera, y del que solo pueda moverme voluntariamente, pudiendo
acceder a todos los procesos de movilidad y promoción profesional, en las mismas condiciones
que el personal funcionario de carrera, incluyendo el mismo régimen económico, así como el
derecho a optar a las mismas situaciones administrativas por carecer manifiestamente de
fundamento, por peticionar reconocimientos de derechos, de facto similares a los derechos de
funcionarios de carrera, no previstos en el Ordenamiento Jurídico, concretamente en los artículos
8 del EBEP y 14 de la Ley 10/2010, de 1 de julio, de Función Pública Valenciana que establecen
el concepto y las clases de empleados públicos y demás normativa relacionada, además de no ser
de aplicación la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada no habiéndose
producido abuso en la relación sucesiva de temporalidad."
82
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001521-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària
de carrera o quasi funcionària de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 26 de febrero de 2020, escrito con número de registro general de entrada
00118 2020 0015652, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionaria de carrera, en plaza de informática (grupo A1), al servicio de
esta Administración.
2. Subsidiariamente para el caso de que se justifique la no idoneidad de la medida anterior,
se declare su condición de funcionaria informática al servicio del Ayuntamiento de València con
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los mismos derechos y en las mismas condiciones que un/a funcionario/a de carrera en su puesto
de trabajo actual.
3. Subsidiariamente, en caso de se justifique la no idoneidad de las soluciones anteriores,
se le nombre propietaria del puesto de trabajo que actualmente ocupo, sin que proceda la
cobertura del mismo por oposición ni por concurso, de forma que sólo se me pueda cesar por las
mismas causas que a los/as funcionarios/as de carrera y del que solamente me pueda mover
voluntariamente a través de un concurso de traslados o una promoción profesional, en todo caso,
en las mismas condiciones que los/as funcionarios/as de carrera.
SEGUNDO. La peticionaria fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:
Que presta servicios de manera ininterrumpida para este Ayuntamiento, primero, desde el
día 14 de julio de 2003 hasta el 20 de febrero de 2011, como técnico medio de Informática
(grupo de titulación A2) en virtud de nombramiento de interinidad, y desde el día 21 de febrero
de 2011 hasta la actualidad como informática (grupo A1), también en virtud de nombramiento de
interinidad.
En ambos casos, el acceso como funcionaria interina se realizó mediante procedimientos
selectivos de oposición respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en el RDL 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y de la doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la misma
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
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2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

296

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
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3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
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Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
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3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino
1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
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7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1 Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
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Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
petición es ser nombrado funcionario de carrera ya que las peticiones 2 y 3 podrían ser así
calificadas por su definición: 1) el nombramiento de funcionario de carrera del Ayuntamiento de
València de la categoría de Informático/a (Grupo A1), 2) subsidiariamente, se declare su
condición de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que
un funcionario/a de carrera y fijeza en su puesto de trabajo y plaza de Informático/a 'cuasi
funcionario de carrera, 3) Alternativamente y en todo caso, se le nombre propietario del puesto
de trabajo que ocupo actualmente, sin que proceda la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso, de forma que solo se me pueda cesar del mismo por las mismas causas que a los/as
funcionarios/as de carrera y del que solamente me pueda mover voluntariamente a través de un
concurso de traslado o una promoción profesional, en las mismas condiciones que los/as
funcionarios/as de carrera 'cuasi funcionario de carrera con provisión definitiva de puesto de
trabajo'..
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

302

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida',
…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
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TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como Informática (puesto Técnica Superior AE), y el tiempo transcurrido
desde su nombramiento, de conformidad con la normativa europea contenida en la Directiva
1999/70/CE, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la
aplicación de la misma, hay que poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
1. Por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 4 de julio de 2003, fue
nombrada funcionaria interina en la categoría de Técnica Media Informática, como integrante
con mejor derecho en el momento del ofrecimiento de la bolsa de trabajo de Técnico Medio de
Informática constituida al efecto por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 7 de
febrero de 2003, adscribiéndose provisionalmente al puesto de trabajo vacante, con referencia
número 7494, con efectos desde el 14 de julio de 2003 hasta el 20 de febrero de 2011.
2. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2011, se aceptó la
renuncia al nombramiento interino indicado en el ordinal precedente, y fue nombrada funcionario
interino como Informática (Personal Técnico Superior AE), como integrante con mejor derecho
en el momento del ofrecimiento de la bolsa de trabajo de Informáticos/as constituida por acuerdo
de Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de julio de 2009, adscribiéndose provisionalmente al
puesto de trabajo vacante, con referencia número 1676, con efectos desde el 21 de febrero de
2011, situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de
Informática (puesto Técnica Superior AE), acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y
consentido al no haber sido recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de
carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos, hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su amortización, o de alguna de
las formas de ceses establecidas, encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición
de efectivos incluida en la oferta pública de empleo de 2019, prueba de todo ello es el propio
EBEP, como ejemplo, lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la
previsión de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter
estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados
presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a
1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por la interesada se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de Informático/a, en consecuencia,
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yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que fundamenta su petición, de
conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que la propia jurisprudencia del
TJUE ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea 1999/70/CE del Consejo, de
28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionaria interina
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, éste no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por la peticionaria al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
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CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
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relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que la peticionaria yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Único. Desestimar la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 26 de febrero de 2020, número de registro
general de entrada I 00118 2020 0015652, de 1) ser nombrado funcionario de carrera, en plaza de
informático/a (grupo A1), al servicio de esta Administración, o cuasi funcionarios de carrera,
como son las peticiones .2) subsidiariamente para el caso de que se justifique la no idoneidad de
la medida anterior, se declare su condición de funcionaria informática al servicio del
Ayuntamiento de València con los mismos derechos y en las mismas condiciones que un/a
funcionario/a de carrera en su puesto de trabajo actual y 3) subsidiariamente, en caso de se
justifique la no idoneidad de las soluciones anteriores, se le nombre propietario del puesto de
trabajo que actualmente ocupo, sin que proceda la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso, de forma que sólo se me pueda cesar por las mismas causas que a los/as
funcionarios/as de carrera y del que solamente me pueda mover voluntariamente a través de un
concurso de traslados o una promoción profesional, en todo caso, en las mismas condiciones que
los/as funcionarios/as de carrera, dado que el nombramiento interino fue realizado legalmente
para cubrir una plaza vacante de la Plantilla Municipal de carácter estructural para desempeñar
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funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
básico que regula los nombramientos de funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra
definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o
se proceda a su cese de alguna de las formas establecidas, no ser de aplicación al presente
supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE, según la propia Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea al no tratarse de contrataciones sucesivas, sino un único
nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser tampoco uno de los procedimientos
legales establecidos para adquirir la condición de funcionario de carrera."
83
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001530-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari
de carrera o quasi funcionari de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 25 de febrero de 2020, escrito con número de registro general de entrada
00118 2020 0015336, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de informático (grupo A1), al servicio de
esta Administración.
2. Subsidiariamente, para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare su condición
de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos y en las
mismas condiciones que cualquier funcionario de carrera, y fijeza en mi puesto de trabajo y plaza
actual de Informático (grupo A1).
3. Alternativamente y en todo caso, se le nombre propietario/a del puesto de trabajo que
ocupo (o al menos se busque alguna solución de efectos equivalentes, como asignarme el puesto
hasta la jubilación, declarándolo 'a extinguir'), sin que proceda la cobertura del mismo por
oposición ni por concurso, de forma que sólo se le pueda cesar por las mismas causas que a los/as
funcionarios/as de carrera y del que solamente se pueda mover voluntariamente a través de un
concurso de traslados o una promoción profesional, en las mismas condiciones que los/as
funcionarios/as de carrera, mismo régimen económico y mismas posibles situaciones
administrativas.
SEGUNDO. El peticionario fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:
Que desde el día 26 de mayo de 2003, presta servicios de manera ininterrumpida para este
Ayuntamiento: primero, y hasta el 20 de febrero de 2011, como técnico medio de Informática
(grupo de titulación A2), en virtud de nombramiento de interinidad; y a partir del 21 de febrero
de 2011 hasta la actualidad como informático (actual grupo A1), también en virtud de
nombramiento de interinidad, ocupando desde esa fecha el mismo puesto de trabajo.
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Que el acceso a ambos puestos como funcionario interino se produjo siguiendo
procedimientos selectivos de oposición que respetaron los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en el RDL 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y de la doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la misma, y ante la
falta de trasposición de ésta al sector público, por analogía de la norma equivalente, el Estatuto
de los Trabajadores.
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
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Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
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Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
-Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores
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1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
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3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino
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1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
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8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1. Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo...
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5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. Del contexto del escrito de peticiones, se deduce que el objeto principal de la
peticiones es ser nombrado funcionario de carrera, ya que la petición numerada con el 2 podría
ser así calificada por su definición '2. Subsidiariamente, para el caso de que no sea posible lo
anterior, se declare su condición de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los
mismos derechos y en las mismas condiciones que cualquier funcionario de carrera, y fijeza en
mi puesto de trabajo y plaza actual de Informático (grupo A1)'.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
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no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida',
…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

317

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como Informático (puesto de Técnico Superior AE), y el tiempo
transcurrido desde su nombramiento, de conformidad con la normativa europea contenida en la
Directiva 1999/70/CE, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a
la aplicación de la misma, hay que poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
1. Por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 25 de abril de 2003, fue
nombrada funcionario interino en la categoría de Técnico Medio Informático, como integrante
con mejor derecho en el momento del ofrecimiento de la bolsa de trabajo de Técnico Medio de
Informática constituida al efecto por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 7 de
febrero de 2003, adscribiéndose provisionalmente al puesto de trabajo vacante, con referencia
número 5887, con efectos desde el 26 de mayo de 2003 hasta el 20 de febrero de 2011.
2. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2011, se aceptó la
renuncia al nombramiento interino indicado en el ordinal precedente, y fue nombrada funcionario
interino como Informático (Personal Técnico Superior AE), como integrante con mejor derecho
en el momento del ofrecimiento de la bolsa de trabajo de Informáticos/as constituida por acuerdo
de Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de julio de 2009, adscribiéndose provisionalmente al
puesto de trabajo vacante, con referencia número 7617, con efectos desde el 21 de febrero de
2011, situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de
Informático (Grupo de Titulación A1), acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y
consentido al no haber sido recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de
carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos, hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su amortización, o de alguna de
las formas de ceses establecidas, encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición
de efectivos incluida en la oferta pública de empleo de 2019, prueba de todo ello es el propio
EBEP, como ejemplo, lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la
previsión de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter
estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados
presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a
1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por la interesada se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de Informático (puesto Técnico
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Superior AE), en consecuencia, yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en
que fundamenta su petición, de conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que
la propia jurisprudencia del TJUE ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionario interino
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, éste no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por el peticionario al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
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CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
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relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. Respecto a la última de las peticiones de '3. Alternativamente y en todo caso, se
me nombre propietario/a del puesto de trabajo que ocupo (o al menos se busque alguna solución
de efectos equivalentes, como asignarme el puesto hasta la jubilación, declarándolo 'a extinguir'),
sin que proceda la cobertura del mismo por oposición ni por concurso, de forma que sólo se me
pueda cesar por las mismas causas que a los/as funcionarios/as de carrera y del que solamente me
pueda mover voluntariamente a través de un concurso de traslados o una promoción profesional,
en las mismas condiciones que los/as funcionarios/as de carrera, mismo régimen económico y
mismas posibles situaciones administrativas', hay que manifestar.
En primer lugar, en relación a la el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de
noviembre, reguladora del Derecho de Petición establece que las peticiones incluirán
necesariamente el objeto, y en segundo lugar, la petición de declarar el puesto 'a extinguir', a la
vista de lo dispuesto en el articulo 87 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público no es una situación prevista en el Ordenamiento Jurídico para el presente
supuesto, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas procede
inadmitir la petición por solicitar reconocimiento de derechos no previstos para el presente
supuesto en el ordenamiento jurídico.
SÉPTIMO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que el peticionario yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
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En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. Desestimar la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 25 de febrero de 2020, número de registro
general de entrada I 00118 2020 0015336, de nombramiento de funcionario de carrera o cuasi
funcionarios de carrera '1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de informático (grupo
A1), al servicio de esta Administración, y 2. Subsidiariamente, para el caso de que no sea posible
lo anterior, se declare su condición de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con
los mismos derechos y en las mismas condiciones que cualquier funcionario de carrera, y fijeza
en mi puesto de trabajo y plaza actual de informático (grupo A1)', dado que el nombramiento
interino fue realizado legalmente para cubrir una plaza vacante de la Plantilla municipal de
carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su cese de alguna de las formas
establecidas, no ser de aplicación al presente supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE,
según la propia Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no tratarse de
contrataciones sucesivas, sino un único nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser
tampoco uno de los procedimientos legales establecidos para adquirir la condición de funcionario
de carrera.
Segundo. Inadmitir la petición alternativa y en todo caso, de nombramiento como
propietario/a del puesto de trabajo que ocupa (o al menos se le busque alguna solución de efectos
equivalentes, como asignar el puesto hasta la jubilación, declarándolo 'a extinguir'), sin que
proceda la cobertura del mismo por oposición ni por concurso, de forma que sólo se le pueda
cesar por las mismas causas que a los/as funcionarios/as de carrera y del que solamente se pueda
mover voluntariamente a través de un concurso de traslados o una promoción profesional, en las
mismas condiciones que los/as funcionarios/as de carrera, mismo régimen económico y mismas
posibles situaciones administrativas, por peticionar reconocimientos de derechos, de facto
similares a los derechos de funcionarios de carrera, no previstos en el Ordenamiento Jurídico para
este supuesto, concretamente en los artículos 8 del EBEP y 14 de la Ley 10/2010, de 1 de julio,
de Función Pública Valenciana que establecen el concepto y las clases de empleados públicos y
demás normativa relacionada, además de no ser de aplicación la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada no habiéndose producido abuso en la relación sucesiva
de temporalidad."
84
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001538-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari
de carrera o quasi funcionari de carrera.
"HECHOS
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PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 25 de febrero de 2020, escrito con número de registro general de entrada
00118 2020 0015260, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de informático, al servicio de esta
Administración.
2. Subsidiariamente para el caso de que se justifique la no idoneidad de la medida anterior,
se declare su condición de funcionario informático al servicio del Ayuntamiento de València con
los mismos derechos y en las mismas condiciones que un/a funcionario de carrera en mi puesto
de trabajo actual.
3. Subsidiariamente, en caso de se justifique la no idoneidad de las soluciones anteriores,
se le nombre propietario del puesto de trabajo 8761 que actualmente ocupa, sin que proceda la
cobertura del mismo por oposición ni por concurso, de forma que sólo se le pueda cesar por las
mismas causas que a los/as funcionarios/as de carrera y del que solamente le pueda mover
voluntariamente a través de un concurso de traslados o una promoción profesional, en todo caso,
en las mismas condiciones que los/as funcionarios/as de carrera.
SEGUNDO. El peticionario fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:
Que desde el día 21/02/2011 presta servicios para este Ayuntamiento en plaza de
informático de manera ininterrumpida en virtud de nombramientos de interinidad hasta la
actualidad. Desde el 21/02/2011 hasta el 03/06/12 ocupó el puesto de trabajo 895. A partir del
cese en este puesto, he ocupado el puesto de trabajo 8761 hasta la actualidad sin cese y
realizando las mismas tareas.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación a la aplicación de la misma y ante la falta de trasposición de esta al sector
público, por analogía de la norma equivalente, el Estatuto de los Trabajadores.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. [Principios constitucionales]
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
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restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. [Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos]
1. Los ciudadanos….
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. [Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios]
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
Artículo 6.
1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario…
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Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública
En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
-Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos
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1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
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empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
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2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino
1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
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6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Artículo 21.1. Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Artículo 405
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
petición es ser nombrado funcionario de carrera ya que las peticiones 2 y 3 podrían ser así
calificadas por su definición: 1. Nombramiento como funcionario de carrera, en plaza de
Informático, al servicio de esta Administración. 2. Subsidiariamente para el caso de que se
justifique la no idoneidad de la medida anterior, se declare su condición de funcionario
informático al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos y en las mismas
condiciones que un/a funcionario de carrera en mi puesto de trabajo actual. 3.- Subsidiariamente,
en caso de se justifique la no idoneidad de las soluciones anteriores, se le nombre propietario del
puesto de trabajo 8761 que actualmente ocupa, sin que proceda la cobertura del mismo por
oposición ni por concurso, de forma que sólo se le pueda cesar por las mismas causas que a los/as
funcionarios/as de carrera y del que solamente le pueda mover voluntariamente a través de un
concurso de traslados o una promoción profesional, en todo caso, en las mismas condiciones que
los/as funcionarios/as de carrera.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
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únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida,'
…Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como Anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
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Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como Informático (puesto Técnica Superior AE), y el tiempo transcurrido
desde su nombramiento, de conformidad con la normativa europea contenida en la Directiva
1999/70/CE, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la
aplicación de la misma, hay que poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
1. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2011 fue nombrado
funcionario interino como Informática (Personal Técnico Superior AE), como integrante con
mejor derecho en el momento del ofrecimiento de la bolsa de trabajo de Informáticos/as
constituida por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de julio de 2009, adscribiéndose
provisionalmente al puesto de trabajo vacante, con referencia número 895, con efectos desde el
21 de febrero de 2011 hasta el 3 de junio de 2012.
2. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de junio de 2012, fue nombrado
funcionario interino como Informático (puesto Técnico Superior AE), adscribiéndose
provisionalmente al puesto de trabajo vacante, con referencia número 8761, con efectos desde el
4 de junio de 2012, situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de
Informático (puesto Técnica Superior AE), acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y
consentido al no haber sido recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de
carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos de
funcionarios interinos, hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de las
formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su amortización, o de alguna de
las formas de ceses establecidas, encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición
de efectivos incluida en la oferta pública de empleo de 2019, prueba de todo ello es el propio
EBEP, como ejemplo, lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª del EBEP, que establece la
previsión de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter
estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados
presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a
1 de enero de 2005.
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De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por la interesada se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de Informático/a, en consecuencia,
yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que fundamenta su petición, de
conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que la propia jurisprudencia del
TJUE ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea 1999/70/CE del Consejo, de
28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionario interino
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean «permanentes y duraderas». En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5º. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del acuerdo, éste no se
opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
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En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por el peticionario al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización…
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco…'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
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considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que el peticionario yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Único. Desestimar las peticiones efectuadas por ****** en escrito presentado en el
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 25 de febrero de 2020, número de
registro general de entrada I 00118 2020 0015260, de 1) ser nombrado funcionario de carrera, en
plaza de informático/a (grupo A1), al servicio de esta Administración, o cuasi funcionarios de
carrera, como son las peticiones 2) Subsidiariamente para el caso de que se justifique la no
idoneidad de la medida anterior, ser declarada su condición de funcionario informático al servicio
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del Ayuntamiento de València con los mismos derechos y en las mismas condiciones que un/a
funcionario de carrera en mi puesto de trabajo actual, y 3) Subsidiariamente, en caso de se
justifique la no idoneidad de las soluciones anteriores, ser nombrado propietario del puesto de
trabajo 8761 que actualmente ocupa, sin que proceda la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso, de forma que sólo se le pueda cesar por las mismas causas que a los/as funcionarios/as
de carrera y del que solamente le pueda mover voluntariamente a través de un concurso de
traslados o una promoción profesional, en todo caso, en las mismas condiciones que los/as
funcionarios/as de carrera dado que el nombramiento interino fue realizado legalmente para
cubrir una plaza vacante de la plantilla municipal de carácter estructural para desempeñar
funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
básico que regula los nombramientos de funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra
definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o
se proceda a su cese de alguna de las formas establecidas, no ser de aplicación al presente
supuesto lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE, según la propia Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea al no tratarse de contrataciones sucesivas, sino un único
nombramiento interino prolongado en el tiempo, y no ser tampoco uno de los procedimientos
legales establecidos para adquirir la condición de funcionario de carrera."
85
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001540-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari
de carrera o quasi funcionari de carrera.
"HECHOS
PRIMERO. Por ****** se presenta en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, en fecha 17 de febrero de 2020, escrito con número de registro general de entrada
00118 2019 0012093, formulando las siguientes peticiones:
1. Se le nombre funcionario de carrera, en plaza de graduado social al servicio de esta
Administración.
2. Subsidiariamente para el caso de que no sea posible lo anterior, se declare su condición
de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un
funcionario de carrera y fijeza en el puesto de trabajo y plaza de graduado social.
3. Subsidiariamente para el caso de que no sea posible ninguna de las anteriores, se
transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 1522 que ocupa como un puesto 'A extinguir',
manteniendo en el resto su denominación, asignándose hasta su jubilación por cualquiera de las
causas legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por
concurso, permitiéndose en todo caso, además, la promoción profesional en las mismas
condiciones que un funcionario de carrera.
SEGUNDO. El peticionario fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
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Que presta servicios para este Ayuntamiento como graduado social, en virtud de
nombramiento como funcionario interino, con efectos desde el día 1 de marzo de 2002 hasta la
actualidad de manera ininterrumpida, ocupando el puesto de trabajo con referencia nº. 1522.
TERCERO. Como argumento jurídico alega lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación a la aplicación de la misma.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Normativa relacionada.
Constitución Española.
Artículo 9.1 y 3. (Principios constitucionales).
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Artículo 23.2. (Derecho a participar en asuntos, funciones y cargos públicos).
1. Los ciudadanos ...
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 103.1 y 3. (Funciones y órganos de la Administración. Funcionarios).
'1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su
derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en
el ejercicio de sus funciones'.
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Artículo 6.
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1. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Artículo 91.
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Artículo 92. Funcionarios al servicio de la Administración local.
1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario …
Artículo 127.1.h). Atribuciones de la Junta de Gobierno Local.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
h) Aprobar la relación de puestos de trabajo, las retribuciones del personal de acuerdo
con el presupuesto aprobado por el Pleno, la oferta de empleo público, las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal
eventual, la separación del servicio de los funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 99 de esta Ley, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario
y las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas a otro
órgano.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público.
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.
1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que
resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
Artículo 6. Leyes de Función Pública.
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En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes reguladoras de
la Función Pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 9.1. Funcionarios de carrera.
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados
a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
Artículo 10.1.a), 3, 4 y 5. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad
y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios
de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios
de carrera.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas
en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la
siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Artículo 55.1. Principios rectores.
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1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 61.6 y 7. Sistemas selectivos.
6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la
capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición,
concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de
valoración de méritos.
Artículo 62.1.a). Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
Artículo 70.1. Oferta de empleo público.
1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de
tres años.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.
1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos,
escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados
interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
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3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá
valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas
y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3
del artículo 61 del presente Estatuto.
Ley 10/2010, de 10 de julio, de Función Pública Valenciana.
Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público.
1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones retribuidas
al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, con las características y especificidades normativas que se
señalan en el artículo 3.2. El personal empleado público se clasifica en:
a) Personal funcionario de carrera.
b) Personal funcionario interino.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.
Artículo 15. Personal funcionario de carrera.
1. Es personal funcionario de carrera aquel que, en virtud de nombramiento legal, se
incorpora a la administración mediante una relación jurídica regulada por el derecho
administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
2. El personal funcionario se incorporará a la función pública de la administración
mediante la superación del correspondiente procedimiento selectivo. Asimismo, también se
integrará en una administración pública distinta de la de su ingreso por vía de transferencia o
mediante concurso de méritos, con los requisitos y criterios que rigen ese sistema de provisión
de puestos.
3. El personal funcionario de carrera desempeñará las funciones que se atribuyen a los
puestos clasificados con dicha naturaleza según el título IV de la presente Ley y, en todo caso, y
con carácter exclusivo, aquellas cuyo ejercicio implique la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Artículo 16. Personal funcionario interino.
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1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la administración
mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo,
para el desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por
personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, que no
podrán tener una duración superior a tres años salvo lo previsto en el siguiente párrafo.
Su plazo máximo, dentro del límite de tres años, deberá hacerse constar expresamente en
el nombramiento y responderá a necesidades no permanentes de la administración. Finalizado el
plazo inicial, el nombramiento podrá ser prorrogado anualmente siempre que el programa esté
vigente en ese momento, con dotación presupuestaria para ello y se acredite de forma expresa la
necesidad de la prórroga. En ningún caso, la suma del plazo máximo que se hubiera hecho
constar en el nombramiento y el de sus prórrogas podrá exceder de cuatro años.
d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un
plazo máximo de seis meses dentro de un período de doce.
3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se efectuarán en los
términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.
4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.
5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.
6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo
público.
7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios
para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer las capacidades y
aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El nombramiento de funcionaria o
funcionario interino no otorgará derecho alguno para su ingreso en la administración pública.
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8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud de los
cuales fue seleccionado.
9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento.
b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o funcionario de carrera.
c) Por la amortización del puesto de trabajo.
d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su
nombramiento, como consecuencia de la modificación de la clasificación de los puestos de
trabajo.
e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta Ley.
En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de trabajo
vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si no fuera posible,
en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera.
11. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas
de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la
unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades
administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, dichas
unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación
de tareas.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 21.1. Obligación de resolver.
1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
Artículo 88.1 y 5. Contenido.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo ...
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5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la
inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición
previsto por el artículo 29 de la Constitución.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículo 405.
'A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas
de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado
cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a tres años'.
SEGUNDO. De contexto del escrito de petición, se deduce que el objeto principal de la
pretensión es 1) el nombramiento de funcionario de carrera del Ayuntamiento de València de la
categoría de graduado social al Servicio de esta Administración, o cuasi funcionario de carrera
como puede ser calificadas las peticiones 2 y 3 por su definiciones: 2) subsidiariamente, se
declare su condición de funcionario al servicio del Ayuntamiento de València con los mismos
derechos que un funcionario de carrera y fijeza en su puesto de trabajo y plaza de graduado social
'cuasi funcionario de carrera', .y 3) subsidiariamente para el caso de que no sean posible ninguna
de las anteriores, se transforme el puesto de trabajo con referencia nº. 1522 que ocupa como un
puesto 'A extinguir', manteniendo en el resto su denominación, asignándose hasta su jubilación
por cualquiera de las causa legales para la misma y sin que se proceda a la cobertura del mismo
por oposición ni por concurso, permitiendo en todo caso, además, la promoción profesional en las
mismas condiciones que un funcionario de carrera.
La Constitución Española establece que los procedimientos de selección en el empleo
público se rigen por los principios de mérito y capacidad, igualdad y publicidad. En concreto,
dice 'Los ciudadanos tienen el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos' (art. 23.2) y 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad' (art. 103.3).
En este sentido, el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público estableciendo en todos los ciudadanos tienen
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del
ordenamiento jurídico y que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de
oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, y sólo en virtud de
ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente
en la valoración de méritos.
En conclusión, queda totalmente excluida del Ordenamiento Jurídico otra forma de acceso
distinta a las establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se
habilitaría la adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera
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únicamente en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a ley cualquier forma de acceso a la
función pública.
También la pretensión sería contraria a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además
que en este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por lo tanto
no hay abuso por contratación sucesivo, sino limitación por cuestiones presupuestarias y legales
impuestas por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
En este sentido, tanto el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional como algún Tribunal
Superior de Justicia han descartado la posibilidad de convertir al personal interino en fijo o
indefinido. Dicha doctrina se resume en la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, número 681/2018, de 15 de noviembre de 2018, de la cual merece
destacar las siguientes consideraciones:
'Por tanto, desde el punto de vista de la normativa expuesta no es posible acceder a lo
solicitado por el recurrente, a lo que hay que añadir que el recurrente siempre ha sido conocedor
de su situación administrativa como personal interino, los motivos o razones de su nombramiento
y las causas por las que se le podría cesar, constando expresamente en su propio nombramiento
que el hecho de la duración de su nombramiento como funcionario interino, en ningún caso,
supondría derecho alguno para acceder a la propiedad de la plaza desempeñada; cláusula que fue
consentida por el recurrente que no la impugnó en su momento, por lo que ha devenido firme y
consentida,'
… Finalmente por su interés debemos referirnos a la STS, Sala de lo Contencioso
Administrativo nº. 426/2017, de 13 de marzo, que desestima el recurso interpuesto por una juez
sustituta que pretende la transformación de su relación estatutaria de duración determinada a una
relación estatuaria indefinida, invocando al efecto el Acuerdo Marco incorporado como anexo a
la Directiva 1999/70/CE (LCEur 1999, 1692) y la interpretación realizada por el TJUE y en el
que se formulan alegaciones similares a las aquí planteadas.…
Concluye el Alto Tribunal señalando que los artículos 14, 23.2 y 103.3 de nuestra Carta
Magna configuran un estatuto constitucional de acceso a funciones y cargos públicas que exige,
inexcusablemente, que ese acceso se efectúe con respeto del principios de igualdad y de
conformidad, también, con los concretos requisitos de mérito y capacidad que legalmente hayan
sido establecidos para el singular sistema de acceso de que se trate.
Que esas exigencias constitucionales resultarían incumplidas si se permitiera el acceso a la
carrera judicial a través de unos mecanismos que, además de no estar previstos en la ley
(orgánica en este caso), no fueron ofrecidos con carácter general a la totalidad de personas que,
sabedoras de que las consecuencias del desempeño de funciones como juez sustituto o
magistrado suplente habría sido la integración en la carrera judicial, podrían haber tenido interés
en participar en los procesos convocados para dichos nombramientos y haber aportado méritos
superiores a quienes fueron nombrados. Y ese estatuto constitucional no puede ser obviado por
los incumplimientos que puedan haberse producido en nombramientos jueces sustitutos y
magistrado suplentes.
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Así mismo, el artículo 405 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal penaliza expresamente los nombramientos ilegales al disponer que 'A la autoridad o
funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad,
propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le
castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público
por tiempo de uno a tres años'.
TERCERO. No obstante, con el objeto de responder a las alegaciones, siguiendo el
argumentado de la petición, de la que cabe deducir, en síntesis, se encuentra basada en su
nombramiento interino como graduado social, y el tiempo transcurrido desde su nombramiento,
de conformidad con la normativa europea contenida en la Directiva 1999/70/CE, y de la doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación de la misma, hay que
poner de manifiesto:
Con carácter previo al análisis de las alegaciones, es necesario concretar los hechos en los
que soporta la petición.
Consultados los registros obrantes en el Programa Informático Municipal de Personal se
comprueba los siguientes hechos relevantes:
1º. Por acuerdo de la extinta Comisión de Gobierno de fecha 22 de febrero de 2002, fue
nombrada funcionario interino como graduado social, adscribiéndose provisionalmente al puesto
de trabajo vacante, con referencia número 1522, con efectos desde el 1 de marzo de 2002,
situación en la que permanece actualmente.
Realmente solo existe un nombramiento administrativo interino de la categoría de
Graduado Social acordado por la Junta de Gobierno Local, firme y consentido al no haber sido
recurrido en tiempo y forma, para cubrir una plaza vacante de carácter estructural para
desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa básica que regula los nombramientos de funcionarios interinos, hasta que la plaza se
cubra definitivamente en propiedad de alguna de las formas establecidas en el Ordenamiento
Jurídico o se proceda a su amortización, o a alguna de las formas de ceses establecidas,
encontrándose actualmente, por las distintas tasas de reposición de efectivos incluida en la oferta
pública de empleo de 2018, prueba de todo ello es el propio EBEP, como ejemplo, lo dispuesto
en la disposición transitoria 4ª del EBEP, que establece la previsión de efectuar convocatorias de
consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus
distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.
De la Directiva Europea 1999/70/CE alegada por el interesado se deduce que yerra en la
valoración de los hechos determinantes del supuesto de lo que deducidos entiende que se han
realizado nombramientos temporales/interinos sucesivos, cuando en realidad solamente se ha
formalizado un único nombramiento interino de la categoría de graduado social, en consecuencia,
yerra en su posterior incardinación con los preceptos jurídicos en que fundamenta su petición, de
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conformidad con lo establecido en el art. 4 bis de la LOPJ, ya que la propia jurisprudencia del
TJUE ha resuelto, en reiteradas ocasiones, que la Directiva Europea 1999/70/CE del Consejo, de
28 de junio de 1989, no es de aplicación al presente supuesto.
Por tanto, yerra al considerar como fraudulento el nombramiento de funcionario interino
formalizado para cubrir plaza vacante para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera al no existir contratación temporal sucesiva.
En este sentido, los apartados segundo y quinto del fallo de la Sentencia del TJUE, de
fecha 23 abril 2009, de los asuntos acumulados C-378/07 a C-380/07, literalmente indican:
'2º. La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración
determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades de un Estado
miembro apliquen una normativa nacional, como la controvertida en los procedimientos
principales, de manera que la celebración de sucesivos contratos de trabajo de duración
determinada en el sector público se considere justificada por 'razones objetivas' en el sentido de
dicha cláusula por el mero hecho de que estos contratos se basen en disposiciones legales que
permiten celebrarlos o renovarlos para atender determinadas necesidades temporales, aunque, en
realidad, dichas necesidades sean 'permanentes y duraderas'. En cambio, esta misma cláusula no
se aplica a la celebración de un primer o único contrato o relación laboral de duración
determinada'.
'5ª. En circunstancias como las de los asuntos principales, el Acuerdo Marco sobre el
trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento
jurídico interno del Estado miembro en cuestión cuenta, en el sector de que se trate, con medidas
efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de
trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo, este no
se opone a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector
público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de
trabajo de duración determinada que, al tener por objeto cubrir necesidades permanentes y
duraderas del empleador, deben considerarse abusivos. No obstante, incumbe al órgano
jurisdiccional remitente apreciar en qué medida los requisitos de aplicación y la ejecución
efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno las convierten en medidas apropiadas
para prevenir y sancionar, en su caso, el uso abusivo por la Administración pública de sucesivos
contratos o relaciones laborales de duración determinada.
En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo Marco no es aplicable a
los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración
determinada, dicha disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar sanciones cuanto tal
contrato cubre, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador'.
En consecuencia, no se considera adecuada la calificación de contratación fraudulenta
efectuada por el peticionario al encontrarnos en una situación específicamente excepcionada por
el TJUE de la aplicación de la cláusula 5, apartado 1, letra a) del Acuerdo marco para aquellos
supuesto de un único nombramiento interino para realizar tareas permanentes y ordinarias,
procediendo también su desestimación.
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CUARTO. De la STJUE de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y 429/18, cabe deducir
también el rechazo a la solicitud fijeza o permanencia en sus plazas de interinidad, confirmando
la tesis seguida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en dos
sentencias de 26 de septiembre de 2018.
Para situarnos en antecedentes, recordemos que la pretensión de los recurrentes, por la
situación abusiva de relación de temporalidad como personal estatutario por parte del Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, era que se les reconociera la condición de personal estatutario
fijo o, con carácter subsidiario, la condición de empleados públicos con un estatuto comparable al
de ese personal, situación fáctica comparable al presente supuesto, a excepción, clara está, que en
este supuesto no ha existido el abuso de temporalidad por lo motivos anteriormente expuestos.
La cuestión principal, en esencia, era determinar si podía considerarse compensación
adecuada o necesaria, esa fijeza o permanencia en sus plazas, ante el carácter abusivo de su
relación de temporalidad, o en su caso, una posible indemnización …
Así, en este sentido, los apartados tercero y quinto, del fallo son concluyentes, por la
consecuencias de su determinación, al decir literalmente, el primero que 'incumbe al órgano
jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional
aplicables, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las
plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en «indefinidos no fijos» y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición' y el segundo indicar que 'El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de
que no obliga a un tribunal nacional que conoce de un litigio entre un empleado público y su
empleador a abstenerse de aplicar una normativa nacional que no es conforme con la cláusula 5,
apartado 1, del Acuerdo Marco …'.
En conclusión, el Tribunal de Justicia Unión Europea, constatada una situación abusiva
deja a los tribunales nacionales determinar la respuesta adecuada con arreglo a la normativa
nacional, cuestión que ya ha sido resuelta por los Altos Tribunales Nacionales como se ha
indicado anteriormente.
También cabe deducir el mismo sentido, de las recientes Sentencia del Tribunal Supremo
de 26 de septiembre de 2018 al declarar que 'el abuso, en caso de existir y haber causado daños,
que no es el caso, sea indemnizado como responsabilidad patrimonial de la administración',
considerando, por tanto, que en modo alguno puede ser compensado con otro abuso distinto
frente a terceros como sería la atribución de un privilegio especial de funcionarización o
cuasi-funcionarización.
QUINTO. A mayor abundamiento, incluso para los supuestos en que se apreciase abuso de
relación de temporalidad, que no es el caso, únicamente sería disponible por los órganos
jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la normativa nacional aplicable al supuesto
concreto, determinar si la realización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente
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las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de
relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos
en 'indefinidos no fijos' y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización
equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para
prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o
relaciones laborales de duración determinada o medidas legales equivalentes, a efectos de esa
disposición, no siendo por tanto, disponible la transformación de la relación administrativa
'temporal' en un nombramiento de funcionario de carrera (fijo), al estar expresamente prohibida,
ya que sólo son admisibles las formas legales de acceso a la función pública establecidas en el
actual marco normativo nacional.
SEXTO. En conclusión, ha quedado acreditado que las únicas formas de acceso son las
establecidas por ley, más aún, solo con carácter excepcional mediante nueva ley se habilitaría la
adopción del sistema de concurso para el acceso a la función pública que consistiera únicamente
en la valoración de méritos, es decir, se sujeta a principio de legalidad cualquier forma de acceso
a la función pública.
También ha quedado demostrado que la pretensión de convertir al personal interino en fijo
o indefinido sería contraria a derecho y a la reiterada jurisprudencia en la materia sobre el respeto
a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, además que en
este supuesto ha existido un único nombramiento prolongado en el tiempo y por tanto no hay
abuso de contratación temporal, de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justifica
de la Unión Europea, sino simple limitación por cuestiones presupuestarias y legales impuestas
por la propia legislación estatal a la posibilidad de renovar y ampliar plantillas.
Por todo lo expuesto, dado que el peticionario yerra en la apreciación y calificación de los
hechos, y en consecuencia, en los fundamentos de Derecho que motivan su petición, y no
habiéndose acreditado la situación de abuso en la relación temporal sucesiva, procede desestimar
la totalidad de las solicitudes.
En virtud de lo expuesto, documentos obrantes en el expediente, la normativa relacionada
en el mismo y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
Primero. DESESTIMAR la petición efectuada por ****** en escrito presentado en el
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 17 de febrero de 2020, número de
registro general de entrada I 00118 2020 0012093, de nombramiento como funcionario de carrera
de la categoría de graduado social, y subsidiaria se declare su condición de funcionario al
servicio del Ayuntamiento de València con los mismos derechos que un funcionario/a de carrera
y fijeza en su puesto de trabajo y plaza de graduado social 'cuasi-funcionario de carrera', dado
que el nombramiento interino fue realizado legalmente para cubrir una plaza vacante de la
Plantilla municipal de carácter estructural para desempeñar funciones propias de funcionarios de
carrera, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básico que regula los nombramientos
de funcionarios interinos hasta que la plaza se cubra definitivamente en propiedad de alguna de
las formas establecidas en el Ordenamiento Jurídico o se proceda a su cese de alguna de las
formas establecidas, no ser de aplicación al presente supuesto lo dispuesto en la Directiva
1999/70/CE, según la propia Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no
tratarse de contrataciones sucesivas, sino un único nombramiento interino prolongado en el
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tiempo, y no ser tampoco uno de los procedimientos legales establecidos para adquirir la
condición de funcionario de carrera.
Segundo. INADMITIR la petición subsidiaria de transformar el puesto de trabajo con
referencia nº. 1522 que ocupa como un puesto 'A extinguir', manteniendo en el resto su
denominación, asignándose hasta la jubilación por cualquiera de las causa legales para la misma
y sin que se proceda a la cobertura del mismo por oposición ni por concurso, permitiéndose en
todo caso, además, la promoción profesional en las mismas condiciones que un funcionario de
carrera por carecer manifiestamente de fundamento, por peticionar reconocimientos de derechos,
de facto similares a los derechos de funcionarios de carrera, no previstos en el Ordenamiento
Jurídico, concretamente en los artículos 8 del EBEP y 14 de la Ley 10/2010, de 1 de julio, de
Función Pública Valenciana que establecen el concepto y las clases de empleados públicos y
demás normativa relacionada, además de no ser de aplicación la Directiva 1999/70/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP
sobre el trabajo de duración determinada no habiéndose producido abuso en la relación sucesiva
de temporalidad."
86
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2020-004186-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària.
"Antecedentes de hecho
I. En fechas 3, 4 y 9 de noviembre de 2020, se presentan diversas instancias por personal
del Servicio de ******, en las que denuncian el comportamiento y la actitud de la funcionaria
número ******, auxiliar administrativa adscrita a dicho Servicio, solicitando se adopten las
medidas oportunas a los efectos de proteger sus derechos de salud laboral.
II. Tras solicitar informe a la Jefatura del Servicio acerca de los extremos denunciados, así
como de cualesquiera otros aspectos que puedan resultar relevantes, ésta pone de manifiesto la
existencia de determinadas conductas que pudieran ser constitutivas de infracciones de carácter
administrativo.
En concreto las conductas descritas por la Jefatura del Servicio y denunciadas previamente
por parte de personal adscrito al Servicio serían las que a continuación se transcriben:
'En primer lugar, y con carácter previo, se considera necesario poner de manifiesto que el
contenido de los escritos presentados por personal del Servicio trae causa de una situación que,
lejos de ser puntual y superable con el tiempo, ha venido agravándose, provocando un
menoscabo en la buena marcha de este Servicio de ******; situación que el personal firmante, y
esta Jefatura, han intentado reconducir, una y otra vez, sin resultado favorable.
Respecto a las consideraciones recogidas en dichos escritos, en efecto, la funcionaria
******, auxiliar administrativa, con número ******, ha demostrado, desde su incorporación a
este Servicio en fecha 26 de octubre de 2018, una total falta de solvencia y de rendimiento en el
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desarrollo del trabajo asignado, provocando, con ello, una sobrecarga en el resto del personal,
al tener que corregir y rehacer éstos lo tratado por dicha funcionaria, o realizar lo que,
habiéndosele encomendado, no ha realizado.
A la vista de lo anterior, cabe decir que los trabajos que se le han ido asignando a dicha
funcionaria son los que, dentro de las funciones propias de su condición de auxiliar
administrativa, revisten una menor complejidad en su realización, intentando siempre por esta
Jefatura buscar un 'nicho' de tareas que pudiera acometer, e invirtiendo mucho tiempo de sus
compañeros en su formación, con una, no obstante, total falta de resultado en el desempeño de
todas ellas.
Unido a ello, debe ponerse de relieve el incumplimiento de las órdenes dadas por sus
superiores, incluida la que suscribe; entre ellas, la de realizar el curso formativo de la nueva
aplicación informática tributaria, imprescindible para el desempeño de su trabajo, así como la
renuencia a ser controlada en el desempeño de sus funciones, llegando, incluso, a realizar
acciones tendentes a impedir dicho control; la falta de respeto y de compañerismo hacia el resto
del personal, generando, incluso, situaciones de agresividad hacia los mismos, que afectan a su
trabajo y a su salud, y, además, de especial gravedad, la mala educación y falta de
consideración en el trato hacia los contribuyentes que, por algún motivo relacionado con la
gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, han necesitado de atención y asesoramiento'.
III. El artículo 54.1), 2) y 3) del TREBEP señala que los empleados públicos:
'1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes'.
En parecido sentido, el artículo 88.1), 2) y 3) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana señala, entre las
obligaciones del empleado público:
'1. Tratar con atención y respeto a la ciudadanía, a sus jefas y jefes, al personal a su
cargo, al resto de personal empleado público y, en general, a todas aquellas personas con las
que se relacione en el ejercicio de sus funciones.
2. Desempeñar con diligencia las tareas que les correspondan o se le encomienden con el
objetivo de resolver en plazo los asuntos de su competencia y cumpliendo la jornada y el horario
establecidos.
3. Obedecer las instrucciones profesionales de sus superiores, salvo que constituyan una
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en
conocimiento de los órganos de inspección correspondientes'.
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En definitiva todas estas presuntas actuaciones podrían encuadrarse en las faltas
disciplinarias previstas en los artículos 142.1.a), e), i), de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, calificadas como
infracciones de carácter grave, esto es:
- 'Falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos y autoridades'.
- 'Falta disciplinaria relativa a la incorrección con el personal empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones'.
- 'Falta injustificada de rendimiento que afecta al normal funcionamiento de los servicios'.
Fundamentos de Derecho
Primero. Incoación de expediente disciplinario.
Se reconoce el ejercicio de la potestad disciplinaria estableciendo que las Administraciones
Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el
ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que
pudiera derivarse de tales infracciones.
Atendidos los hechos descritos y dado que una situación de esta naturaleza podría
evidenciar una gravedad significativa con repercusión en el funcionamiento del Servicio, y
teniendo en cuenta que las conductas descritas pudieran ser constitutivas de tres infracciones
disciplinarias, todas ellas de carácter grave, esto es, falta de obediencia debida a sus superiores
jerárquicos y autoridades, falta injustificada de rendimiento que afecta al normal funcionamiento
de los servicios y, grave desconsideración con el personal empleado público y la ciudadanía,
procede llevar a cabo una investigación pormenorizada de los hechos en el marco de un
expediente disciplinario.
Segundo. Sobre la naturaleza de las faltas disciplinarias.
La falta disciplinaria relativa a la incorrección con el personal empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, se encuentra relacionada con el principio de tratar
con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos,
regulados en los artículos 54.2 del TREBEP y 88.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana que señala, entre las
obligaciones del empleado público,'Tratar con atención y respeto a la ciudadanía, a sus jefas y
jefes, al personal a su cargo, al resto de personal empleado público y, en general, a todas
aquellas personas con las que se relacione en el ejercicio de sus funciones'.
Esta falta acontece dependiendo del grado de incorrección realizada por el funcionario, ya
que la grave desconsideración o la ausencia de la misma es constitutiva de falta grave. Como
indica la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de noviembre de 2002, 'para que pueda
hablarse de grave desconsideración, no basta con una actitud insolente o descarada con el mismo,
que en principio debe considerarse incluida en la falta leve del artículo 8.c) del Real Decreto
33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios Públicos de la Administración del Estado, como tal incorrección, intemperancia o
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grosería, sino que es preciso que la propia literalidad del precepto que habla de grave
desconsideración, que ésta alcance el grado necesario para merecer tal calificación, lo que ha de
resultar de las circunstancias concurrentes en las que se muestre una clara intención de
menospreciar a la autoridad ejercida y desconocer el respeto debido al superior colocándolo en
una situación de apreciable descrédito y desprestigio en su condición'.
El artículo 53.3 del TREBEP señala que los empleados públicos 'ajustarán su actuación a
los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con
sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos' y el artículo 54.1 del mismo
texto legal afirma que'tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los
restantes empleados públicos'.
La desconsideración tiene lugar tanto por comentarios o expresiones vertidas oralmente,
como por gestos o posiciones que, expresa o implícitamente, impliquen un rechazo o falta de
respeto. Como indica la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 31 de
julio de 1998, 'no basta con decir que en casi todas sesiones el Secretario ha faltado el respeto al
alcalde, sino que debe concretar ocasión, circunstancias y especialmente los términos utilizados,
para poder así establecer si efectivamente hubo falta de respeto, que no se puede confundir en
una democracia con la falta de asentimiento ni con la discordancia de pareceres y, en su caso,
gravedad de la misma'.
Respecto de los requisitos subjetivos de la falta de consideración la jurisprudencia exige
intención o voluntad de faltar al respeto de superiores, compañeros o subordinados. Debe
concurrir ánimo encauzado, encaminado, dirigido directamente a ocasionar los resultados objeto
de la infracción. Más detalladamente, sobre la necesaria concurrencia del ánimus injuriandi, la
STS de 15 de diciembre de 1989, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
señala que 'respeto es un concepto sociológico, que implica la correcta apreciación y actuación
de una persona, la atención, miramiento o consideración debidos hacia ella y la apreciación de
la falta o déficit es eminentemente circunstancial en función de las personas, lugar, tiempo y
ocasión, requiriendo en todo caso un ánimo o intención de minusvaloración personal como
elemento subjetivo del injusto administrativo. La simple expresión de disgusto, malestar o de
crítica exenta de tal intencionalidad son susceptibles de eliminar la antijuridicidad de la
conducta enjuiciada'.
En cuanto a la falta injustificada de rendimiento que afecta al normal funcionamiento de
los servicios y no constituya falta muy grave, en la jurisprudencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se ha establecido sobre este tipo infractor la
siguiente doctrina, que procede traer a colación:
Así, en Sentencia de 8 de junio de 2001 (Recurso 35/2001) se señala que'la acepción
rendimiento debe ser entendida como toda aquella violación de diligencia debida, y en principio,
prolongada en el tiempo, salvo supuestos de gravedad suficiente. Falta de rendimiento que deberá
apreciarse conforme a parámetros de índole objetivo y conforme a los cuales se determinará el
nivel de prestación normal y diligente del funcionario...'.
'En este sentido, y con carácter general, puede afirmarse con la SAN (7ª) de 18 de octubre
de 1999 (Rec. 143/1998), que la aplicación correspondiente a la falta de rendimiento, exige una
apreciación continuada de falta de laboriosidad, actitud y dedicación. En similar sentido, la SAN
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(6ª) de 20 de mayo de 1999 (Rec. 581/1997) que exige la concurrencia de las notas de
habitualidad y reiteración en el incumplimiento de las obligaciones'.
'Repárese, que, de entenderse que la conducta no puede ser subsumida en el tipo referente a
la disminución continuada, los incumplimientos graves y únicos del deber de diligencia por parte
del funcionario, que supusieran una conducta por debajo de los parámetros objetivos de
rendimiento no podría ser sancionada. Por ello, algunas sentencias de esta Sala, por ejemplo la
SAN (7ª) de 15 de noviembre de 1999 (Rec 430/1998 han sancionado como falta de rendimiento
supuesto de infracción concreta del deber de diligencia. Y así, en la citada sentencia, se analiza el
supuesto de un funcionario que se ausentó de su puesto de trabajo sin autorización para ello
estando de guardia y sin dar cuenta a sus superiores, y la SAN (3ª) de 3 de febrero de 1998, ante
un supuesto similar'.
Entre las sentencias dictadas por dicha Sección sobre la materia, cabe citar, entre otras, la
de 5 de mayo de 1998 (Rec. 111/96) que señala 'el tipo sancionador mencionado exige para su
apreciación que, debido a un incumplimiento de las obligaciones que incumben al funcionario, o
a su deficiente cumplimiento, se cause un perjuicio grave al servicio directamente derivado de tal
falta de rendimiento que debe ponerse en relación, dada su falta de concreción, con la obtención
del resultado adecuado, derivado del normal desarrollo de las precisas tareas que el funcionario
ha de llevar a cabo, y que no constituyan una de las faltas previstas en otros apartados del propio
artículo 7, desde tal consideración, como ha recordado la sentencia de esta misma Sección de 29
de enero de 1998, la falta de rendimiento no se configura de manera unitaria, sino que al poder
manifestarse de forma muy variada, que va desde la inhibición en el cumplimiento de las tareas,
hasta el cumplimiento ineficaz, descuidado o negligente pasando por el cumplimiento parcial, es
susceptible de una graduación que tiene su reflejo en el Reglamento Disciplinario, así en el
artículo 6 f) se sanciona como falta muy grave la notoria falta de rendimiento..; en el artículo
7.1.i) se sanciona como falta grave cuando la falta de rendimiento afecte al normal
funcionamiento de los servicios y, por último, en el artículo 8 se sancionan como falta leve el
descuido o la negligencia en incumplimiento que no sean calificadas como muy graves o graves'.
Finalmente, la falta de obediencia debida a los superiores y autoridades supone también
una vulneración absoluta del código ético y de las normas de conducta recogidas en el artículo 53
y 54 del TREBEP. El fundamento de este tipo se basa en el principio de jerarquía imperante en
toda organización de trabajo, y constitucionalizado y reglado en la Administración pública. Gira
en torno a dos conceptos, como son el de obediencia debida y los de superiores y autoridades.
Debe destacarse que lo que distingue este tipo de la infracción muy grave prevista en el art.
95.2.i) TREBEP es el término 'desobediencia abierta' apuntado en el mismo, lo que entendemos
añade una nota no ya sólo de consciencia, como veremos propia de la falta grave, sino incluso de
manifiesto menosprecio por la orden dada, o la negativa irracional a llevarla a cabo cuando la
legalidad de la orden es patente.
El concepto de obediencia debida parte de la necesidad de que exista una orden superior y
que su incumplimiento sea 'consciente y voluntario' (STSJ de Murcia, de 6 de junio de 2003
[JUR 2003, 211558], por lo que excluirá la responsabilidad como falta grave la imposibilidad
material del cumplir la orden. Las resoluciones judiciales han deducido incluso esta radical
negativa a cumplir la orden dada de la propia conexión del interesado (STSJ de Madrid de 30 de
julio de 2003 [JUR 2003, 102947]), de interpretaciones forzadas (STSJ de Galicia de 26 de junio
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de 2002 [JUR 2003, 4926]). Alguna sentencia aclara, en cuanto a la orden, que debe tratarse de
'deberes bien definidos', y en cuanto al incumplimiento, que debe manifestar una 'patente
voluntad de incumplir' (en ese sentido, SAN de 10 de diciembre de 1996 [RJCA 1996, 2149]),
por lo que excluyen esta voluntad incumplidora situaciones en las que el interesado desconocía
tal orden (STSJ de Madrid de 18 de junio de 2002 [JUR 2003, 102730]), así como causas de
fuerza mayor debidamente justificadas, e incluso 'deberes de conducta ajenos al propio ámbito de
actuación del funcionario' (STSJ de Madrid de 25 de mayo de 2007 [JUR 2007, 321944]). Sin
embargo, tampoco constituye causa exculpatoria un falso entendimiento de las normas de
derecho comunitario, que fundó un incumplimiento de una instrucción sin seguir los cauces al
efecto establecidos (en este sentido, STS de 28 de enero de 2010 [JUR 2010, 67556]. Estas
causas exculpatorias podrán ser de variada índole, pero en todo caso deberán evidenciar una
imposibilidad material o jurídica (v. gr., el incumplimiento de una orden contraria a derecho, lo
que dará lugar a la obligación de denunciarla para conseguir el efecto exculpatorio).
En cuanto a los superiores o autoridades que imparten la orden, deberá atenderse al
principio de jerarquía y a las efectivas facultades que tenga quien ordena sobre el ordenado. En
este sentido,'para que exista desobediencia ha de constar una orden emitida por el superior
jerárquico en la forma adecuada y dentro de sus atribuciones' (STSJ de Madrid de 23 de enero de
2012 [JUR 2012, 206134]). En caso de no existir relación jerárquica o de sujeción especial, no
hay tipo.
En conclusión, este tipo requiere una deliberada y patente voluntad de no cumplir, una
orden de posible cumplimiento y correctamente delimitada, así como una relación de jerarquía
entre quien la emite y quien la incumple. La ausencia de cualquiera de estos elementos, o de las
interpretaciones que a los mismos se han dado, conduce a la inexistencia de responsabilidad
disciplinaria.
De conformidad con lo anterior y al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 y
concordantes del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, procede la incoación
de un expediente disciplinario al objeto de depurar posibles responsabilidades en las que se
hubiere podido incurrir, en la medida en que los hechos descritos puedan constituir un
incumplimiento de sus deberes y obligaciones, así como el quebrantamiento de los principios que
deben regir la actuación de los empleados públicos, recogidos en los artículos 52 a 54 del
TREBEP.
Tercero. Clasificación de las infracciones y sanciones y su plazo de prescripción.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 95.1 del TREBEP, así como el artículo 140 de
la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana, las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves o leves. El artículo
142.1.a) califica como falta grave, la falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos, el
142.1.e) como falta grave, la falta disciplinaria relativa a la incorrección con el empleado público
o con la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, y finalmente el artículo 142.1.i) también
califica como falta grave, la falta injustificada de rendimiento que afecta al normal
funcionamiento de los servicios.
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De acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas por el personal funcionario público
pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Por faltas muy graves:
1º. La separación del servicio o la revocación del nombramiento del personal funcionario
interino.
2º. La suspensión de funciones y retribuciones por un periodo de entre tres y seis años.
3º. El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de entre uno y tres años,
que impedirá obtener destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron
trasladados.
4º. El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
i) La pérdida de dos grados en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a
ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de entre dos y cuatro años.
ii) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un periodo de entre dos y cuatro años.
iii) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de entre dos y cuatro años.
b) Por faltas graves:
1º. La suspensión de funciones y retribuciones, por un periodo de entre 15 días y 3 años.
2º. El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de hasta un año.
3º. El traslado forzoso sin cambio de localidad.
4º. El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
i) La pérdida de un grado en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a
ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de hasta dos años.
ii) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un periodo de hasta dos años.
iii) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de hasta dos años.
c) Por faltas leves:
1º. La suspensión de funciones y retribuciones, por un periodo de hasta 15 días.
2º. El apercibimiento.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

356

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

La determinación del alcance de cada sanción, dentro de la graduación que se establece en
el apartado primero, se efectuará tomando en consideración el grado de intencionalidad, descuido
o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o
reincidencia, así como el grado de participación.
Según dispone el artículo 97 del TREBEP, las infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas
muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse
desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas
continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
En las actuaciones las presuntas infracciones no han prescrito, dado que no ha transcurrido
el plazo de prescripción de 2 años a computar:
a) En la falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos, desde el cese de su
comisión al tratarse de una falta continuada en el tiempo [SAN (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de fecha 6 de mayo de 2014]
b) En la falta injustificada de rendimiento que afecta al normal funcionamiento de los
servicios, desde el cese de su comisión, al tratarse de una falta continuada en el tiempo.
c) En la falta disciplinaria relativa a la incorrección con el empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, desde la fecha en la que se hubiera cometido, esto es,
30 de octubre de 2020.
Cuarto. Legislación aplicable.
La tramitación del expediente disciplinario se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado aprobado por Real Decreto
33/1986, de 10 de enero, siendo de aplicación las siguientes normas:
- El artículo 24.2 de la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.
- El artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
local.
- Los artículos 147, 151 y 152 del Real decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local.
- Arts. 135 y 138 a 148 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana.
- Los artículos 52 a 54 y 93 a 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Quinto. Competencia.
El órgano competente para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de
la Administración local es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el
artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Sexto. Nombramiento de instructor/a y secretario/a.
En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará al instructor/a, que
deberá ser un funcionario/a público/a perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo
al del inculpado/a, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija, se procederá
al nombramiento de secretario/a, que en todo caso deberá tener la condición de funcionario/a.
Séptimo. Medidas provisionales
Conforme el artículo 33 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, en relación con el
artículo 98 del TREBEP, durante la substanciación del procedimiento se podrán adoptar las
medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que
pudiera recaer.
La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente en la resolución de incoación
del expediente y durante la tramitación del procedimiento disciplinario, en los términos y con los
efectos señalados en el artículo 98 del TREBEP sin que, en ningún caso, la adopción de la
medida pueda causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las
Leyes y por un plazo máximo de seis meses.
El principio de proporcionalidad servirá para dilucidar la conveniencia o no de la adopción
de la medida cautelar en atención al supuesto de hecho concreto (SSTSJ de Madrid, de 20 de
junio de 2001 y 19 de febrero de 2003).
Con respecto a la medida provisional de funcionarios, el Tribunal Supremo, ha insistido en
el carácter excepcional de estas medidas, limitadas, por tanto, a supuestos de especial gravedad o
a aquéllos en que la continuidad en su puesto del funcionario expedientado pueda perturbar el
funcionamiento del servicio o perjudicarla instrucción del expediente.
En cuanto al contenido de las medidas provisionales, no caben aquellas que pudieran
causar perjuicios de imposible o difícil reparación. A tal efecto y aunque con carácter general no
se encuentre expresamente previsto en las normas, tampoco por el RRD, resulta sumamente útil
la apertura de un trámite de audiencia al expedientado, a fin de valorar y ponderar la totalidad de
los intereses implicados y no únicamente el del interés público.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Incoar expediente disciplinario a Dª. ******, funcionaria número ******, con la
categoría de auxiliar administrativa, adscrita al puesto de trabajo de personal axiliar
administrativa, en el Servicio de ******, para la comprobación y esclarecimiento de los hechos
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y, en su caso, exigencia de las responsabilidades administrativas en que haya podido incurrir
como consecuencia de sus conductas presuntamente irregulares que podrían tipificarse en:
- Falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos y autoridades, tipificado como
falta grave en el artículo 142.1.a) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV).
- Falta disciplinaria relativa a la incorrección con el personal empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, tipificada como falta grave en el artículo 142.1.e) de
la Ley 10/2010 (LOGFPV).
- Falta injustificada de rendimiento que afecta al normal funcionamiento de los servicios,
tipificada como falta grave en el artículo 142.1.i) de la Ley 10/2010 (LOGFPV).
Segundo. Nombrar instructora del expediente a la funcionaria de carrera Dª. ****** y
como secretaria a Dª. ******, también funcionaria de carrera.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la interesada y a las funcionarias designadas como
instructora y secretaria del expediente a fin de que, si lo estiman oportuno y a tenor de lo previsto
en el artículo 32 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, puedan
promover abstención o recusación, según proceda, en virtud de las causas establecidas en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto. Se concede un término de 10 días hábiles a Dª. ******, para que formule cuantas
alegaciones estime pertinentes, en relación con el artículo 64.2n f) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello
sin perjuicio de las diligencias que con posterioridad a la declaración del interesado se deduzcan
se puedan practicar, así como la existencia del derecho de audiencia en el procedimiento en los
plazos previstos tanto en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, como en la
propia Ley 39/2015."
87
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-001441-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària.
"Antecedentes de hecho
I. En fecha 5 de febrero de 2021, la Delegación de ****** pone de manifiesto a la
Delegación de Organización y Gestión de Personas, una serie de conductas realizadas por una
funcionaria adscrita al Servicio de ******, las cuales pudieran ser constitutivas de infracciones
de carácter administrativo.
II. Dichas conductas son las descritas por la Jefatura de Servicio en sus informes de fechas
4 de febrero y 11 de marzo de 2021, las cuales a continuación se transcriben:
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INFORME DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2021
'La funcionaria Dª. ****** (******) adscrita a este Servicio de Sanidad y Consumo, con
la categoría de administrativa, presenta un comportamiento inadecuado, tanto en la realización
de sus tareas como en la relación con el resto de sus compañeros del servicio. Dicha
funcionaria, tras largos meses de baja laboral motivado por un episodio muy parecido al que se
ha producido estos días en el Servicio, la cual coincidió con el confinamiento y posterior
desescalada originada por la pandemia del Covid-19, se reincorporó a su puesto de trabajo el
pasado día 31 de julio del 2020. En ese mismo día de incorporación manifestó que le habían
robado 5 € y un paraguas, culpando y acusando en público a sus compañeros/as de ladrones/as.
Tras este primer día de trabajo, se fue de vacaciones disfrutando las correspondientes al
2019 y 2020, incorporándose el 16 de octubre del 2020, y ya ese mismo día persistía con la idea
de que le había desaparecido dinero y un paraguas, repitiéndolo durante toda la mañana, uno y
otro día. Así mismo, la citada funcionaria se lo comunicó personalmente a esta Jefatura de
Servicio, reiterándose en sus acusaciones al resto de compañeros y manifestando que eran unos
ladrones. A esta Jefatura le cuesta creer que se haya podido producir un robo por parte del
personal del Servicio, pero no obstante realizó consultas por si podría corroborar lo denunciado
por la funcionaria, no encontrando ningún indicio y no teniendo garantías de que realmente en
su puesto de trabajo hubiera el dinero y el paraguas citado por la funcionaria.
Tras ese incidente y al no existir control de entrada y salidas electrónico y realizándose de
forma manual en la hoja de firmas a disposición del personal del Servicio, la mencionada
funcionaria firmaba la entrada y a media mañana firmaba la salida y abandonaba su puesto de
trabajo sin retornar al mismo hasta el día siguiente, sin dar ninguna explicación. Preguntada
por esta Jefatura de Servicio el motivo de su actuación la funcionaria manifiesta que tiene a su
marido enfermo y una mascota que debe cuidar, esta Jefatura le indica que eso no es motivo sin
una causa justificada documentalmente para dicho comportamiento y se le requiere para que
cumpla con su horario laboral o que justifique su reducción de jornada.
Trascurridos unos días y después de disfrutar de los permisos que le correspondían de
libre disposición, se incorpora de nueva al trabajo el pasado día 4 de enero del 2021, haciendo
caso omiso del requerimiento de esta Jefatura, por lo que se le vuelve a recordar sus
obligaciones y se le indica que a partir de ahora deberá firmar en la hoja de firmas en presencia
de esta Jefatura tanto la entrada como la salida.
En días sucesivos realiza la entrada y la salida como se le había indicado, hasta el día 7
de enero de 2021 que esta Jefatura tiene una reunión a primera hora y no se encuentra en su
despacho y ante esa ausencia la funcionaria abre la puerta y se introduce en el despacho de la
Jefatura en busca de la hoja de firmas, ante esta situación y al no encontrarlas y ponerse
nerviosa, interviene la administrativa asignada a esta Jefatura de Servicio (a la cual se le indicó
por mi parte que si la funcionaria en cuestión preguntaba por las hojas de firma, que hablase
conmigo al día siguiente). Ante esta situación, la administrativa interviene preguntándole que es
lo que hace en el despacho, a lo cual la funcionaria le responde que buscando las hojas de
firmas; la administrativa asignada a la Jefatura le facilita la hoja de firmas y le indica que no
debe entrar en el despacho de la Jefatura de Servicio y buscar ninguna documentación sin el
permiso de dicha Jefatura, respondiendo la funcionaria en actitud nerviosa y agresiva que está
discriminada y acosada y procede a firmar y realizar una anotación sobre la citada hoja de
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firmas (se adjunta) y marchándose a casa como viene procediendo, ausentándose durante una
semana sin dar explicación alguna (del 11 al 15 de enero).
Es informado al día siguiente esta Jefatura de Servicio por la administrativa asignada a la
Jefatura de los hechos ocurridos el día anterior.
Cuando la funcionaria vuelve al trabajo una semana después (día 18 de enero), esta
Jefatura convoca a la funcionaria a su despacho solicitando explicaciones de los hechos,
respondiendo en los mismos términos de sentirse discriminada y acosada y manifestando que la
administrativa asignada a la Jefatura es una mentirosa. Tras lo cual y en un momento que esta
Jefatura no se encontraba en las dependencias del Servicio la funcionaria se acerca a la
administrativa asignada a esta Jefatura, se le tira prácticamente encima, y empieza a increparla,
en actitud nerviosa y agresiva insultándola de mentirosa y cobarde, persiguiéndola por el
Servicio con la misma actitud. Ante esa situación los compañeros intentan calmarla, hablando
con ella de forma tranquilizadora, pero la funcionaria persiste en sus insultos, ante lo cual
avisan a la policía local del centro de trabajo de Tabacalera y su presencia hace que la
funcionaria se tranquilice un poco y la trasladan a las dependencias de Salud Laboral. A su
vuelta al despacho, continúa con su actitud nerviosa y agresiva y vuelve a increpar a la
administrativa, persiguiéndola e insultándola una y otra vez, a pesar de mi presencia, hasta que
decide marcharse a casa sin firmar, según dice por indicación del médico.
Al día siguiente (día 19 de enero) y aprovechando nuevamente la ausencia de la Jefatura
de Servicio vuelve a protagonizar una y otra vez con la administrativa la misma escena, en esta
ocasión con la presencia de todos los funcionarios adscritos al Servicio, y no habiendo manera
de calmarla, tienen que volver a requerir presencia policial, que actúa de la misma manera que
el día anterior y procede a llevársela a Medicina Laboral, sin que vuelva a su puesto de trabajo
tras pasar por el departamento de Salud Laboral.
Así mismo, durante todo este tiempo la funcionaria manifiesta que su equipo informático
no funciona bien y que por tal motivo no puede realizar las tareas administrativas que tiene
encomendadas, se genera una incidencia informática y el técnico informático se persona en el
puesto de trabajo y no detecta ninguna anomalía en el equipo. Esta Jefatura de Servicio ante la
reiteración de la funcionaria de que su equipo informático no funciona, le acompaña a su puesto
de trabajo para comprobar in situ el problema manifestado por la misma, comprobando que el
problema son errores a la hora de introducir la contraseña lo que provoca que el equipo se
bloquee ante la reiteración de acceso con las claves incorrectas, finalmente se llama al servicio
del 1888 y le desbloquean el equipo.
La funcionaria Dª. ****** (******), no ha acudido a su puesto de trabajo desde el día 20
de enero, desconociéndose la razón de esta nueva ausencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta Jefatura de Servicio considera que la actitud de
la funcionaria motivo de este informe se ausenta de modo reiterado, no cumple con las tareas
que se le asignan, poniendo dificultades en el acceso a su equipo informático y ha creado un
ambiente de trabajo de nervios y miedo que dificulta el buen funcionamiento de todo el Servicio
y en particular de la administrativa asignada a la Jefatura sobre la que han recaído el acoso con
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amenazas y actitud agresiva. Esta Jefatura desconoce si la funcionaria padece algún tipo de
enfermedad que pueda ser el origen de su comportamiento y que será el Servicio de Salud
Laboral el que deberá facilitar esa información si se considera necesario'.
INFORME DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021
'Como continuación de la nota interior num. 2021006263, se procede a indicar los
incumplimientos de los deberes laborales de la funcionaria nº . ****** ****** durante el mes
de febrero de 2021, que se han detectado:
Ausencia de los días 1 a 10 de febrero, en los cuales no acudió a su puesto de trabajo, sin
que conste causa, ni que haya solicitado vacaciones o permiso de algún tipo dichos días.
Ausencia los días 16 y 19 de febrero, en los cuales no acudió a su puesto de trabajo, sin
que conste causa, ni que haya solicitado permiso de algún tipo.
Día 22 de febrero no firmó en la correspondiente hoja de firmas, si bien si que apareció a
las 7:30 h manifestando que iba a ir al «laboratorio». La hora de incorporación real fue a las 10
h. A las 10:30 h se comprueba que no está en su puesto de trabajo, volviendo a las 10:50 h. En
dicho momento se le encarga la apertura de dos expedientes de oficio en la plataforma PIAE; a
las 11:15 h manifiesta padecer «problemas de tensión» y abandona su puesto de trabajo. No nos
consta si recibió asistencia médica por este supuesto problema de salud.
Día 23 de febrero no firmó en la correspondiente hoja de firmas, si bien si que se hallaba
en su puesto de trabajo a primera hora. A las 10 h se comprueba que no está en su puesto de
trabajo, sin que vuelva a ser vista el resto de la mañana. No consta causa, ni que haya solicitado
permiso de algún tipo.
Ausencia el día 24 de febrero, en el cual no acudió a su puesto de trabajo, sin que conste
causa, ni que haya solicitado permiso de algún tipo.
Día 25 de febrero no firmó en la correspondiente hoja de firmas, si bien si que se hallaba
en su puesto de trabajo a primera hora con anterioridad a las 8 h. A partir de las 11:30 h se
comprueba que no está en su puesto de trabajo, sin que vuelva a ser vista el resto de la mañana.
No consta causa, ni que haya solicitado permiso de algún tipo.
Ausencia el día 26 de febrero, en el cual no acudió a su puesto de trabajo, sin que conste
causa, ni que haya solicitado permiso de algún tipo.
Dicho día 26 de febrero se recibe por persona del servicio una llamada desde informática,
indicando que los reiterados problemas comunicados por la funcionaria nº. ****** con sus
claves de acceso al ordenador ya estaban solucionados, y que habían sido ocasionados por
dicha propia usuaria al modificar su clave'.
III. El artículo 54.1), 2) y 3) del TREBEP señala que los empleados públicos:
'1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.
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2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes'.
En parecido sentido, el artículo 88.1), 2) y 3) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana señala, entre las
obligaciones del empleado público:
'1. Tratar con atención y respeto a la ciudadanía, a sus jefas y jefes, al personal a su
cargo, al resto de personal empleado público y, en general, a todas aquellas personas con las
que se relacione en el ejercicio de sus funciones.
2. Desempeñar con diligencia las tareas que les correspondan o se le encomienden con el
objetivo de resolver en plazo los asuntos de su competencia y cumpliendo la jornada y el horario
establecidos.
3. Obedecer las instrucciones profesionales de sus superiores, salvo que constituyan una
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en
conocimiento de los órganos de inspección correspondientes'.
En definitiva todas estas presuntas actuaciones podrían encuadrarse en las faltas
disciplinarias previstas en los artículos 142.1.a), e), l), de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, calificadas como
infracciones de carácter grave, esto es:
- 'Falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos y autoridades'.
- 'Falta disciplinaria relativa a la incorrección con el personal empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones'.
- 'Falta correspondiente al incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo'.
Así mismo, los hechos relatados en los diversos párrafos de los dos informes emitidos por
la Jefatura del Servicio relativos a la ausencia diaria sin justificar en su puesto de trabajo podrían
ser calificados de falta muy grave, tipificada en el artículo 141.1.d) de la Ley 10/2010 (LOGFPV)
relativa al abandono del servicio.
Fundamentos de Derecho
Primero. Incoación de expediente disciplinario.
Se reconoce el ejercicio de la potestad disciplinaria estableciendo que las Administraciones
Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el
ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que
pudiera derivarse de tales infracciones.
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Atendidos los hechos descritos y dado que una situación de esta naturaleza podría
evidenciar una gravedad significativa con repercusión en el funcionamiento del Servicio, y
teniendo en cuenta que las conductas descritas pudieran ser constitutivas de cuatro infracciones
disciplinarias, tres de carácter grave, esto es, falta de obediencia debida a sus superiores
jerárquicos y autoridades, grave desconsideración con el personal empleado público y, el
incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo; una de carácter muy grave, abandono del
servicio, procede llevar a cabo una investigación pormenorizada de los hechos en el marco de un
expediente disciplinario.
Segundo. Sobre la naturaleza de las faltas disciplinarias.
La falta disciplinaria relativa a la incorrección con el personal empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones. se encuentra relacionada con el principio de tratar
con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos,
regulados en los artículos 54.2 del TREBEP y 88.1 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana que señala, entre las
obligaciones del empleado público, 'Tratar con atención y respeto a la ciudadanía, a sus jefas y
jefes, al personal a su cargo, al resto de personal empleado público y, en general, a todas
aquellas personas con las que se relacione en el ejercicio de sus funciones'.
Esta falta acontece dependiendo del grado de incorrección realizada por el funcionario, ya
que la grave desconsideración o la ausencia de la misma es constitutiva de falta grave. Como
indica la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de noviembre de 2002, 'para que pueda
hablarse de grave desconsideración, no basta con una actitud insolente o descarada con el mismo,
que en principio debe considerarse incluida en la falta leve del artículo 8.c) del Real Decreto
33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios Públicos de la Administración del Estado, como tal incorrección, intemperancia o
grosería, sino que es preciso que la propia literalidad del precepto que habla de grave
desconsideración, que ésta alcance el grado necesario para merecer tal calificación, lo que ha de
resultar de las circunstancias concurrentes en las que se muestre una clara intención de
menospreciar a la autoridad ejercida y desconocer el respeto debido al superior colocándolo en
una situación de apreciable descrédito y desprestigio en su condición'
El artículo 53.3 del TREBEP señala que los empleados públicos 'ajustarán su actuación a
los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con
sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos' y el artículo 54.1 del mismo
texto legal afirma que 'tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los
restantes empleados públicos'.
La desconsideración tiene lugar tanto por comentarios o expresiones vertidas oralmente,
como por gestos o posiciones que, expresa o implícitamente, impliquen un rechazo o falta de
respeto. Como indica la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 31 de
julio de 1998, 'no basta con decir que en casi todas sesiones el secretario ha faltado el respeto al
alcalde, sino que debe concretar ocasión, circunstancias y especialmente los términos utilizados,
para poder así establecer si efectivamente hubo falta de respeto, que no se puede confundir en
una democracia con la falta de asentimiento ni con la discordancia de pareceres y, en su caso,
gravedad de la misma'.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

364

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

Respecto de los requisitos subjetivos de la falta de consideración la jurisprudencia exige
intención o voluntad de faltar al respeto de superiores, compañeros o subordinados. Debe
concurrir ánimo encauzado, encaminado, dirigido directamente a ocasionar los resultados objeto
de la infracción. Más detalladamente, sobre la necesaria concurrencia del ánimus injuriandi, la
STS de 15 de diciembre de 1989, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
señala que 'respeto es un concepto sociológico, que implica la correcta apreciación y actuación
de una persona, la atención, miramiento o consideración debidos hacia ella y la apreciación de
la falta o déficit es eminentemente circunstancial en función de las personas, lugar, tiempo y
ocasión, requiriendo en todo caso un ánimo o intención de minusvaloración personal como
elemento subjetivo del injusto administrativo. La simple expresión de disgusto, malestar o de
crítica exenta de tal intencionalidad son susceptibles de eliminar la antijuridicidad de la
conducta enjuiciada'.
La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades supone también una
vulneración absoluta del código ético y de las normas de conducta recogidas en el artículo 53 y
54 del TREBEP. El fundamento de este tipo se basa en el principio de jerarquía imperante en
toda organización de trabajo, y constitucionalizado y reglado en la Administración pública. Gira
en torno a dos conceptos, como son el de obediencia debida y los de superiores y autoridades.
Debe destacarse que lo que distingue este tipo de la infracción muy grave prevista en el art.
95.2.i) TREBEP es el término 'desobediencia abierta' apuntado en el mismo, lo que entendemos
añade una nota no ya solo de consciencia, como veremos propia de la falta grave, sino incluso de
manifiesto menosprecio por la orden dada, o la negativa irracional a llevarla a cabo cuando la
legalidad de la orden es patente.
El concepto de obediencia debida parte de la necesidad de que exista una orden superior y
que su incumplimiento sea 'consciente y voluntario' (STSJ de Murcia, de 6 de junio de 2003
[JUR 2003, 211558], por lo que excluirá la responsabilidad como falta grave la imposibilidad
material del cumplir la orden. Las resoluciones judiciales han deducido incluso esta radical
negativa a cumplir la orden dada de la propia conexión del interesado (STSJ de Madrid de 30 de
julio de 2003 [JUR 2003, 102947]), de interpretaciones forzadas (STSJ de Galicia de 26 de junio
de 2002 [JUR 2003, 4926]). Alguna sentencia aclara, en cuanto a la orden, que debe tratarse de
'deberes bien definidos', y en cuanto al incumplimiento, que debe manifestar una 'patente
voluntad de incumplir' (en ese sentido, SAN de 10 de diciembre de 1996 [RJCA 1996, 2149]),
por lo que excluyen esta voluntad incumplidora situaciones en las que el interesado desconocía
tal orden (STSJ de Madrid de 18 de junio de 2002 [JUR 2003, 102730]), así como causas de
fuerza mayor debidamente justificadas, e incluso 'deberes de conducta ajenos al propio ámbito de
actuación del funcionario' (STSJ de Madrid de 25 de mayo de 2007 [JUR 2007, 321944]). Sin
embargo, tampoco constituye causa exculpatoria un falso entendimiento de las normas de
derecho comunitario, que fundó un incumplimiento de una instrucción sin seguir los cauces al
efecto establecidos (en este sentido, STS de 28 de enero de 2010 [JUR 2010, 67556]). Estas
causas exculpatorias podrán ser de variada índole, pero en todo caso deberán evidenciar una
imposibilidad material o jurídica (v. gr., el incumplimiento de una orden contraria a derecho, lo
que dará lugar a la obligación de denunciarla para conseguir el efecto exculpatorio).
En cuanto a los superiores o autoridades que imparten la orden, deberá atenderse al
principio de jerarquía y a las efectivas facultades que tenga quien ordena sobre el ordenado. En
este sentido, 'para que exista desobediencia ha de constar una orden emitida por el superior
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jerárquico en la forma adecuada y dentro de sus atribuciones' (STSJ de Madrid de 23 de enero de
2012 [JUR 2012, 206134]). En caso de no existir relación jerárquica o de sujeción especial, no
hay tipo.
En conclusión, este tipo requiere una deliberada y patente voluntad de no cumplir, una
orden de posible cumplimiento y correctamente delimitada, así como una relación de jerarquía
entre quien la emite y quien la incumple. La ausencia de cualquiera de estos elementos, o de las
interpretaciones que a los mismos se han dado, conduce a la inexistencia de responsabilidad
disciplinaria.
En cuanto al incumplimiento injustificado respecto a la jornada de trabajo, como ha
mantenido al respecto nuestra Jurisprudencia, de la que sirve de ejemplo, entre muchas otras, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de mayo de 1.997, 'el precepto
exige para que la conducta sea constitutiva de falta y en consecuencia lleve aparejada
responsabilidad, amén del elemento objetivo que vendría dado por la acreditación del
incumplimiento del horario de trabajo, extremo éste que no se encuentra acreditado, otro
elemento objetivo de carácter esencial a su conceptuación, cual es que la ausencia carezca de
causa justificada, sin que el precepto contenga alusión alguna al momento ni a la forma en que ha
de justificarse, al margen de la valoración que pueda merecer en cuanto a su credibilidad la
justificación expuesta o presentada'.
Finalmente el abandono del servicio supone una vulneración absoluta del código ético y de
las normas de conducta recogidas en el artículo 53 y 54 del TREBEP que aluden a la obligación
de cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o que se les encomienden y de ejercitar
sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no sólo de las
conductas contrarias al mismo así como desempeñar las tareas correspondientes a su puesto de
trabajo y realizarlas de forma diligente y cumpliendo la jornada y horarios establecidos.
El tipo relativo del abandono del servicio es una conducta que puede ser sancionada penal
y disciplinariamente. Para que la conducta pueda calificarse de abandono del servicio, ha de
consistir en una inhibición voluntaria y total de las obligaciones que le corresponden por su
cargo, no siendo suficiente una referencia vaga e indeterminada a las que no sean propias del
puesto de trabajo que aquel desempeña. El abandono del servicio, como conducta tipificada
susceptible de constituir una infracción disciplinaria, exige para su comisión varios requisitos:
a) La ruptura de facto de la relación del servicio, con el consiguiente desamparo de los
deberes propios del funcionario, es decir de sus cotidianas obligaciones profesionales y no la
falta de atención esporádica; de estas consideraciones se infiere, que el abandono del servicio
comporta la manifestación extrema del aparcamiento de los deberes de actividad profesional a
que obliga el marco estatutario del servicio público, de ahí que el abandono del servicio no sea
asimilable al incumplimiento más o menos habitual de las obligaciones propias del cargo. Los
comportamientos imputados deben revelar un consciente y continuado abandono en el diligente
cumplimiento de las cotidianas obligaciones.
b) Imputabilidad o intencionalidad del sujeto caracterizada por su voluntad unilateral de
desentenderse de sus responsabilidades sin aportar una justificación de ese proceder. Así se
entenderá desde el momento en que pudiendo haber justificado la razón de su conducta, no lo
hace (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2005).
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c) Conocimiento de esta actitud por sus superiores y requerimiento de incorporación al
servicio, sin cambio de actitud. El Consejo de Estado en dictamen de 28 de octubre de 1993,
afirma que la infracción relativa al abandono del servicio, a diferencia de otras tipificadas como
muy graves, no contiene ninguna matización acerca de la gravedad o efectos de la misma y
requiere un efectivo abandono del servicio y no una simple falta de asistencia o puntualidad.
El resultado lesivo para la Administración está implícito en la propia tipificación de la
conducta. El abandono de servicio presupone un perjuicio para la Administración derivado del
consiguiente incumplimiento de los deberes inherentes a la condición de funcionario. En este
sentido, distingue entre el abandono de servicio y otras conductas que afectando también a la
funcionalidad del servicio definen modalidades específicas, tales como la notoria falta de
rendimiento con inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas; la falta de
rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya una falta muy
grave, el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo … o la grave perturbación del
servicio, el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones o el incumplimiento de los
deberes y obligaciones siempre que deban ser calificados como falta muy grave o grave.
El Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de julio de 2005 señala como notas definitorias
del abandono 'la falta total y continuada de asistencia al servicio a que esté obligado por su
condición el funcionario y una dejación absoluta de sus obligaciones funcionariales, una actitud
caracterizada por su voluntad unilateral de desentenderse de sus responsabilidades sin aportar una
justificación de su proceder'.
De conformidad con lo anterior y al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 y
concordantes del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, procede la incoación
de un expediente disciplinario al objeto de depurar posibles responsabilidades en las que se
hubiere podido incurrir, en la medida en que los hechos descritos puedan constituir un
incumplimiento de sus deberes y obligaciones, así como el quebrantamiento de los principios que
deben regir la actuación de los empleados públicos, recogidos en los artículos 52 a 54 del
TREBEP.
Tercero. Clasificación de las infracciones y sanciones y su plazo de prescripción.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 95.1 del TREBEP, así como el artículo 140 de
la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana, las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves o leves. El artículo
142.1.a) califica como falta grave, la falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos, el
142.1.e) como falta grave, la falta disciplinaria relativa a la incorrección con el empleado público
o con la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, y finalmente el artículo 142.1.l) también
califica como falta grave, el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo; así mismo el
artículo 141.1.d) califica como falta muy grave el abandono del servicio.
De acuerdo con la gravedad de las faltas cometidas por el personal funcionario público
pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Por faltas muy graves:
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1.º La separación del servicio o la revocación del nombramiento del personal funcionario
interino.
2.º La suspensión de funciones y retribuciones por un periodo de entre tres y seis años.
3.º El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de entre uno y tres años,
que impedirá obtener destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron
trasladados.
4.º El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
i) La pérdida de dos grados en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a
ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de entre dos y cuatro años.
ii) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un periodo de entre dos y cuatro años.
iii) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de entre dos y cuatro años.
b) Por faltas graves:
1.º La suspensión de funciones y retribuciones, por un periodo de entre 15 días y 3 años.
2.º El traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de hasta un año.
3.º El traslado forzoso sin cambio de localidad.
4.º El demérito, que podrá consistir en alguna de las siguientes medidas:
i) La pérdida de un grado en el sistema de carrera horizontal y la privación del derecho a
ser evaluado para el ascenso de grado, por un periodo de hasta dos años.
ii) La imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de
promoción interna, por un periodo de hasta dos años.
iii) La prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de hasta dos años.
c) Por faltas leves:
1.º La suspensión de funciones y retribuciones, por un periodo de hasta 15 días.
2.º El apercibimiento.
La determinación del alcance de cada sanción, dentro de la graduación que se establece en
el apartado primero, se efectuará tomando en consideración el grado de intencionalidad, descuido
o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o
reincidencia, así como el grado de participación.
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Según dispone el artículo 97 del TREBEP, las infracciones muy graves prescribirán a los
tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas
muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse
desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas
continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
En las actuaciones las presuntas infracciones de carácter grave, no han prescrito, dado que
no ha transcurrido el plazo de prescripción de 2 años a computar:
a) En la falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos, desde el cese de su
comisión al tratarse de una falta continuada en el tiempo [SAN (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de fecha 6 de mayo de 2014]
b) En el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo, desde el cese de su
comisión, esto es, 25 de febrero de 2021.
c) En la falta disciplinaria relativa a la incorrección con el empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, desde la fecha en la que se hubiera cometido, esto es,
19 de enero de 2021.
Así mismo la infracción de carácter muy grave, tampoco ha prescrito, dado que no ha
transcurrido el plazo de prescripción de 3 años a computar desde el cese de su comisión, esto es,
26 de febrero de 2021.
Cuarto. Legislación aplicable.
La tramitación del expediente disciplinario se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado aprobado por Real Decreto
33/1986, de 10 de enero, siendo de aplicación las siguientes normas:
- El artículo 24.2 de la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.
- El artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
- Los artículos 147, 151 y 152 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
- Arts. 135 y 138 a 148 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana.
- Los artículos 52 a 54 y 93 a 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Quinto. Competencia.
El órgano competente para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de
la Administración Local es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el
artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Sexto. Nombramiento de instructor/a y secretario/a.
En la resolución por la que se incoe el procedimiento se nombrará al instructor/a, que
deberá ser un funcionario/a público/a perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo
al del inculpado/a, de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija, se procederá
al nombramiento de secretario/a, que en todo caso deberá tener la condición de funcionario/a.
Séptimo. Medidas provisionales
Conforme el artículo 33 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, en relación con el
artículo 98 del TREBEP, durante la substanciación del procedimiento se podrán adoptar las
medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que
pudiera recaer.
La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente en la resolución de incoación
del expediente y durante la tramitación del procedimiento disciplinario, en los términos y con los
efectos señalados en el artículo 98 del TREBEP sin que, en ningún caso, la adopción de la
medida pueda causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las
Leyes y por un plazo máximo de seis meses.
El principio de proporcionalidad servirá para dilucidar la conveniencia o no de la adopción
de la medida cautelar en atención al supuesto de hecho concreto (SSTSJ de Madrid, de 20 de
junio de 2001 y 19 de febrero de 2003).
Con respecto a la medida provisional de funcionarios, el Tribunal Supremo, ha insistido en
el carácter excepcional de estas medidas, limitadas, por tanto, a supuestos de especial gravedad o
a aquéllos en que la continuidad en su puesto del funcionario expedientado pueda perturbar el
funcionamiento del servicio o perjudicarla instrucción del expediente.
En cuanto al contenido de las medidas provisionales, no caben aquellas que pudieran
causar perjuicios de imposible o difícil reparación. A tal efecto y aunque con carácter general no
se encuentre expresamente previsto en las normas, tampoco por el RRD, resulta sumamente útil
la apertura de un trámite de audiencia al expedientado, a fin de valorar y ponderar la totalidad de
los intereses implicados y no únicamente el del interés público.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Incoar expediente disciplinario a Dª. ******, funcionaria número ******, con la
categoría de administrativa, adscrita al puesto de trabajo de personal administrativa/o, en el
Servicio de Sanidad y Consumo, para la comprobación y esclarecimiento de los hechos y, en su
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caso, exigencia de las responsabilidades administrativas en que haya podido incurrir como
consecuencia de sus conductas presuntamente irregulares que podrían tipificarse en:
- Falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos y autoridades, tipificado como
falta grave en el artículo 142.1.a) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV).
- Falta disciplinaria relativa a la incorrección con el personal empleado público o con la
ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, tipificada como falta grave en el artículo 142.1.e) de
la Ley 10/2010 (LOGFPV).
- Falta correspondiente al incumplimiento injustificado de la jornada del trabajo, tipificada
como falta grave en el artículo 142.1.l) de la Ley 10/2010 (LOGFPV).
- Falta relativa al abandono del servicio tipificada como falta muy grave en el artículo
141.1.d) de la Ley 10/2010 (LOGFPV).
Segundo. Nombrar instructora del expediente a la funcionaria de carrera Dª. ****** y
como secretaria a Dª. ******, también funcionaria de carrera.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la interesada y a los funcionarias designadas como
instructora y secretaria del expediente a fin de que, si lo estiman oportuno y a tenor de lo previsto
en el artículo 32 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, puedan
promover abstención o recusación, según proceda, en virtud de las causas establecidas en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto. Se concede un término de 10 días hábiles a Dª. ******, para que formule cuantas
alegaciones estime pertinentes, en relación con el artículo 64.2n f) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello
sin perjuicio de las diligencias que con posterioridad a la declaración de la interesada se
deduzcan se puedan practicar, así como la existencia del derecho de audiencia en el
procedimiento en los plazos previstos tanto en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 33/1986, de 10 de
enero, como en la propia Ley 39/2015."
88
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2020-000126-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23
d’abril de 2021, pel qual es va adjudicar el contracte de servicis per a la redacció dels projectes
constructius dels tancs de tempestes previstos en la planificació de la xarxa de sanejament
municipal en diferents emplaçaments de la ciutat de València i de tota la documentació tècnica
necessària per a la seua completa legalització urbanística i ambiental (dividit en 6 lots).
"Hechos
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I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2020, aprobó
contratar la prestación de los servicios para la redacción de los proyectos constructivos de los
tanques de tormentas previstos en la planificación de la red de saneamiento municipal en
diferentes emplazamientos de la ciudad de València y de toda la documentación técnica necesaria
para su completa legalización urbanística y ambiental (dividido en 6 lotes), según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas, mediante procedimiento
abierto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, por un importe de 745.731,81 €,
más 156.604,69 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 902.335,50 €, a la
baja; aprobó los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares (en
adelante PCAP) que han de regir la contratación, aprobó el gasto plurianual correspondiente y
acordó proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación; todo ello, con el siguiente
desglose por lotes:
Presupuesto Base de Licitación
S/IVA

IVA

Presupuesto Base de Licitación
C/IVA

Lote 1 (Malvarrosa)

115.702,48 €

24.297,52 €

140.000,00 €

Lote 2 (C/ Ibiza)

174.931,82 €

36.735,68 €

211.667,50 €

Lote 3 (Alameda)

207.163,64 €

43.504,36 €

250.668,00 €

Lote 4 (C/ Huerto San Valero)

123.966,94 €

26.033,06 €

150.000,00 €

Lote 5 (C/ Tomás de Montañana)

99.173,55 €

20.826,45 €

120.000,00 €

Lote 6 (El Saler)

24.793,39 €

5.206,61 €

30.000,00 €

II. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2021, acordó, a
propuesta de la Mesa de Contratación:
'Primero. Aprobar la rectificación de la Tabla correspondiente al Lote 6, tanto en el
apartado III de parte expositiva, como en el apartado Segundo de la parte dispositiva del
acuerdo de clasificación y requerimiento de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de febrero de
2021, manteniendo el resto del contenido de su clausulado en su integridad, puesto que el error
material en el que se ha incurrido no conlleva una alteración en el resultado final de la
valoración.
Donde dice:
PUNTOS
Orden

LICITADORES
PRECIO

PUNTOS
EXPERIENCIA

PUNTOS CRITERIOS
JUICIO DE VALOR

TOTAL PUNTOS

1ª

OFICINA TÉCNICA TES, SA

11,26

sí

30,00

30,00

2ª

GECIVAL

5,00

sí

13,32

30,00

5ª

MS INGENIEROS

EXCLUIDA
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Debe decir:
PUNTOS
Orden

LICITADORES
PRECIO

PUNTOS
EXPERIENCIA

PUNTOS CRITERIOS
JUICIO DE VALOR

TOTAL PUNTOS

1ª

OFICINA TÉCNICA TES, SA

30,00

30,00

30,00

90,00

2ª

GECIVAL

13,32

30,00

39,00

82,32

5ª

MS INGENIEROS

EXCLUIDA

Segundo. Excluir la proposición presentada por ADENDES CONSULTING, SLP, dado
que se presentó fuera del plazo establecido para la presentación de proposiciones.
Tercero. Excluir la/s proposición/proposiciones presentada/s por la empresa MS
INGENIEROS, SL (en todos los lotes) por no haber alcanzado el umbral de puntuación señalado
en el apartado M del Anexo I del PCAP.
Cuarto. Excluir la proposición presentada por ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL,
respecto al Lote 4, tras ser identificada su oferta como anormalmente baja, en lo relativo al
precio, habida cuenta que no aportó documentación justificativa, dentro del trámite de audiencia
concedido, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 149 LCSP.
Quinto. Adjudicar el contrato de servicios para la redacción de los proyectos constructivos
de los tanques de tormentas previstos en la planificación de la red de saneamiento municipal en
diferentes emplazamientos de la ciudad de València y de toda la documentación técnica
necesaria para su completa legalización urbanística y ambiental (dividido en 6 Lotes), por un
plazo de duración de 120 días (para cada uno de los lotes), a las mercantiles que han presentado
las mejores ofertas: en el Lote 1, la presentada por la mercantil GECIVAL, SL, con NIF
B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 79.256,20 más 16.643,80 €
correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 95.900 € y al resto de compromisos detallados
en su oferta; en el Lote 2, la presentada por la mercantil ARIN INGENIEROS CONSULTORES,
SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 99.991,03 € más
20.998,12 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 120.989,15 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 3, la presentada por ARIN INGENIEROS
CONSULTORES, SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por
117.979,69 € más 24.775,73 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 142.755,42 € y
al resto de compromisos detallados en su oferta; en el Lote 4, la presentada por la mercantil
GECIVAL, SL, con NIF B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 82.438,02
€ más 17.311,98 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 99.750 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 5, la presentada por la mercantil
INTERCONTROL LEVANTE, SA, con NIF A46605457, quien se obliga al cumplimiento del
contrato por 72.604,96 € más 15.247,04 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
87.852 € y al resto de compromisos detallados en su oferta; y en el Lote 6, la presentada por la
mercantil, OFICINA TÉCNICA TES, SL, con NIF B96200308, quien se obliga al cumplimiento
del contrato por 22.001,65 €, más 4.620,35 €, correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
26.622 € y al resto de compromisos detallados en su oferta.
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Sexto. El gasto del presente contrato, fue autorizado por importe de 902.335,50 €,
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de julio de 2020, de acuerdo con la
propuesta de gasto 2020/02960, items 2020/089030 y 2021/006190. El gasto de 573.868,57 €,
una vez adjudicado, se realizará con cargo a la aplicación 2021 FU290 16000 63900 del vigente
Presupuesto, según propuesta de gasto núm. 2021/00182, items 2021/062010, 2021/062020,
2021/062040, 2021/062050, 2021/062060 y 2021/062070, y, con cargo a la aplicación 2021
FU290 16000 6390001 del vigente Presupuesto, según propuesta de gasto núm. 2021/01856,
items 2021/062100, 2021/062160, 2021/062180, 2021/062270, 2021/062310 y 2021/062320, que
sustituyen a la anterior.
Séptimo. La formalización del contrato deberá efectuarse no antes de que transcurran
quince días hábiles desde el siguiente a aquel en que se reciba la notificación de la presente
adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la LCSP. No obstante, y de
conformidad con la DA 15ª LCSP, siempre que la notificación se haya publicado el mismo día en
el Perfil de Contratante del órgano de contratación, el plazo se computará desde el día siguiente
a la fecha de envío de la misma.
Octavo. Designar a Dª. ******, jefa de Sección Relaciones con Entidades de Dominio
Hidráulico como responsable del contrato, en cumplimiento y con las funciones señaladas en el
art. 62 de la LCSP.
Noveno. Publicar la presente adjudicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento
de València, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y notificarlo a las
personas o empresas licitadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 151 de la LCSP y la
cláusula 19ª del pliego de cláusulas administrativas particulares'.
III. Se ha advertido un error material en el apartado Quinto de la parte dispositiva del
acuerdo de adjudicación transcrito, en relación con el inciso relativo al plazo de duración de 120
días (para cada uno de los lotes), ya que dicho plazo fue modificado por Resolución de la
Alcaldía en funciones en fecha 25 de agosto de 2020, núm. 272, órgano competente de
conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno local núm. 153 de 31 de julio de 2020, de
modificación del acuerdo de 17 de julio de 2020, siendo el correcto: 180 días (para cada uno de
los lotes).
Visto lo anterior, se inician las actuaciones para proceder a la rectificación del mencionado
acuerdo de Junta de Gobierno Local en lo relativo al plazo de duración, manteniéndose el resto
del contenido de su clausulado en su integridad.
Donde dice:
'Quinto. Adjudicar el contrato de servicios para la redacción de los proyectos
constructivos de los tanques de tormentas previstos en la planificación de la red de saneamiento
municipal en diferentes emplazamientos de la ciudad de València y de toda la documentación
técnica necesaria para su completa legalización urbanística y ambiental (dividido en 6 lotes),
por un plazo de duración de 120 días (para cada uno de los lotes), a las mercantiles que han
presentado las mejores ofertas: en el Lote 1, la presentada por la mercantil GECIVAL, SL, con
NIF B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 79.256,20 más 16.643,80 €
correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 95.900 € y al resto de compromisos detallados
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en su oferta; en el Lote 2, la presentada por la mercantil ARIN INGENIEROS CONSULTORES,
SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 99.991,03 € más
20.998,12 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 120.989,15 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 3, la presentada por ARIN INGENIEROS
CONSULTORES, SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por
117.979,69 € más 24.775,73 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 142.755,42 € y
al resto de compromisos detallados en su oferta; en el Lote 4, la presentada por la mercantil
GECIVAL, SL, con NIF B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 82.438,02
€ más 17.311,98 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 99.750 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 5, la presentada por la mercantil
INTERCONTROL LEVANTE, SA, con NIF A46605457, quien se obliga al cumplimiento del
contrato por 72.604,96 € más 15.247,04 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
87.852 € y al resto de compromisos detallados en su oferta; y en el Lote 6, la presentada por la
mercantil, OFICINA TÉCNICA TES, SL, con NIF B96200308, quien se obliga al cumplimiento
del contrato por 22.001,65 €, más 4.620,35 €, correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
26.622 € y al resto de compromisos detallados en su oferta'.
Debe decir:
'Quinto. Adjudicar el contrato de servicios para la redacción de los proyectos constructivos
de los tanques de tormentas previstos en la planificación de la red de saneamiento municipal en
diferentes emplazamientos de la ciudad de València y de toda la documentación técnica necesaria
para su completa legalización urbanística y ambiental (dividido en 6 lotes), por un plazo de
duración de 180 días (para cada uno de los lotes), a las mercantiles que han presentado las
mejores ofertas: en el Lote 1, la presentada por la mercantil GECIVAL, SL, con NIF B46563623,
quien se obliga al cumplimiento del contrato por 79.256,20 más 16.643,80 € correspondiente al
IVA del 21 %, con un total de 95.900 € y al resto de compromisos detallados en su oferta; en el
Lote 2, la presentada por la mercantil ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL, con NIF
B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 99.991,03 € más 20.998,12 €
correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 120.989,15 € y al resto de compromisos
detallados en su oferta; en el Lote 3, la presentada por ARIN INGENIEROS CONSULTORES,
SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 117.979,69 € más
24.775,73 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 142.755,42 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 4, la presentada por la mercantil GECIVAL, SL,
con NIF B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 82.438,02 € más
17.311,98 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 99.750 € y al resto de compromisos
detallados en su oferta; en el Lote 5, la presentada por la mercantil INTERCONTROL
LEVANTE, SA, con NIF A46605457, quien se obliga al cumplimiento del contrato por
72.604,96 € más 15.247,04 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 87.852 € y al
resto de compromisos detallados en su oferta; y en el Lote 6, la presentada por la mercantil,
OFICINA TÉCNICA TES, SL, con NIF B96200308, quien se obliga al cumplimiento del
contrato por 22.001,65 €, más 4.620,35 €, correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
26.622 € y al resto de compromisos detallados en su oferta'.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
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Primero. El régimen jurídico aplicable vendrá determinado por lo dispuesto en los pliegos
de condiciones del contrato y, en lo no dispuesto expresamente en ellos, por la vigente Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo (LCSP),
tal como resulta de lo dispuesto en la disposición final cuarta de la referida LCSP en relación con
la cláusula 3ª del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
Segundo. Asimismo y con carácter subsidiario, resultará de aplicación las normas
contenidas en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP), todo ello de conformidad con la disposición final
cuarta de la LCSP.
Tercero. En dicho sentido, la LCSP prevé que los pliegos de cláusulas administrativas
particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella,
y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo
podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético (art. 122.1),
previsión que reitera la Norma respecto de los errores padecidos en el pliego de prescripciones
técnicas (art. 124).
Cuarto. En consonancia con ello, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la posibilidad
de que las administraciones públicas puedan rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos
(art. 109.2).
Quinto. Respecto del 'error material o de hecho', la jurisprudencia lo define como aquel
caracterizado por 'versar sobre un hecho, cosa o suceso, esto es acerca de una realidad
independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando excluido de su ámbito
todo aquello que se refiera a cuestiones de apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados, valoración legal de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y
calificaciones jurídicas que puedan establecerse' (STS de 25 de enero de 1984). Ha de tratarse de
un error ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse 'prima facie' por su sola contemplación [SSTS de 15/10/1976,
25/05/1999 y Dict. C.Est. nº. 55.115, de 27 de septiembre de 1990].
Sexto. El órgano de contratación competente para rectificar los pliegos es la Junta de
Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la rectificación del apartado Quinto de la parte dispositiva del acuerdo de
adjudicación de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de abril de 2021, en los siguientes términos,
manteniendo el resto del contenido de su clausulado en su integridad:
Donde dice:
'Quinto. Adjudicar el contrato de servicios para la redacción de los proyectos
constructivos de los tanques de tormentas previstos en la planificación de la red de saneamiento
municipal en diferentes emplazamientos de la ciudad de València y de toda la documentación
técnica necesaria para su completa legalización urbanística y ambiental (dividido en 6 lotes),
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por un plazo de duración de 120 días (para cada uno de los lotes), a las mercantiles que han
presentado las mejores ofertas: en el Lote 1, la presentada por la mercantil GECIVAL, SL, con
NIF B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 79.256,20 más 16.643,80 €
correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 95.900 € y al resto de compromisos detallados
en su oferta; en el Lote 2, la presentada por la mercantil ARIN INGENIEROS CONSULTORES,
SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 99.991,03 € más
20.998,12 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 120.989,15 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 3, la presentada por ARIN INGENIEROS
CONSULTORES, SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por
117.979,69 € más 24.775,73 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 142.755,42 € y
al resto de compromisos detallados en su oferta; en el Lote 4, la presentada por la mercantil
GECIVAL, SL, con NIF B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 82.438,02
€ más 17.311,98 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 99.750 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 5, la presentada por la mercantil
INTERCONTROL LEVANTE, SA, con NIF A46605457, quien se obliga al cumplimiento del
contrato por 72.604,96 € más 15.247,04 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
87.852 € y al resto de compromisos detallados en su oferta; y en el Lote 6, la presentada por la
mercantil, OFICINA TÉCNICA TES, SL, con NIF B96200308, quien se obliga al cumplimiento
del contrato por 22.001,65 €, más 4.620,35 €, correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
26.622 € y al resto de compromisos detallados en su oferta'.
Debe decir:
'Quinto. Adjudicar el contrato de servicios para la redacción de los proyectos constructivos
de los tanques de tormentas previstos en la planificación de la red de saneamiento municipal en
diferentes emplazamientos de la ciudad de València y de toda la documentación técnica necesaria
para su completa legalización urbanística y ambiental (dividido en 6 lotes), por un plazo de
duración de 180 días (para cada uno de los lotes), a las mercantiles que han presentado las
mejores ofertas: en el Lote 1, la presentada por la mercantil GECIVAL, SL, con NIF B46563623,
quien se obliga al cumplimiento del contrato por 79.256,20 más 16.643,80 € correspondiente al
IVA del 21 %, con un total de 95.900 € y al resto de compromisos detallados en su oferta; en el
Lote 2, la presentada por la mercantil ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL, con NIF
B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 99.991,03 € más 20.998,12 €
correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 120.989,15 € y al resto de compromisos
detallados en su oferta; en el Lote 3, la presentada por ARIN INGENIEROS CONSULTORES,
SL, con NIF B98394919, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 117.979,69 € más
24.775,73 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 142.755,42 € y al resto de
compromisos detallados en su oferta; en el Lote 4, la presentada por la mercantil GECIVAL, SL,
con NIF B46563623, quien se obliga al cumplimiento del contrato por 82.438,02 € más
17.311,98 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 99.750 € y al resto de compromisos
detallados en su oferta; en el Lote 5, la presentada por la mercantil INTERCONTROL
LEVANTE, SA, con NIF A46605457, quien se obliga al cumplimiento del contrato por
72.604,96 € más 15.247,04 € correspondiente al IVA del 21 %, con un total de 87.852 € y al
resto de compromisos detallados en su oferta; y en el Lote 6, la presentada por la mercantil,
OFICINA TÉCNICA TES, SL, con NIF B96200308, quien se obliga al cumplimiento del
contrato por 22.001,65 €, más 4.620,35 €, correspondiente al IVA del 21 %, con un total de
26.622 € y al resto de compromisos detallados en su oferta'."
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89
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2020-000124-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament i
instal·lació de paviment de gespa artificial en camps i pistes municipals (dividit en dos lots).
"Hechos
I. Por Resolución nº. GO-2980, de fecha 20 de agosto de 2020, en virtud de delegación
conferida por la Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de fecha 24 de julio de 2020, se
aprobó contratar el suministro e instalación de pavimento de césped artificial en campos y pistas
municipales (dividido en dos lotes: A y B), según las características que se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas, mediante procedimiento abierto, al amparo de lo dispuesto en
los artículos 156 a 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP, por un importe total para los dos lotes de 330.578,51 €, más 69.421,49 €
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 400.000,00 €, a la baja; aprobó los
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir la
contratación, aprobó el gasto correspondiente y acordó proceder a la apertura del procedimiento
de adjudicación.
II. El anuncio de licitación al estar el presente procedimiento sujeto a regulación
armonizada fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el día 24 de agosto de 2020, y
asimismo se publicó en el Perfil de Contratante de la Corporación alojado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de proposiciones, a las
23:59 horas del día 21 de septiembre de 2020, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 135 de la LCSP.
III. Dentro del plazo de presentación de proposiciones tuvieron entrada las siguientes
proposiciones, formuladas por las siguientes empresas para los respectivos lotes:
LOTE A:
EMPRESAS LICITADORAS
FIELDTURF POLIGRAS, SA
MONDO IBÉRICA, SAU
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA

LOTE B:
EMPRESA LICITADORA
MONDO IBÉRICA, SAU

Todas fueron admitidas por la Mesa de Contratación en el acto interno de apertura de los
sobres de Documentación (SOBRE Nº. 1), celebrado el día 22 de septiembre de 2020.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

378

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

La proposición de la empresa LIMONTA SPORT IBÉRICA, SL, se presentó fuera del
plazo establecido para la presentación de proposiciones, por lo que la misma fue excluida del
procedimiento de licitación por la Mesa de Contratación.
El día 29 de septiembre de 2020, tuvo lugar el acto privado de apertura de los sobres
relativos a los criterios dependientes de un juicio de valor (SOBRE Nº. 2). La Mesa en dicho acto
procede a la apertura de los sobres de las proposiciones admitidas, admite la documentación
contenida en los mismos, y considera conveniente que el personal técnico municipal informe, por
lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 157.5 de la LCSP, se solicita informe al Servicio de
Deportes.
Por el Servicio de Deportes el 23 de octubre de 2020 se emite un informe, que se da por
reproducido por razones de economía procedimental, en el que entre otros extremos solicita
requerir documentación al licitador OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, a fin de que
'justifique el sistema que propone mediante la aportación de ensayos realizados por laboratorio
acreditado'. Requerida y aportada la documentación por la mencionada mercantil se da traslado al
Servicio de Deportes, que tras considerarla correcta, emite nuevos informes en fecha 19 y 23 de
noviembre, y que concluye, una vez valorados los criterios dependientes de un juicio de valor
referenciados en el apartado M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares,
que el total de las puntuaciones asignadas a cada empresa es para cada lote es el siguiente:
LOTE A:
EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

1ª

FIELDTURF POLIGRAS, SA

35,23

2ª

MONDO IBÉRICA, SAU

30,98

3ª

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA

34,21

LOTE B:
EMPRESAS LICITADORAS
ÚNICA

PUNTUACIÓN TOTAL

MONDO IBÉRICA, SAU

21,50

El acto de apertura de los criterios evaluables de forma automática (SOBRE Nº. 3), tuvo
lugar en la sesión de la Mesa de Contratación celebrada el día 2 de diciembre de 2020, en el que
previamente a la apertura de los sobres, se dio lectura a las puntuaciones correspondientes a la
valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor. La Mesa en dicho acto procede a la
apertura de las proposiciones admitidas y considera conveniente que las mismas sean informadas
por el Servicio de Contratación.
Por el citado Servicio se emite informe en fecha 14 de diciembre de 2020, obrante en las
actuaciones y que se da por reproducido por razones de economía procedimental, conforme al
cual, las proposiciones obtienen las siguientes puntuaciones, respecto de cada uno de los lotes:
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LOTE A:
EMPRESAS LICITADORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

1ª

FIELDTURF POLIGRAS, SA

47,49

2ª

MONDO IBÉRICA, SAU

46,19

3ª

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA

51

LOTE B:
EMPRESAS LICITADORAS
ÚNICA

PUNTUACIÓN TOTAL

MONDO IBÉRICA, SAU

51

Ante los informes de evaluación de las proposiciones efectuados por el Servicio de
Deportes y por el Servicio de Contratación, atendiendo a los criterios establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, las proposiciones obtienen las siguientes puntuaciones
ordenadas por orden decreciente:
LOTE A:

ORDEN

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA

34,21

51

85,21

2ª

FIELDTURF POLIGRAS, SA

35,23

47,49

82,72

3ª

MONDO IBÉRICA, SAU

30,98

46,19

77,17

LOTE B:

ORDEN

ÚNICA

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

21,50

51

72,50

EMPRESAS LICITADORAS

MONDO IBÉRICA, SAU

IV. La Mesa de Contratación en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2020, acuerda que
la mejor oferta atendiendo a los criterios establecidos en el apartado L y M del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares, conforme al mencionado informe del Servicio de
Contratación, es la siguiente:
Respecto del Lote A, la presentada por la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES, SA, con CIF A28410850, quien se obliga al cumplimiento del contrato por un
precio de 185.950,36 € más 39.049,58 € correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de
224.999,94 €. La Mesa de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la
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LCSP, propone la adjudicación del contrato a su favor una vez acredite los correspondientes
requisitos de capacidad y solvencia.
Respecto del Lote B la presentada por la única oferta, y en su consecuencia la mejor oferta
la mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, con CIF nº. A50308139, quien se obliga al cumplimiento
del contrato por un precio de 205.325,82 € más 43.118,42 € correspondiente al 21 % de IVA, lo
que hace un total de 248.444,24 €. La Mesa de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 150 de la LCSP, propone la adjudicación del contrato a su favor una vez acredite los
correspondientes requisitos de capacidad y solvencia.
V. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2020, acordó
a propuesta de la Mesa de Contratación:
'Primero. Declarar válido el procedimiento abierto celebrado, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 156 a 158 de la LCSP, para contratar el suministro e instalación de pavimento
de césped artificial en campos y pistas municipales (dividido en dos lotes: A y B), según las
características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Aceptar la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, conforme a los
criterios establecidos en el apartado L y M del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares, por la que se clasifican las proposiciones presentadas conforme se detalla a
continuación:
Lote A

ORDEN

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

EMPRESAS LICITADORAS

1ª

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA

34,21

51

85,21

2ª

FIELDTURF POLIGRAS, SA

35,23

47,49

82,72

3ª

MONDO IBÉRICA, SAU

30,98

46,19

77,17

Lote B

ORDEN

ÚNICA

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

SOBRE Nº. 2

SOBRE Nº. 3

TOTAL

21,50

51

72,50

EMPRESAS LICITADORAS

MONDO IBÉRICA, SAU

Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
Lote A. A la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, con CIF A 58653676,
quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un precio 185.950,36 euros más 39.049,58
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 224.999,94 €, y por los demás
compromisos detallados en su oferta, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, y de
conformidad con lo establecido en el art. 150.2 LCSP, presente la documentación a que se hace
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referencia en la cláusula 17ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, a excepción de
la relativa a la capacidad y solvencia en el supuesto de que hubiese autorizado expresamente el
acceso a los datos obrantes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y
dichos datos consten en el certificado expedido por dicho Registro.
En ningún caso, la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos
documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar
adjudicataria, así como la relativa a aquellos aspectos relativos a la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, que hayan sido requeridos por el órgano de contratación en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando estos no se encuentren certificados
expresamente, como consecuencia de la inscripción en el Registro.
Asimismo aportarán la documentación acreditativa del personal adscrito a la ejecución
del contrato, tal y como se indica en el apartado P 'Compromiso de adscripción de medios' del
Anexo I del PCAP.
En el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula 18ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de 9.297,52 €,
equivalente al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.
Lote B. A la mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, con CIF nº. A50308139, quien se obliga
al cumplimiento del contrato por un precio de 205.325,82 € más 43.118,42 € correspondiente al
21 % de IVA, lo que hace un total de 248.444,24 €, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, y
de conformidad con lo establecido en el art. 150.2 LCSP, presente la documentación a que se
hace referencia en la cláusula 17ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, a
excepción de la relativa a la capacidad y solvencia en el supuesto de que hubiese autorizado
expresamente el acceso a los datos obrantes en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas, y dichos datos consten en el certificado expedido por dicho Registro.
En ningún caso, la certificación registral eximirá de la presentación de aquellos
documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso de resultar
adjudicataria, así como la relativa a aquellos aspectos relativos a la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, que hayan sido requeridos por el órgano de contratación en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, cuando estos no se encuentren certificados
expresamente, como consecuencia de la inscripción en el Registro.
Asimismo aportarán la documentación acreditativa del personal adscrito a la ejecución
del contrato, tal y como se indica en el apartado P 'Compromiso de adscripción de medios' del
Anexo I del PCAP.
En el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula 18ª del
pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de 10.266,29
€, equivalente al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.
El Ayuntamiento, si así lo hubiesen autorizado expresamente las referidas licitadoras en el
momento de presentar su oferta a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
verificará vía telemática en la Tesorería de la Seguridad Social y en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
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tributarias y con la Seguridad Social. En el supuesto de que las licitadoras no hubiesen
autorizado expresamente el acceso a dichos datos, deberán aportar, en el mismo plazo señalado
anteriormente, certificados de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, expedidos en el mes del requerimiento, que acrediten que se hallan al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Asimismo, el Ayuntamiento comprobará que se hallan al corriente de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento.
Asimismo, toda la documentación a la que se hace referencia en este apartado, relativa a
la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos, capacidad y solvencia,
en su caso, certificados de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, en caso que deban presentarlos, así como la acreditativa de haber depositado la garantía
en la Tesorería Municipal, será presentada a requerimiento del órgano de contratación a través
de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá
que las licitadoras han retirado su oferta'.
VI. En fecha 30 de diciembre de 2020, se requiere a las licitadoras que han presentado la
mejor oferta, respecto de cada uno de los lotes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 150.2
de la LCSP, a fin de que presenten la documentación justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos.
VII. Se ha detectado posteriormente, en el mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 29 de diciembre de 2020, los siguientes errores: en el apartado Tercero de la parte
dispositiva, respecto del NIF de la mercantil 'OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA
(OPSA), y en el mismo apartado respecto a la cuantía de la oferta económica de la mercantil
MONDO, SA, presentada para el Lote B, y en su consecuencia el importe de la garantía
definitiva. Por lo que procede en esta adjudicación por un lado rectificar los mencionados errores
de la siguiente manera:
Donde dice:
'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
Lote A. A la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, con CIF A58653676,
quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un precio 185.950,36 euros más 39.049,58
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 224.999,94 €, y por los demás
compromisos detallados en su oferta…'.
Debe decir:
'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
Lote A. A la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, con CIF A A28410850,
quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un precio 185.950,36 euros más 39.049,58
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 224.999,94 €, y por los demás
compromisos detallados en su oferta…'.
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Y
Donde dice:
'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
…/ Lote B. A la mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, con CIF nº. A50308139, quien se
obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 205.325,82 € más 43.118,42 €
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 248.444,24 €,….'.
…./ En el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula 18ª
del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de
10.266,29 €, equivalente al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.
Debe decir:
'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
…/ Lote B. A la mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, con CIF nº. A50308139, quien se
obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 122.877,59 € más 25.804,29 €
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 148.681,88 €,…'.
…/ En el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula 18ª
del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de
6.143,88 €, equivalente al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.
Y, por otro, en su consecuencia, proceder a la devolución de la garantía definitiva
depositada con importe erróneo, por la mencionada mercantil.
VIII. Transcurrido el plazo legalmente establecido desde el día siguiente a aquel en que ha
recibido el requerimiento, se constata que las mercantiles 'OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES, SA (OPSA), y MONDO, SA, han constituido la garantía definitiva (en el
supuesto de esta última mercantil ha depositado una nueva garantía por el importe correcto que
asciende a 6.143,88 €) y se ha verificado la presentación de la documentación a la que se refiere
la cláusula 17ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
IX. El Servicio de Deportes emite en fecha 2 de febrero de 2021 informe favorable en
relación a la documentación aportada por las mercantiles 'OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES, SA (OPSA), y MONDO, SA, al ajustarse a la solicitada en el Anexo I del PCAP,
por lo que sí que queda acreditada la solvencia técnica y profesional.
X. En fecha 13 de enero de 2021, D. Josep Cinca Ballara, en nombre y representación de la
mercantil FIELDTURF POLIGRAS, SA, presenta escrito en este Ayuntamiento (nº. registro de
entrada: I 00118 2021 004306) en el que expone lo siguiente: 'En la relación a la apertura
publicada el 16 de diciembre que hace referencia al propuesto como adjudicatario. Y en relación
a las puntuaciones técnicas emitido en el Perfil del Contratante, estas puntuaciones no se
ajustan a las prestaciones y características técnicas de los materiales de la empresa propuesta
adjudicataria' y solicitando: 'Se haga llegar esta comunicación a los técnicos. Y proponemos y
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sugerimos que esta valoración de los materiales, la efectué un laboratorio acreditado
independiente debido a la complejidad que conlleva'.
XI. El Servicio de Deportes, en respuesta al escrito presentado por la mercantil
FIELDTURF POLIGRAS, SA, emite informe en fecha 24 de febrero de 2021, que obra en el
expediente, y en el que concluye que: 'La valoración del material en cuanto a sus características
técnicas del material, así como al desarrollo de la función deportiva, se ha realizado por
técnicos competentes y atendiendo a los pliegos publicados', por lo que en su consecuencia,
desestima la sugerencia de la mencionada mercantil.
XII. Por los hechos anteriormente expuestos, concurren las circunstancias dispuestas en el
artículo 150 de la LCSP para la adjudicación del presente contrato.
XIII. Por último, y dado que en fecha 20 de agosto de 2020 se autorizó el gasto según
propuesta nº. 2020 / 02979, sin haber alcanzado la fase de disposición en el ejercicio 2020,
puesto que existe crédito suficiente y adecuado en el presupuesto 2021, se ha procedido por el
Centro de Gastos a confeccionar una nueva propuesta de gasto, nº. 2021/01844, items nº.
2021/058060 y 2021/058070, con cargo a la aplicación MJ700 34200 6320001. En la propuesta
indica que los gastos que la integran han sido aprobados en fase A por JG 0 de fecha 31 de marzo
de 2021.
XIV. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
Primero. El régimen jurídico aplicable vendrá determinado por lo dispuesto en los pliegos
de condiciones del contrato y, en lo no dispuesto expresamente en ellos, por la vigente Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo (LCSP),
tal como resulta de lo dispuesto en la disposición final cuarta de la referida LCSP en relación con
la cláusula 3ª del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.
Segundo. Asimismo y con carácter subsidiario, resultará de aplicación las normas
contenidas en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP), todo ello de conformidad con la disposición final
cuarta de la LCSP.
Tercero. En consonancia con ello, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la posibilidad
de que las administraciones públicas puedan rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos
(art. 109.2).
Cuarto. Respecto del 'error material o de hecho', la jurisprudencia lo define como aquel
caracterizado por 'versar sobre un hecho, cosa o suceso, esto es acerca de una realidad
independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando excluido de su ámbito
todo aquello que se refiera a cuestiones de apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados, valoración legal de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y
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calificaciones jurídicas que puedan establecerse' (STS de 25 de enero de 1984). Ha de tratarse de
un error ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse 'prima facie' por su sola contemplación [SSTS de 15/10/1976,
25/05/1999 y Dict. C.Est. nº. 55.115, de 27 de septiembre de 1990].
Quinto. El órgano de contratación competente para rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos de la
clasificación y requerimiento ya aprobada es el mismo que aprueba la misma, la Junta de
Gobierno Local .
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la rectificación del apartado Tercero de la parte dispositiva del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de diciembre de 2020, en el siguiente sentido,
quedando el resto de su contenido en su integridad:
Donde dice:
'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
Lote A. A la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, con CIF A58653676,
quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un precio 185.950,36 euros más 39.049,58
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 224.999,94 €, y por los demás
compromisos detallados en su oferta…'.
Debe decir:
'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
Lote A. A la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, con CIF A A28410850,
quien se obliga al cumplimiento del contrato, por un precio 185.950,36 euros más 39.049,58
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 224.999,94 €, y por los demás
compromisos detallados en su oferta…'.
Y
Donde dice:
'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
…/ Lote B. A la mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, con CIF nº. A50308139, quien se
obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 205.325,82 € más 43.118,42 €
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 248.444,24 €,….'.
…./ En el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula 18ª
del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de
10.266,29 €, equivalente al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.
Debe decir:
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'Tercero. Que por el Servicio de Contratación, se requiera a las siguientes licitadoras:
…/ Lote B. A la mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, con CIF nº. A50308139, quien se
obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 122.877,59 € más 25.804,29 €
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 148.681,88 €,…'.
…./ En el mismo plazo, deberá constituir en los términos establecidos en la cláusula 18ª
del pliego de cláusulas administrativas particulares la garantía definitiva por importe de
6.143,88 €, equivalente al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido'.
Segundo. Devolver la garantía definitiva por importe de 10.266,29 € constituida por la
mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, mediante AVAL BANKIA NO 2O2T/OOO.O19 que es
depositado en la Caja Municipal CO NO P E 2021/712, Aplicación 451100, nº. de expedición 82,
diario de intervención libro de caja 7, el día 12 de enero de 2021, por un importe de 10.226,29 €
y la liquidación complementaria de garantía definitiva por importe de 40,00 €, que se depositó en
metálico, con clave de ingreso CF 2021 40 00000100 3, referencia 30 21 000018 31,
identificación 1900211012, en fecha 12 de enero de 2021.
Tercero. Excluir la proposición presentadas por LIMONTA SPORT IBÉRICA, SL, dado
que se presentó fuera del plazo establecido para la presentación de proposiciones.
Cuarto. Desestimar las alegaciones presentada por D. Josep Cinca Ballara, en nombre y
representación de la mercantil FIELDTURF POLIGRAS, SA, por los motivos expuestos en el
informe emitido por el Servicio de Deportes en fecha 24 de febrero de 2021.
Quinto. Adjudicar el contrato el suministro e instalación de pavimento de césped artificial
en campos y pistas municipales (dividido en dos lotes: A y B) por un plazo de duración de 90
días, respecto al:
Lote A. A la mercantil OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, SA, con CIF
A28410850, en su calidad de licitadora que ha presentado la mejor oferta en este lote, quien se
obliga al cumplimiento del contrato, por un precio 185.950,36 euros más 39.049,58
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 224.999,94 €, y por los demás
compromisos detallados en su oferta.
Y, respecto al:
Lote B. A la mercantil MONDO IBÉRICA, SAU, con CIF nº. A50308139, en su calidad
de licitadora que ha presentado la única oferta en este lote, y en su consecuencia la mejor oferta,
quien se obliga al cumplimiento del contrato por un precio de 122.877,59 € más 25.804,29 €
correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 148.681,88 €.
Sexto. El gasto del presente contrato, fue autorizado por importe de 400.000,00 €,
mediante Resolución nº. GO-2980, de fecha 20 de agosto de 2020, de acuerdo con la propuesta
de gasto nº. 2020/02979, items 2020/089420 y 2020/110400. El gasto de 373.681,82 €, una vez
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adjudicado, se realizará con cargo a la aplicación MJ700 34200 6320001 del vigente
Presupuesto, según propuesta nº. 2021/01844, items 2021/058060 y 2021/058070, que sustituye a
la anterior.
Séptimo. La formalización del contrato deberá efectuarse no antes de que transcurran
quince días hábiles desde el siguiente a aquel en que se reciba la notificación de la presente
adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la LCSP. No obstante, y de
conformidad con la DA 15ª LCSP, siempre que la notificación se haya publicado el mismo día en
el Perfil de Contratante del órgano de contratación, el plazo se computará desde el día siguiente a
la fecha de envío de la misma.
Octavo. Designar a D. ******, arquitecto técnico del Servicio de Infraestructuras del
organismo autónomo Fundación Deportiva Municipal [OAFDM], como oficina técnica del
Ayuntamiento de València en materia deportiva, como responsable del contrato, en cumplimiento
y con las funciones señaladas en el art. 62 de la LCSP.
Noveno. Publicar la presente adjudicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
València, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y notificarlo a las
personas o empresas licitadoras, de conformidad con lo dispuesto en el art. 151 de la LCSP y la
cláusula 19ª del pliego de cláusulas administrativas particulares."
90
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2021-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de
l'edifici municipal situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó (arquitecte), convocar
procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
"Hechos
I. El 18 de febrero de 2021 por la concejala delegada de Participación Ciudadana y Acción
Vecinal se suscribe una moción en orden a contratar la ejecución de las obras de rehabilitación
del edificio municipal sito en la plaza Francisco Javier Goerlich Lleó (arquitecto). Por el Servicio
de Descentralización y Participación Ciudadana se remite el expediente nº. 02301/2021/40 que da
origen al expediente de contratación 04101/2021/42-O. Dicho Servicio adjunta al expediente el
proyecto básico y de ejecución de las obras anteriormente referidas, redactado por D. Ramiro
Martín Maicas y aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión de
fecha 29 de diciembre de 2020, el acta de replanteo de fecha 22 de diciembre de 2020, el pliego
de prescripciones técnicas y el informe de cláusulas definidoras del contrato a incluir en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, que tras su redacción por el Servicio de Contratación
queda incorporado al expediente.
II. Obra en el expediente informe justificativo respecto de los extremos a los que hace
referencia el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en adelante LCSP, en el que se motiva la necesidad del contrato en los términos previstos en el
artículo 28 del citado texto legal.
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III. Consta asimismo en el expediente propuesta de gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria JU130 92400 63200 del vigente Presupuesto.
De conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto el
expediente ha sido informado por el Servicio Económico-Presupuestario.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
1. El contrato a celebrar se califica como contrato de obras atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 13 de la LCSP, tiene carácter administrativo conforme a lo estipulado en el artículo 25,
no está sujeto a regulación armonizada en virtud de lo preceptuado en los artículos 19 y 20, y no
es susceptible de recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo establecido
en el art. 44 del citado texto legal.
2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 156 a 159 de la LCSP, la adjudicación será por
procedimiento abierto simplificado; asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146
de la citada Ley, dicha adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios en base a la
mejor relación calidad-precio.
3. El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición adicional tercera de la LCSP.
4. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
para contratar la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio municipal sito en la plaza
Francisco Javier Goerlich Lleó (arquitecto), según proyecto básico y de ejecución aprobado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión de fecha 29 de diciembre de 2020 y
las características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Convocar procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del referido
contrato, al amparo de lo dispuesto en el art. 159 de la LCSP, por un importe de 409.954,00 €,
más 86.090,34 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 496.044,34 €.
El contrato tendrá un plazo de duración de 4 meses, a contar desde el día siguiente al de la
firma del acta de comprobación de replanteo.
El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101 de la LCSP, asciende a
409.954,00 €, determinado por los conceptos señalados en el apartado H del Anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Tercero. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
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Cuarto. Aprobar el gasto plurianual de 496.044,34. €, que se halla reservado en la
aplicación JU130 92400 63200 del Presupuesto vigente y futuro, según propuesta nº.
2021/00791, items 2021/033170 y 2022/005270.
El gasto anteriormente referido queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos.
Quinto. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."
91
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2021-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de conservació,
reparació i renovació dels ferms i paviments dels carrers i camins de València, convocar
procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
"Hechos
I. El 31 de julio de 2020 por la concejala delegada de Mantenimiento de Infraestructuras se
suscribe una moción en orden a contratar la prestación del servicio de conservación, reparación y
renovación de los firmes y pavimentos de las calles y caminos de València. Por el Servicio de
Coordinación de Obras en la Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras se remite el
expediente nº. E 03401 2020 269 que da origen al expediente de contratación E 04101 2021
5-Ser. Dicho Servicio adjunta al expediente el pliego de prescripciones técnicas y el informe de
cláusulas definidoras del contrato a incluir en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
que tras su redacción por el Servicio de Contratación queda incorporado al expediente.
II. Obra en el expediente informe justificativo respecto de los extremos a los que hace
referencia el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en adelante LCSP, en el que se motiva la necesidad del contrato en los términos previstos en el
artículo 28 del citado texto legal.
III. Consta asimismo en el expediente propuesta de gasto con cargo a las aplicaciones
presupuestarias GG230 15320 21000 y 2020 GG230 15320 61900 del vigente presupuesto. De
conformidad con lo establecido en las bases de ejecución del vigente Presupuesto el expediente
ha sido informado por el Servicio Económico-Presupuestario.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
1. El contrato a celebrar se califica como contrato de servicios atendiendo a lo dispuesto en
el artículo 17 de la LCSP, tiene carácter administrativo conforme a lo estipulado en el artículo 25,
se encuentra sujeto a regulación armonizada en virtud de lo preceptuado en los artículos 19 y 22,
siendo susceptible de recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo
establecido en el art. 44 del citado texto legal.
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2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 156 a 159 de la LCSP, la adjudicación será por
procedimiento abierto; asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la citada
Ley, dicha adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor
relación calidad-precio.
3. El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición adicional tercera de la LCSP.
4. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
para contratar la prestación del servicio de conservación, reparación y renovación de los firmes y
pavimentos de las calles y caminos de València, según las características que se establecen en el
pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Convocar procedimiento abierto para la adjudicación del referido contrato, al
amparo de lo dispuesto en el art. 156 de la LCSP, por un importe de 18.181.818,16 €, más
3.818.181,80 €, correspondiente al 21 % de IVA, lo que hace un total de 22.000.000 €.
El contrato tendrá un plazo de duración de 4 años, con una posible prórroga de 1 año
adicional. El valor estimado del contrato, de conformidad con el art. 101 de la LCSP, asciende a
26.363.636,38 €, determinado por los conceptos señalados en el apartado H del Anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tercero. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
Cuarto. Aprobar el gasto plurianual de 22.000.000 €, que se halla reservado en las
aplicaciones GG230 15320 21000 y 2020 GG230 15320 61900 del Presupuesto vigente y futuro,
según propuesta nº. 2021/00946, items 2021/036390, 2021/036410, 2022/005510, 2022/005520,
2023/002220, 2023/002230, 2024/001050, 2024/001060, 2025/000420, 2025 000430.
El gasto anteriormente referido queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
autoricen los respectivos presupuestos.
Quinto. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05301-1996-000538-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi
1.E3.06.54 'Antic mercat de Palacio Valdés' i donar d'alta la plaça enjardinada i l'edifici de
servici públic situats a la plaça de Polo de Bernabé.
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"De las actuaciones, documentación e informes obrantes en el expediente resultan los
siguientes:
Hechos
Primero. El Excmo. Ayuntamiento de València es propietario de una plaza ajardinada en
plaza Polo de Bernabé de 2.940,41 m2 y del edificio de servicio público ubicado en el centro de
la misma ocupando una superficie de 91,22 m2.
En el subsuelo de la plaza ajardinada objeto de alta en este expediente, se construyó un
aparcamiento subterráneo gestionado por el Servicio de Mobilitat Sostenible, estando pendiente
su alta en el Inventario Municipal de Bienes.
Segundo. La propiedad de la parcela donde se ubica la plaza ajardinada y el edificio de
servicio público, procede de la expropiación de 6 parcelas de origen cuya finalidad era la
construcción del mercado municipal 'Armando Palacio Valdés', posteriormente demolido e
inventariado al código 1.E3.06.54, por lo que se procede en este expediente a la baja de dicho
código en el Inventario Municipal de Bienes.
Los procedimientos expropiatorios para la adquisición de dicha propiedad, en
cumplimiento del acuerdo del Pleno municipal de fecha 6/09/1963, y siguiendo la numeración
dada a las parcelas en el informe de la Oficina Técnica de Patrimonio, fueron los siguientes:
- (1) 1.605,65 m2 (1.468,99 m2 de la plaza ajardinada, 45,65 m2 del edificio de servicio
público y 91,01 m2 del acceso al aparcamiento), adquiridos por expropiación formalizada en
escritura pública de fecha 28/04/1964, otorgada ante el notario D. Ignacio Docavo Núñez.
- (2) 927,85 m2 (872,67 m2 de la plaza ajardinada, 45,57 m2 del edificio de servicio
público y 9,61 m2 del acceso al aparcamiento), adquiridos por expropiación formalizada en
escritura pública de fecha 21/04/1964, otorgada ante el notario D. Ambrosio Martí Sastre.
- (3) 115,90 m2 de la plaza ajardinada, adquiridos por expropiación formalizada en
escritura pública de fecha 9/07/1964, otorgada ante el notario D. Ramón Fraguas Massip.
- (4) 20,25 m2 para la plaza ajardinada, adquiridos por expropiación formalizada en
escritura pública de fecha 21/07/1964, otorgada ante el notario D. Julio Pascual Domingo.
- (5) (6) 498,56 m2 (425,78 de la plaza ajardinada y 72,78 m2 de acceso al aparcamiento),
adquiridos mediante venta por expropiación formalizada en escritura pública de fecha
13/05/1966, otorgada ante el notario D. Leopoldo Stampa Sánchez.
- (7) 49,40 m2 (36,82 m2 de la plaza ajardinada y 12,58 m2 de acceso al aparcamiento),
adquiridos mediante venta por expropiación formalizada en escritura pública con protocolo nº.
2695 de fecha 13/10/1964, otorgada ante el notario D. José Mª. Casado Pallarés.
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Tercero. Del edificio ubicado en el centro de la plaza ajardinada, consta únicamente acta de
recepción provisional de las obras de construcción del kiosco para la venta de flores (destino
inicial para el que fue construido) en la plaza Polo de Bernabé, aprobada dicha acta por
Resolución de Alcaldía U-3515, de fecha 11/06/1996, sin que conste en el expediente
certificación final de obras de dicho edificio ni de la urbanización de la plaza ajardinada.
Cuarto. Por la Sección Técnica de Inventario se aportan los datos, planos y valoraciones
necesarios para el alta de los referidos inmuebles.
Fundamentos de Derecho
Primero. El artículo 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
establece la obligación de las entidades locales de formar inventario valorado de todos sus bienes
y derechos. Idéntica prescripción viene prevista en el artículo 32.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, añadiéndose que la mención de los
bienes y derechos inventariados será con el suficiente detalle para su identificación,
determinación de su situación jurídica y de su destino o uso.
Segundo. En el artículo 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (BOE núm. 161, de 7 de julio de 1986) se
recogen los requisitos y datos de los bienes para proceder a su alta en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Corporación.
Tercero. La competencia para acordar las bajas, regularizaciones y altas de los bienes en el
Inventario Municipal le corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la
delegación efectuada por la Resolución de la Alcaldía núm. 9, de fecha 20 de junio de 2019
(apartado primero, punto núm. 8).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Dar de baja en el Inventario Municipal de Bienes el código 1.E3.06.54 'Antiguo
mercado de Palacio Valdés', al haber sido demolido y urbanizarse sobre la parcela la plaza
ajardinada en plaza Polo de Bernabé.
Segundo. Dar de alta en el Inventario Municipal de Bienes, al Epígrafe I-Bienes
Inmuebles, en la Relación A3-Plazas Ajardinadas, el inmueble que responde a la siguiente
descripción:
- 'Plaza ajardinada en plaza Polo de Bernabé. Lindes: Norte, edificios en plaza Polo de
Bernabé, 1 acc., 2, 3 y 4; Sur, edificios en plaza Polo de Bernabé, 9 acc. y 10 acc.; Este, edificios
en plaza Polo de Bernabé, 5, 6, 7 acc. y 8 acc.; Oeste, c/ Armando Palacio Valdés. Distrito 6 - El
Pla del Real, barrio 1 - Exposició. PGOU aprobado por RC 28/12/1988, BOE
14/01/1989. Superficie: 2.940,41 m2. Adquisición y título de propiedad: (1) 1.468,99 m2 son
parte de los 1.605,65 m2 adquiridos por expropiación formalizada en escritura pública con nº.
protocolo 1.139, de fecha 28/04/1964, otorgada ante el notario D. Ignacio Docavo Núñez; (2)
872,67 m2 son parte de los 927,85 m2 adquiridos por expropiación formalizada en escritura
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pública con nº. de protocolo 571, de fecha 21/04/1964, otorgada ante el notario D. Ambrosio
Martí Sastre; (3) 115,90 m2 adquiridos por expropiación formalizada en escritura pública con nº.
de protocolo 2.493, de fecha 9/07/1964, otorgada ante el notario D. Ramón Fraguas Massip; (4)
20,25 m2 adquiridos por expropiación formalizada en escritura pública con nº. de protocolo
1.474, de fecha 20/07/1964, otorgada ante el notario D. Julio Pascual Domingo; (5) (6) 425,78 m
2 son parte de los 498,56 m2 adquiridos por expropiación formalizada en escritura pública con nº.
de protocolo 1.345, de fecha 13/05/1966, otorgada ante el notario D. Leopoldo Stampa Sánchez;
(7) 36,82 m2 son parte de los 49,40 m2 adquiridos por expropiación formalizada en escritura
pública con protocolo nº. 2.695, de fecha 13/10/1964, otorgada ante el notario D. José Mª.
Casado Pallarés. Registro de la Propiedad nº. 1 de València: (1) 1.468,99 m 2 son parte de la
Finca Registral 7.225, Tomo 874, Libro 43, 1ª Afueras, al Folio 219, inscripción 2ª de fecha
14/01/1966; (3) Finca Registral 9.147, Tomo 918, Libro 109, 1ª Afueras, al Folio 246,
inscripción 1ª de fecha 27/02/1965; (5) (6) 425,78 son parte de la Finca Registral 31.625, Tomo
489, Libro 352, 1ª Afueras, al Folio 20, inscripción 3ª de fecha 30/05/1978; (7) 36,82 m 2 son
parte de la Finca Registral 4.925, Tomo 783, Libro 67, 1ª Afueras, al Folio 1, inscripción 2ª de
fecha 25/01/1965. Resto pendiente. Circunstancias Urbanísticas: SU, Suelo Urbano; ENS-1,
Ensanche; EL, Sistema Local Espacios Libres. Naturaleza Jurídica: Bien de Uso
Público. Afectación/Adscripción/Reserva: afecta a la red de espacios libres municipales.
Valoración: 1.541.333,52 €. PMS: No. Referencia Catastral: no consta'.
Tercero. Dar de alta en el Inventario Municipal de Bienes, al Epígrafe I-Bienes Inmuebles,
en la Relación E3-Edificios y Locales Públicos, el inmueble que responde a la siguiente
descripción:
- 'Edificio de servicio público en Plaza Polo de Bernabé. Lindes: Norte, Sur, Este y Oeste,
por sus cuatro lados con la plaza Polo de Bernabé. Distrito 6 - El Pla del Real, barrio 1 Exposició. PGOU aprobado por RC 28/12/1988, BOE 14/01/1989. Superficie: 91,22 m2
. Adquisición y título de propiedad: (1) 45,65 m2 son parte de los 1.605,65 m2 adquiridos por
expropiación formalizada en escritura pública con nº. de protocolo 1.139, de fecha 28/04/1964,
otorgada ante el notario D. Ignacio Docavo Núñez; (2) 45,57 m2 son parte de los 927,85 m2
adquiridos por expropiación formalizada en escritura pública con nº. de protocolo 571, de fecha
21/04/1964, otorgada ante el notario D. Ambrosio Martí Sastre. Registro de la Propiedad nº. 1 de
València: (1) 45,65 m2 son parte de la Finca Registral 7.225, Tomo 874, Libro 43, 1ª Afueras, al
Folio 219, inscripción 2ª de fecha 14/01/1966. Resto pendiente. Circunstancias Urbanísticas: SU,
Suelo Urbano; ENS-1, Ensanche; EL, Sistema Local Espacios Libres. Naturaleza Jurídica: Bien
de Servicio Público. Afectación/Adscripción/Reserva: adscrito a la Delegación de Bienestar
Social (Código 8.AD.140). Valoración: 147.213,30 €. PMS: No. Referencia
Catastral: 6929301YJ2762H0001TA'."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05301-2020-000338-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al
lloguer de dos portes antivandàliques instal·lades als edificis de propietat municipal situats als
carrers d'Escalante i de Lluís Despuig.
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"HECHOS
PRIMERO. El Ayuntamiento de València es propietario de varios inmuebles sitos en el
Cabanyal-Canyamelar. Concretamente a los efectos del expediente, un edificio en la calle
Escalante, 208 y otro en la calle Luis Despuig, 23, en los que se van a realizar o se están
realizando inversiones por las delegaciones de Empleo y de Vivienda.
En aras a garantizar su integridad y evitar su posible usurpación, pues estaba prevista su
pronta rehabilitación o adscripción a otras delegaciones, por el jefe del Servicio de Patrimonio se
solicitó a la empresa VPSitex España, SLU, con CIF B86858073, la instalación de dos puertas
antivandálicas, en régimen de alquiler, en dichos inmuebles.
SEGUNDO. Atendiendo a la naturaleza e importe del gasto, las facturas se han tramitado
según lo previsto por la base 12ª.2 de ejecución de los correspondientes Presupuestos, mediante
gastos sin expediente previo.
Sin embargo, al haberse necesitado mantener las dos puertas instaladas hasta fechas
recientes debido a la demora en la ejecución de las obras, se ha superado el plazo de un contrato
menor, que es la circunstancia que permite reconocer las obligaciones al amparo del
procedimiento previsto por la base 12ª.2 de las de ejecución del Presupuesto.
No obstante, habiendo sido la prestación efectivamente realizada y conformada por el
responsable del Servicio de Patrimonio, procede reconocer las obligaciones por el procedimiento
descrito por la base 31ª.2.b) para los gastos realizados en el propio ejercicio sin la previa
autorización y disposición del gasto.
TERCERO. La empresa VPSitex España, SLU, ha presentado las facturas que se detallan
en la siguiente tabla, correspondientes al periodo entre enero y febrero de 2021, por un importe
conjunto de 436,81 €, IVA incluido:
Nº. factura

Fecha factura

Fecha de presentación

Periodo facturado

Importe BI

IVA

Total

100881707

08/02/2021

08/02/2021

Enero 2020

130,00 €

27,30 €

157,30 €

100883195

24/11/2020

05/03/2021

Febrero 2021

231,00 €

48,51 €

279,51 €

361,00 €

75,81 €

436,81 €

TOTALES

CUARTO. Mediante moción de 1 de abril de 2021 la concejala delegada de Patrimonio
Municipal ha dispuesto que, tratándose de prestaciones efectivamente realizadas y conformadas,
por el Servicio de Patrimonio se lleven a cabo los trámites tendentes a reconocer las obligaciones
mediante reconocimiento de créditos, de acuerdo con el procedimiento descrito por la base
31ª.2.b) para los gastos realizados en el propio ejercicio sin la previa autorización y disposición
del gasto.
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QUINTO. Se ha formulado la correspondiente propuesta de gasto, 2021/1642 en fase
ADO, con cargo a la aplicación presupuestaria CY510 93300 20800 'ARREND. OT. INMOV.
MAT.', sin que ello altere sustancialmente la posibilidad de atender las restantes necesidades
durante el año en curso.
SEXTO. Se ha sometido la propuesta de acuerdo a informe de intervención por la
Intervención General del Ayuntamiento de València (SFG), habiéndose emitido y aportado al
expediente el informe el 15 de abril de 2021.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. De conformidad con los dispuesto en la base 31ª.2.b) de las de ejecución del
vigente Presupuesto, se tramitará expediente de reconocimiento de obligación para aprobar un
gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a nivel de vinculación jurídica,
sin la previa autorización y, en su caso, disposición.
SEGUNDO. Se han aportado al expediente los documentos exigidos por la base 31ª.4 de
ejecución, a saber, moción impulsora; memoria justificativa suscrita por técnico del Servicio
gestor sobre la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el
procedimiento jurídico administrativo; fecha o período de realización, importe de la prestación;
identificación de la autoridad o funcionario responsable del encargo; documentos cobratorios,
facturas del gasto realizado conformadas por técnico municipal competente y por el funcionario o
autoridad que haya realizado el encargo e informe razonado.
TERCERO. Corresponde a la Junta de Gobierno Local, según la base 31ª.2.b) la
competencia para aprobar un gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a
nivel de vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso, disposición.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar las facturas de la empresa VPSitex España, SLU, con CIF B86858073,
que se detallan en la siguiente tabla por el alquiler durante los meses de enero y febrero de 2021
de dos puertas antivandálicas instaladas en los edificios de propiedad municipal sitos en la calle
Escalante, 208 y en la calle Luis Despuig, 23, cuyo importe total asciende a 436,81 €, IVA
incluido:
Nº. factura

Fecha factura

Fecha de presentación

Periodo facturado

Importe BI

IVA

Total

100881707

08/02/2021

08/02/2021

Enero 2020

130,00 €

27,30 €

157,30 €

100883195

24/11/2020

05/03/2021

Febrero 2021

231,00 €

48,51 €

279,51 €

361,00 €

75,81 €

436,81 €

TOTALES

Segundo. Autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligación de pago a favor de
VPSitex España, SLU, con CIF B86858073, por importe de 436,81 €, con cargo a la aplicación
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

396

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

presupuestaria CY510 93300 20800 'ARREND. OT. INMOV. MAT.', según propuesta de gastos
2021/1642, items 2021/054140 y 2021/54150 (RDO 2021/1454)."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05304-2017-000050-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en
concessió situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
"Hechos
Primero. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2019, se
adjudica a Servicios Inmobiliarios Valencianos Integrales, SL, la concesión administrativa para la
ocupación de subsuelo municipal por el aparcamiento a construir en la calle Juan Ramón
Jiménez, número 3, y se establece que el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y
económico-administrativas que debe regir la misma es el aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2004.
Segundo. El art. 21 del pliego de condiciones que rigen la concesión prevé que acabadas
las obras se procederá al levantamiento del acta de recepción de las mismas que suscribirán,
conjuntamente, la persona o entidad concesionaria y técnicos municipales, donde se relacionarán
y valorarán las obras e instalaciones, así como los resultados de las pruebas de carga y
funcionamiento que estimen pertinente efectuar los Servicios Técnicos Municipales, dejando
constancia de las mismas y de cualquier incidencia que pudiera producirse.
Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, el día 13 de abril de 2021 se
personaron en el aparcamiento en subsuelo público objeto de concesión sito en la calle Juan
Ramón Jiménez, número 3, los miembros de la Comisión Receptora, suscribiéndose el acta de
recepción de las obras, acreditativa de que han sido ejecutadas de acuerdo con el proyecto
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de mayo de 2019, firmando por
el concesionario Servicios Inmobiliarios Valencianos Integrales, SL, D. José Manuel Puig
Guillem; por la dirección facultativa de las obras, D. Miguel Navarro Coll y D. José Noales
Torres; y por el Excmo. Ayuntamiento de València, el secretario de la Corporación, D. Manuel
Latorre Hernández; en representación del Servicio de Movilidad Sostenible, D. ******; del
Servicio de Licencias Urbanísticas de Obras de Edificación, D. ******; del Servicio de
Coordinación de Obras en la Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras, D. ******; del
Servicio de Jardinería, D. ******; y de la Oficina Técnica del Servicio de Patrimonio, D.
******.
Cuarto. Constan en el expediente el certificado final de obra de fecha 4 de enero de 2021,
correspondiente a la calle Juan Ramón Jiménez, número 3, con fecha de visado colegial de 26 de
enero de 2021, así como la declaración responsable de primera ocupación, correspondiente al
expediente 03501-2017-534, informada favorablemente en fecha 17 de marzo de 2021, constando
la documentación acreditativa de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de carga y
certificado del arquitecto director de las obras de conformidad con la misma, de fecha 24 de
marzo de 2021 (con fecha de visado colegial de 26 de marzo de 2021).
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
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Fundamentos de Derecho
I. Las concesiones demaniales se rigen por lo previsto en los artículos 91 y siguientes de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) y se
ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante
de los mismos, según lo previsto en la misma y en el artículo 4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, según el cual se aplicarán los principios de esta Ley
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en relación con las concesiones
demaniales.
II. El pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-administrativas que rige la
concesión es el aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de
2004.
III. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, por Resolución de la Alcaldía nº. 9, de 20 de junio
de 2019, apartado 8º, se delegó en la Junta de Gobierno Local la adopción de cualquier
resolución relativa a la gestión patrimonial que no esté expresamente atribuida a la concejala
delegada de Patrimonio Municipal.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar el acta de recepción de las obras del aparcamiento en subsuelo público sito
en la calle Juan Ramón Jiménez, número 3, suscrita en fecha 13 de abril de 2021 por D. José
Manuel Puig Guillem, en representación de la entidad concesionaria Servicios Inmobiliarios
Valencianos Integrales, SL; por la dirección facultativa de las obras, D. Miguel Navarro Coll y
D. José Noales Torres, y por parte del Excmo. Ayuntamiento de València: el secretario de la
Corporación, D. Manuel Latorre Hernández; por el Servicio de Movilidad Sostenible, D. ******;
por el de Licencias Urbanísticas de Obras de Edificación, D. ******; por el de Coordinación de
Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras, D. ******; por el de Jardinería, D.
****** y por la Oficina Técnica del Servicio de Patrimonio, D. ******."
95
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05307-2018-000109-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de
desembre de 2020, pel qual es va autoritzar i va disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de
l'arrendament d’un local situat als carrers del Músic Penella i de Jerónima Galés (impressora).
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en fecha de 29
de diciembre de 2020, se aprobó la autorización y disposición del gasto necesario para atender el
importe del alquiler durante el año 2021 del arrendamiento del local destinado a hogar del
jubilado y pensionista del barrio de Zafranera, sito en las calles Músico Penella, ****** e
Impresora Jerónima Galés, ******.
Según el informe de la OTP de fecha 7 de abril de 2021 que rectifica el emitido por dicha
oficina técnica en fecha 15 de noviembre de 2019, el local destinado a club del jubilado está
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formado por dos propiedades con diferentes referencias catastrales (****** y ******) y sin
división física entre ellas.
Se ha detectado que en la parte dispositiva del acuerdo, al hacer referencia a los inmuebles
que conforman el club del jubilado, únicamente se ha reflejado la referencia catastral ******,
que es la que corresponde a calle Músico Penella, ******, propiedad de D. ******, obviando la
referencia catastral ****** que corresponde a c/ Jerónima Galés (impressora), ******, propiedad
de D. ******.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Públicas, que indica que 'Las administraciones públicas, podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos'.
La competencia para resolver en esta materia corresponde a la Junta de Gobierno Local, en
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 2ª, apartado 11, de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Modificar el punto 'ÙNICO' del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de
diciembre de 2020 que quedará redactado con el siguiente tenor literal: 'Autorizar y disponer el
gasto de 21.137,88 €, 21 % de IVA incluido, con cargo a la apliación presupuetaria KK550
23100 20200 del Presupuesto de 2021, conceptuada como «Arrendamiento de edificos y otras
construcciones», necesario para atender el canon del alquiler de enero a diciciembre de 2021 del
contrato de arrendamiento del local destinado a hogar del jubilado del barrio de Zafranera,
compuesto de dos inmuebles con distintas referencias catastrales y sin división física entre ellos,
según propuesta de gasto nº. 2020/05732, ítem 2021/009200, por importe de 11.625,84 €, 21 %
de IVA incluido, que equivale al 55 % del importe total de la renta anual a favor de D. ******,
con NIF ******, propietario del inmueble sito en c/ Músico Penella, ******, con referencia
catastral ****** e ítem 2021/009210, por importe de 9.512,04 €, 21 % de IVA incluido, que
equivale al 45 % del importe total de la renta anual a favor de Dª. ******, con NIF ******,
propietaria del inmueble sito c/ Impressora Jerónima Galés, ******, con referencia
catastral ******. El referido arrendamiento se prorroga por tácita reconducción y sin perjuicio
del derecho del Ayuntamiento, como arrendatario, de desistir del contrato con anterioridad a la
finalización de ese ejercicio, poniéndolo en conocimiento del arrendador.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la realización del gasto se
subordina al crédito que para el ejercicio 2021 autorice el Presupuesto municipal'."
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96
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00210-2020-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.
Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera
administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
"HECHOS
PRIMERO. Por la Sección Sindical UGT se solicita se revisen todos los acuerdos de la
Junta de Gobierno Local referidos a nombramientos por mejora de empleo realizados desde el 1
de julio de 2017.
El objeto de dicha revisión es comprobar si, como consecuencia del cambio de puesto
como consecuencia de una mejora de empleo, se ha producido una merma económica por lo que
respecta al concepto retributivo de carrera y, de ser así, se compense esa diferencia económica.
Todo ello en base a lo dispuesto en Disposición Transitoria Segunda, punto 4 del
Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y Carrera Profesional Horizontal del
personal del Ayuntamiento de València, que dice: 'El personal funcionario de carrera que con
posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento sea nombrado en otro puesto, de un
subgrupo diferente al suyo mediante un proceso de mejora de empleo o nombramiento interino
se encuadrará en el GDP que tenga reconocida una cuantía por carrera horizontal similar a la
que estaba percibiendo en su puesto de origen, al objeto de que no vea mermada sus
retribuciones por este concepto (…)'.
SEGUNDO. Solicitada información al Servicio de Personal, se remite listado al respecto,
detectándose que hay varios supuestos como el planteado por dicha Sección Sindical. Así a Dª.
******, se le asigna un GDP inferior en 1 grado al que tenía asignado como auxiliar
administrativa.
TERCERO. El citado personal funcionario ocupaba un puesto de auxiliar administrativa
hasta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02 de marzo de 2018 es nombrado
en mejora de empleo en la plaza de administrativa secretaria del grupo político o habilitados,
asignándole un GDP inferior en 1 grado al que tenía asignado en el puesto de auxiliar
administrativa.
CUARTO. Dicho personal funcionario, el 10 de diciembre de 2020 fue nombrado en
mejora de empleo en la plaza de personal técnico medio (técnico de gestión de patrimonio
histórico cultural) asignándole el GDP2 correspondiente a su nueva categoría (A2).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Ante la complejidad y novedoso de la materia, y considerando que la previsión del
Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal
del personal del Ayuntamiento de València no se aplica a los supuestos de carrera vertical
(cambio de categoría como consecuencia de procesos selectivos, libres o por promoción interna),
hay que hacer las siguientes consideraciones:
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I
Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana:
Artículo 115. Modalidades de la promoción profesional del personal funcionario de carrera
a) Carrera horizontal, consistente en la progresión profesional a través de un sistema de
grados, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
Artículo 117. Carrera horizontal del personal funcionario de carrera
1. La carrera horizontal supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional
alcanzado por el personal funcionario de carrera como consecuencia de la valoración de su
trayectoria y actuación profesional, de la calidad de los trabajos realizados, de los
conocimientos adquiridos y del resultado de la evaluación del desempeño, así como de
aquellos otros méritos y aptitudes que puedan establecerse reglamentariamente por razón
de la especificidad de la función desarrollada y de la experiencia adquirida.
2. A tal objeto, reglamentariamente se establecerá un sistema de grados de desarrollo
profesional, regulándose los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados, así
como las retribuciones asignadas a los mismos. Con carácter general, la progresión será
consecutiva.
Artículo 76. Retribuciones complementarias
Las retribuciones complementarias son las que retribuyen la carrera administrativa (…).
Las retribuciones complementarias consistirán en:
a) El complemento de carrera administrativa, que dependerá de la progresión alcanzada por
el personal funcionario dentro del sistema de carrera horizontal establecido (…).
II
Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):
Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los
funcionarios de carrera
2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y
perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.
(…)
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a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo
establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.
Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera
Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán
regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las
siguientes reglas:
a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en
aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán
incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función
desarrollada y la experiencia adquirida.
Disposición adicional novena.
La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado, nivel,
categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza inicialmente asignada
al funcionario tras la superación del correspondiente proceso selectivo, que tendrán la
consideración de mínimos. A partir de aquellos, se producirán los ascensos que procedan según
la modalidad de carrera aplicable en cada ámbito.
III
De los citados preceptos se infieren las siguientes consecuencias:
a) La carrera profesional se inicia en el grado mínimo.
b) La carrera horizontal consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
c) Si la carrera horizontal se realiza sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo deberá
valorarse la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los
conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño –evidentemente, en el
mismo puesto de trabajo-, pudiéndose incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de
la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida, ello supone que cada vez
que hay un cambio de puesto de trabajo (entendido por tal el cambio a un grupo o subgrupo
diferente, y no la mera movilidad horizontal), debería iniciarse la carrera horizontal y en su grado
mínimo.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

402

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

Y ello porque, como veremos más adelante, la progresión de grado en la carrera horizontal
no tiene nada que ver con la 'antigüedad' en el puesto. Una antigüedad mínima es solo un
requisito para poder progresar, pero hay que cumplir con otra serie de condicionantes.
IV
En aplicación de los transcritos preceptos, y en cumplimiento de los mismos, por el Pleno
de la Corporación se aprobó, en fecha 23 de febrero de 2017, el Reglamento de Evaluación del
Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal del personal del Ayuntamiento de
València.
El citado Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y Carrera Profesional
Horizontal del Ayuntamiento de València (REC), establece la carrera profesional horizontal, y la
regulación de la evaluación del desempeño y del rendimiento del personal funcionario y laboral
del Excmo. Ayuntamiento de València, así como los efectos de los resultados obtenidos en la
evaluación del desempeño y del rendimiento referido a su integración en el sistema de gestión de
personas.
V
Del citado Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera
Profesional Horizontal del personal del Ayuntamiento de València, aprobado por el Pleno de la
Corporación se aprobó, en fecha 23 de febrero de 2017, cabe destacar los citados preceptos:
Artículo 4. Definición de la carrera profesional horizontal.
1. La carrera profesional es el instrumento de gestión de las personas en el Ayuntamiento
de València con el fin de impulsar y fomentar el desempeño efectivo y productivo en los puestos
de trabajo.
La carrera profesional horizontal, se configura como la progresión de grado, escalón,
categoría o nivel derivada del reconocimiento individualizado del desarrollo profesional
alcanzado por el personal incluido en el artículo 2 de este Reglamento, sin necesidad de cambiar
de puesto de trabajo y que se manifiesta a través de una demostrable mejora en su desempeño
profesional, fruto de la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados,
los conocimientos adquiridos y/o transferidos, el resultado de la evaluación del desempeño y del
rendimiento o logro de resultados y de la valoración de otros méritos y aptitudes, específicos de
la función desarrollada y de la experiencia adquirida conforme a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
2. La implantación de la carrera profesional horizontal se llevará a cabo a través de la
progresión de grados de desarrollo profesional que requerirán, en todo caso, la evaluación
favorable de los méritos de la persona interesada.
Artículo 6. Estructura y categorías de la carrera.
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1. La estructura de la carrera se articula mediante un sistema de grados, categorías, niveles o
escalones de ascenso y se hará efectiva a través de la progresión en cada uno de los
cuerpos y agrupaciones profesionales, en la estructura de grados, categorías o escalones de
desarrollo profesional.
2. Grados de desarrollo profesional (en adelante GDP). El sistema de carrera profesional
horizontal establece cinco grados de progresión o desarrollo profesional, el grado de acceso
inicial o de entrada al sistema de carrera no comporta retribución en el complemento de
carrera, mientras que los otros cuatro grados sí que conllevan retribución asociada.
Conlleva retribución en las categorías personales a las que se acceda tras la superación de
los requisitos exigidos.
Artículo 8. Acceso al sistema de carrera horizontal.
1. La carrera horizontal del personal empleado público incluido en el ámbito de aplicación
del presente Reglamento se iniciará en El GDP de acceso.
El personal de nueva incorporación accederá al GDP de acceso y a la categoría personal de
entrada correspondiente a su grupo profesional.
Artículo 9. Requisitos generales para la progresión en la carrera horizontal.
1. La progresión en el sistema de carrera horizontal se efectuará mediante el ascenso
consecutivo a cada uno de los GDP y categorías personales previstos en el presente
Reglamento.
2. Para solicitar el progreso al GDP superior se requerirá un tiempo mínimo de ejercicio
profesional, continuado o interrumpido, en el GDP inmediatamente inferior, así como la
obtención de la puntuación mínima establecida, en cada caso, en la valoración específica
que se requiera para acceder al concreto GDP, según el grupo o subgrupo de clasificación
profesional y el mismo número de evaluaciones del desempeño positivas que años de
permanencia en el GDP o CP, de acuerdo con el presente Reglamento.
3. Los méritos de las áreas de valoración deberán obtenerse durante el período de tiempo
comprendido entre el reconocimiento del GDP inmediatamente anterior y aquel al que se
pretende acceder.
4. En ningún caso, podrán valorarse o tenerse en cuenta más de una vez los mismos méritos y
tiempos de ejercicio profesional para el acceso a diferentes grados de desarrollo
profesional, ni para la progresión en otros cuerpos o agrupaciones profesionales.
Artículo 10. Requisitos específicos para la progresión en la carrera horizontal.
1. El acceso a una categoría superior requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Completar el periodo de permanencia mínima, en el GDP inmediatamente anterior, que
se establece en este Reglamento.
b) Acreditar tantos periodos de evaluación del desempeño positivos como años sean
exigibles en el apartado a) del presente artículo, para el progreso del GDP.
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c) Obtener las puntuaciones mínimas y el porcentaje mínimo en el resto de las áreas de
valoración.
(…)
Artículo 11. Periodo mínimo de permanencia para el reconocimiento del GDP.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, será requisito para que el personal
incluido en el ámbito del presente Reglamento, pueda solicitar la valoración de los méritos
establecidos para el avance al GDP superior, acreditar el tiempo mínimo de permanencia
en el grado de desarrollo profesional inmediatamente inferior que, en cada caso, se
establece en 6 años para cada uno de los grados de desarrollo profesional, excepto en el
GDP 4 que se constituye como el último tramo y cuya permanencia ya no produce
progresión, aunque sí puede producir regresividad en los supuestos del artículo 10 apartado
2.
Se establecen, por su parte, siete (7) factores a valorar para la progresión en el sistema de
carrera de los grupos y subgrupos (artículos 14 a 17, y concordantes, del citado Reglamento), a
saber:
Factor 1. Se valorará el logro de los objetivos asignados a la unidad o subunidad
administrativa a la que se pertenece.
Factor 2. Objetivos individuales.
Factor 3. La profesionalidad o apreciación de la conducta laboral en el ejercicio de las
tareas, funciones y responsabilidades asignadas.
Factor 4. Valora la asistencia y el desempeño efectivo del puesto de trabajo.
Factor 5. La calidad de los trabajos realizados y los servicios prestados, la mejora continua
de procesos y servicios y la innovación pública.
Factor F6. Los conocimientos adquiridos, la formación y el desarrollo de conocimientos
relacionados con la práctica profesional.
Factor F7. La transferencia de conocimientos.
Disposición Transitoria Primera. Encuadramiento del personal incluido en el ámbito del
presente Reglamento en los grados de desarrollo profesional de la carrera horizontal.
El personal al que le sea de aplicación el presente Reglamento, y que a su entrada en vigor
se encuentre prestando servicios en el Ayuntamiento de València, con independencia de su
nombramiento como funcionario/a de carrera, contratado laboral, interino/a o por mejora de
empleo, o en alguna de las situaciones administrativas enumeradas en la Disposición Adicional
Primera, se integrará en el GPD en función de la antigüedad que tenga reconocida en el
Ayuntamiento.
Disposición Transitoria Segunda. Encuadramiento del personal de nuevo ingreso en los
grados de desarrollo profesional y categorías personales de la carrera horizontal.
1. El personal de nuevo acceso se integrará en el GDP de Acceso y en la categoría personal
de entrada (CPA) conforme a los artículos 7, 8 y 11 de este Reglamento.
2.
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2. (..)
3. (..)
4. El personal funcionario de carrera que con posterioridad a la entrada en vigor del presente
Reglamento sea nombrado en otro puesto, de un subgrupo diferente al suyo mediante un
proceso de mejora de empleo o nombramiento interino se encuadrará en el GDP que tenga
reconocida una cuantía por carrera horizontal similar a la que estaba percibiendo en su
puesto de origen, al objeto de que no vea mermada sus retribuciones por este concepto, y
siempre y cuando no suponga un reconocimiento de antigüedad superior al que ostente.
Disposición Transitoria Cuarta. Implantación progresiva del sistema de evaluación del
desempeño y del rendimiento y de la carrera horizontal.
El Ayuntamiento de València implantará el sistema de evaluación del desempeño y del
rendimiento y de la carrera horizontal y la correspondiente valoración de los méritos previstos en
este Reglamento de manera progresiva y sus objetivos y criterios de valoración se ajustarán a las
necesidades municipales, las cuales serán definidas en el tercer trimestre del año anterior a su
puesta en funcionamiento.
A su vez, en las Disposiciones Transitorias Quinta a Octava, se establecen las
implantaciones progresivas de los siete factores citados más arriba.
VI
La implantación de este nuevo modelo de gestión de personal obligó, además, a adaptar el
tradicional sistema retributivo, recogido en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, al nuevo
marco, adaptándolo a las modificaciones en el sistema retributivo de los funcionarios públicos
que fueron introducidas por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y posteriormente
adaptadas y desarrolladas en el ámbito de la Comunidad Valenciana por la Ley 10/2010, de 9 de
julio de la Generalitat, de Ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana (LFPV).
Nos encontramos, por lo tanto, ante la implantación de un nuevo régimen retributivo de los
empleados del Ayuntamiento de València.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2017, se aprobaron unas
nuevas Instrucciones de nómina al objeto de adecuar las del personal del Ayuntamiento al nuevo
sistema retributivo derivado del Reglamento citado.
Así, desde ese momento, los conceptos retributivos son los siguientes:
A) Sueldo.
Se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y viene asignado a cada Subgrupo o
Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
B) Trienios.
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Se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y consisten en una cantidad, que
será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no
tenga subgrupo, por cada tres años de servicio.
C) El Complemento de carrera administrativa.
El complemento de carrera administrativa tiene la consideración de complemento personal
y calculado en función del tiempo de permanencia, la superación de la evaluación del
desempeño, y de aquellos otros factores recogidos en el Reglamento de Evaluación del
Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal (REC).
Retribuye el Grado de Desarrollo Profesional (GDP) recogido en el artículo 6 del REC.
D) El Complemento de Puesto de Trabajo.
El complemento de puesto de trabajo se desglosa, a su vez, en:
a) Componente Competencial. Retribuye la dificultad técnica y la responsabilidad que
concurren en los puestos de trabajo o, en su caso, el grado competencial consolidado (anterior
complemento de destino).
b) Componente Desempeño. Retribuye las condiciones particulares en los que se desarrolla
el puesto de trabajo, así como la dedicación e incompatibilidad exigible para su desempeño.
E) Pagas Extraordinarias.
Serán de dos al año, cada una de ellas por el importe de una mensualidad de las
retribuciones básicas y de las complementarias vinculadas a la carrera administrativa y al puesto
de trabajo.
F) El Complemento de Actividad Profesional.
Retribuye el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el personal funcionario
desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. Su percepción no será fija y
periódica en el tiempo y exigirá la previa planificación de los objetivos a alcanzar y la posterior
evaluación de los resultados obtenidos, conforme con lo previsto en el artículo 76 de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana.
En dichas Instrucciones, además, y al objeto de clarificar lo dispuesto en el tantas veces
citado Reglamento Municipal y en el Acuerdo laboral sobre el grado mínimo de cada categoría
profesional, se delimitan, puesto por puesto, el nivel del componente competencial del puesto y
el nivel (competencial) de entrada de cada puesto.
VII
Y por último, también hay que traer a colación el artículo 98.5 del vigente Acuerdo
laboral: 'A los efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, a la entrada en vigor del presente
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Acuerdo laboral el acceso a cualquier subgrupo de titulación, con independencia del carácter
con que se haga (funcionario de carrera, interino, nombramiento por mejora de empleo…) lo
será con el grado mínimo de cada categoría profesional.
En los supuestos de cambio de puesto de trabajo que supongan promoción vertical, por
cualquier circunstancia, se entenderá convalidada la categoría personal de grado'.
VIII
El artículo 3.1 del Código Civil estable que 'Las normas se interpretarán según el sentido
propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas'.
Pues bien, con una interpretación teleológica de los transcritos preceptos debe concluirse
que:
1. La carrera profesional se inicia en el grado mínimo. Esto es, en el GDP de Acceso.
2. La carrera horizontal, consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
3. Si la carrera horizontal se realiza sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo, deberá
valorarse la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los
conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño -evidentemente,
en el mismo puesto de trabajo- pudiendo incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por
razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. Ello supone,
por lo tanto, que cada vez que hay un cambio de puesto de trabajo (entendido por tal el
cambio a un grupo o subgrupo diferente, y no la mera movilidad horizontal), debería
iniciarse la carrera horizontal y en su grado mínimo.
4. Si se accede a un nuevo puesto, en principio, debería accederse al GDP de Acceso y al
grado mínimo de cada categoría profesional (antes, complemento de destino, ahora,
componente competencial).
5. El cambio o reconocimiento de un GDP siempre será en el primer año del mismo: y ello
porque para poder acceder de un GDP al inmediato superior se requiere, al menos, una
permanencia de 6 años en el mismo (además del cumplimiento de otros requisitos).
Es evidente que la Disposición Transitoria Segunda, párrafo cuarto, que adolece de una
deficiente redacción, y ello por dos motivos:
a) En primer lugar, contiene una contradicción en sí misma: un GDP de un subgrupo es
siempre superior al mismo GDP del subgrupo inferior. Por lo que no hubiera hecho falta, por lo
tanto, decir nada. Lo que quiere decir dicho precepto es que cuando se promociona a un subgrupo
diferente, en lugar de acceder al GDP de Acceso y a la categoría personal de entrada
(componente competencial mínimo) al objeto de que no se vean mermadas las retribuciones más
de lo necesario, se le reconoce un GDP similar al que está cobrando; y ello conlleva, además, que
al no estar en el GDP de Acceso, el componente competencial ya no será el mínimo, sino el tipo
para cada puesto de trabajo.
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b) En segundo lugar, si tomáramos la literalidad de la misma, solo podría aplicarse en los
casos de nombramientos por mejora de empleo o interinidad: habría que excluir por lo tanto los
nombramientos como funcionarios de carrera, y, en ese caso, habría que aplicar el párrafo
Primero de dicha Disposición Transitoria Segunda: 'El personal de nuevo acceso se integrará en
el GDP de Acceso y en la categoría personal de entrada (CPA)'.
Ahora bien, no es menos cierto, que la literalidad de la Disposición Transitoria segunda es
clara cuando dice que '(...) al objeto de que no vea mermada sus retribuciones por este concepto
(...)'.
IX
Pues bien, la única solución posible al objeto de conjugar dicha Disposición Transitoria
Segunda con la regulación que de la carrera profesional horizontal realiza el Reglamento de
Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal del personal del
Ayuntamiento de València, sería adoptar las siguientes soluciones:
a) Encuadrar al citado personal funcionario, técnico de gestión de patrimonio histórico
cultural), en el GDP que figura en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, y en el año uno del
mismo.
b) Reconocerle, como situación jurídica individualizada, el derecho a seguir cobrando en
concepto de carrera profesional lo que como auxiliar administrativa venía cobrando, hasta que se
produzca la progresión de GDP (con el transcurso de al menos seis años y cumplimiento del resto
de condiciones) en el puesto de técnico de gestión de patrimonio histórico cultural.
c) Reconocerle, como situación jurídica individualizada, el derecho a cobrar en concepto
de carrera profesional la diferencia entre lo que cobraba como auxiliar administrativa y lo que
cobró, por dicho concepto, durante el tiempo que ocupó el puesto de administrativa secretaria del
grupo político o habilitados.
Y ello, para dar cumplimiento a dicha Disposición en sus estrictos términos, porque de
asignarle el mismo GDP en el puesto actual que el que tenía reconocido como auxiliar
administrativa sí llevaría un incremento de las cuantías que, por este concepto, se tienen
reconocidas en la Corporación.
X
En definitiva, habría que, como situación jurídica individualizada, estimar la petición
presentada por la Sección Sindical UGT, y, en base a todo lo expuesto, adoptar los siguientes
pronunciamientos:
1º. Incardinar a Dª. ******, y desde la fecha de toma de posesión, en el año 1 del GDP2
del Grupo A2.
2º. Reconocer el derecho a percibir como situación jurídica individualizada, si existiera, y
como un concepto personal transitorio en nómina, la diferencia entre lo que cobraba como
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auxiliar administrativa por el concepto de carrera profesional y lo que cobra como técnico de
gestión de patrimonio histórico cultural por dicho concepto de carrera, hasta en tanto se produzca
la progresión de grado en el nuevo puesto de técnico de gestión de patrimonio histórico cultural.
Dichas cuantías se actualizarán en el caso de actualización de las mismas en aplicación y con las
mismas reglas que las establecidas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, o por
otras circunstancias, de las cuantías previstas en la actualidad para cada GDP y grupo de
titulación, de manera que se mantenga el mismo equilibrio, y todo ello con el objeto de que no
suponga merma económica y dar así cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda del Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional
Horizontal del personal del Ayuntamiento de València.
3º. Reconocer el derecho a percibir como situación jurídica individualizada, si existiera, y
como un concepto personal transitorio en nómina, la diferencia entre lo que cobraba como
auxiliar administrativa por el concepto de carrera profesional y lo que cobró como administrativa
secretaria del grupo político o habilitados por dicho concepto de carrera, y durante el tiempo que
ocupó dicho puesto de administrativa.
En definitiva, las cuantías mensuales a percibir, en su caso, por este concepto por la
persona funcionaria para 2020, puesto que en 2019 no hay diferencia, serían:
Nombre

GDP puesto anterior

GDP puesto actual

Cuantía mes puesto
anterior

Cuantía mes puesto
actual

Diferencia a
percibir

Dª. ******

C2GDP4

C1GDP3

308,57

300,00

8,57

Y las cuantías mensuales a percibir, en su caso, por este concepto por la persona
funcionaria para 2021 serían:
Nombre

GDP puesto anterior

GDP puesto actual

Cuantía mes puesto
anterior

Cuantía mes puesto
actual

Diferencia a
percibir

Dª. ******

C2GDP4

A2GDP2

377,14

320,14

57,00

3º. Autorizar y disponer el gasto derivado del expediente, que asciende a un montante
global de 1.133,56 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la operación de
gasto 000471/2021.
XI
El órgano competente para la resolución de los expedientes es el mismo que dictó el acto
del que se pide su revisión, esto es, la Junta de Gobierno Local, previo informe del Servicio de
Intervención.
Vistos el escrito presentado por la Sección Sindical UGT, los antecedentes obrantes en el
expediente y el informe de la Intervención Municipal, de conformidad con los mismos, y de
conformidad con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, se acuerda:
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Primero. Incardinar a Dª. ******, y desde la fecha de toma de posesión, en el año 1 del
GDP2 del Grupo A2.
Segundo. Reconocer el derecho a percibir como situación jurídica individualizada, si
existiera, y como un concepto personal transitorio en nómina, la diferencia entre lo que cobraba
como auxiliar administrativa por el concepto de carrera profesional y lo que cobra como técnico
de gestión de patrimonio histórico cultural por dicho concepto de carrera, hasta en tanto se
produzca la progresión de grado en el nuevo puesto de técnico de gestión de patrimonio histórico
cultural. Dichas cuantías se actualizarán en el caso de actualización de las mismas en aplicación y
con las mismas reglas que las establecidas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, o
por otras circunstancias, de las cuantías previstas en la actualidad para cada GDP y Grupo de
titulación, de manera que se mantenga el mismo equilibrio, y todo ello con el objeto de que no
suponga merma económica y dar así cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Segunda del Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional
Horizontal del personal del Ayuntamiento de València.
Tercero. Reconocer el derecho a percibir como situación jurídica individualizada, si
existiera, y como un concepto personal transitorio en nómina, la diferencia entre lo que cobraba
como auxiliar administrativa por el concepto de carrera profesional y lo que cobró como
administrativa secretaria del grupo político o habilitados por dicho concepto de carrera, y durante
el tiempo que ocupó dicho puesto de administrativa.
En definitiva, las cuantías mensuales a percibir, en su caso, por este concepto por la
persona funcionaria para 2020, puesto que en 2019 no hay diferencia, serían:
Nombre

GDP puesto anterior

GDP puesto actual

Cuantía mes puesto
anterior

Cuantía mes puesto
actual

Diferencia a percibir

Dª. ******

C2GDP4

C1GDP3

308,57

300,00

8,57

Y las cuantías mensuales a percibir, en su caso, por este concepto por la persona
funcionaria para 2021 serían:
Nombre

GDP puesto anterior

GDP puesto actual

Cuantía mes puesto
anterior

Cuantía mes puesto
actual

Diferencia a percibir

Dª. ******

C2GDP4

A2GDP2

377,14

320,14

57,00

Tercero. Autorizar y disponer el gasto derivado del expediente, que asciende a un montante
global de 1.133,56 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que figuran en la operación de
gasto 000471/2021."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00210-2021-000018-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.
Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-288, de 18 de
febrer de 2021, per la qual es desestima una sol·licitud d'enquadrament en el GDP I en haver
accedit per permuta.
"HECHOS
ÚNICO. Por ****** personal empleado de esta Corporación, se interpone recurso de
reposición contra la Resolución NV-288, de 18/02/2021, dictada en el expediente E-00210 2021
18, en virtud de la cual se desestima su solicitud de encuadre en el GDP I al haber accedido por
permuta, impugnando indirectamente el precepto del reglamento en el que se basa la denegación
(art. 60 quater).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Dado que de la argumentación contenida en el recurso presentado por la persona recurrente
no se desvirtúan los fundamentos jurídicos contenidos en la Resolución ahora recurrida, se dan
por reproducidos los mismos, haciendo hincapié, a la vista del recurso, en los siguientes
argumentos:
I. Entiende el interesado que el art. 60 Quater del nuevo texto del Reglamento que ha
entrado en vigor el 14/07/2020, conculca el principio de igualdad del art. 14 de la constitución
española y el art. 23.2 de la constitución y es nulo de pleno derecho porque, en su opinión, resulta
discriminatorio que no se incluya también al personal que accede por permuta.
El artículo 60. Quater del Reglamento en su redacción vigente, dispone literalmente:
'Personal procedente otros administraciones.
Al personal que con posterioridad a la implantación de la carrera horizontal al
Ayuntamiento de València se incorpore a la Administración municipal mediante concurso de
méritos o libre designación, se le reconocerá la progresión conseguida en el sistema de carrera
horizontal de su administración de origen, siempre que exista convenio de reciprocidad. En su
defecto, y si no existiera este convenio el encuadre se realizará en el EPG1 del GDP1 o Novel,
siempre que se acredite un mínimo de seis años de servicios prestados mediante el modelo del
Anexo 1 y se solicite por la persona interesada'.
Según el recurrente, el inciso relativo a que el reconocimiento a quienes accedan de otras
administraciones y cumplan los requisitos en el mismo fijados solo se efectuará si lo hacen 'por
concurso de méritos o libre designación' es inválido, ya que entiende que la situación de los
funcionarios que acceden por concurso de méritos, libre designación y permuta es la misma.
Pero, en contra del que alega el recurrente, la forma de acceso es relevante y es lo que motiva el
diferente trato porque supone una excepción a lo que se dispone para el resto de personal que se
incorpora a la corporación que, conforme al art. Artículo 60. Bis, con independencia de la
experiencia que pueda tener en otras administraciones, cuando accede al Ayuntamiento de
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València inicia la carrera en el GDP de entrada y en el Escalón de Progresión de Grado 1.
Literalmente este artículo dice: 'Incorporación al sistema de carrera horizontal:
1. La carrera profesional horizontal se iniciará en el GDP de Entrada y en el Escalón de
Progreso de Grado 1, sin perjuicio de lo que se prevé en los artículos siguientes.
El personal de nuevo acceso se integrará en el GDP de Entrada, Escalón de Progreso de
Grado 1 y en el componente competencial mínimo de cada puesto tipo, conforme a los artículos
7, 8 y 11 de este Reglamento y a la tabla de componentes competenciales mínimos recogida en la
Relación de Puestos de trabajo municipal.
Los reconocimientos de antigüedad producidos con posterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento no tendrán incidencia en esta carrera horizontal'.
Por lo tanto el art. 60 Quater lo que establece es una excepción en la regla general y viene
motivado por la necesidad de la Corporación de atraer talento, cuando, para proveer puestos
vacantes requiere buscar personal fuera de la organización mediante los sistemas de provisión
ordinarios que son el concurso de méritos y la libre designación. Situación muy diferente es el
acceso por permuta en la cual la iniciativa es de las personas permutantes y su aprobación
supondrá renunciar a personal propio con experiencia dentro de esta.
II. El concurso de méritos y la libre designación son los dos sistemas de provisión ordinaria
de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. Al respeto, el art. 78 del Texto
Refundido del Empleado Público (TRBEP) dispone:
'Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de carrera.
1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante
procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por
los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
3. Las leyes de Función Pública que se dictan en desarrollo del presente Estatuto podrán
establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el
artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación
del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y
supresión de estos'.
La ley 10/2010 de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana
desarrolla esta legislación básica y regula los sistemas de provisión de puestos en su artículo 99
disponiendo literalmente el siguiente:
'Sistemas ordinarios de provisión de puestos.
1. Los puestos de trabajo de carácter funcionarial se proveerán de manera ordinaria por
convocatoria pública, a través de los sistemas de concurso o de libre designación, de acuerdo con
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lo que figure en la relación de puestos de trabajo, y con respeto a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
2. Las convocatorias para proveer puestos de trabajo por los sistemas de concurso o de
libre designación, así como las correspondientes resoluciones, tendrán que hacerse públicas en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o boletín oficial correspondiente, por el órgano
competente para efectuar los nombramientos'.
Por lo tanto, de estos preceptos se desprende que tanto el procedimiento concurso como el
de libre designación se realizan con convocatoria pública y son los sistemas ordinarios de
provisión de puestos de trabajo, en los cuales tiene que respetarse necesariamente los principios
de igualdad, mérito y capacidad. Situación muy diferente es la permuta, que, aunque es también
un sistema de provisión, no se cubre mediante una convocatoria pública y no es la
Administración la que busca los mejores profesionales para determinados puestos, sino que es el
personal interesado quien decide permutarse y esto está bien pero sometiéndose las reglas del
juego de cada Administración.
Conviene recordar que el art. 3 del código civil dispone que:
'1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que tienen
que ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente el espíritu y finalidad de aquellas'.
No hay 'identidad de razón' (necesaria para aplicar la analogía según el art. 4 Cc) entre el
concurso de méritos, la libre designación y la incorporación por permuta solo por el hecho que
sean sistemas de provisión de puestos de trabajo y los sujetos que intervienen en ella,
funcionarios de carrera.
La iniciativa de la incorporación en la permuta no es de la Administración sino de los
solicitantes; en el concurso y libre disposición rigen los principios de igualdad, mérito y
capacidad y en la permuta, no; y esto es una diferencia fundamental.
El recurrente, para apoyar a su argumentos, equipara los requisitos que se exigen para
autorizar la permuta a la convocatoria en los sistemas de provisión ordinarios pero, lo cierto es
que la permuta, a diferencia de los otros dos supuestos, supone el cese de personal del
Ayuntamiento con una experiencia a la cual tendrá que renunciar al autorizar la permuta, es
lógico, por lo tanto, que se le pidan unos requisitos mínimos para su aceptación. Muy diferente es
el supuesto de los sistemas de provisión ordinarios en los cuales la Administración quien requiere
ocupar unos determinados puestos vacantes para los cuales pide una experiencia y se persigue
atraer talento y es por eso, que, en esa situación, se prevé el encuadre en el GDP 1, si no hay
convenio de reciprocidad con la administración de origen, y se tienen 6 años de experiencia,
como mínimo.
Por todo el expuesto, no procede la estimación del recurso, puesto que no se contempla el
acceso por permuta en el Reglamento como uno de los supuestos en los cuales procede el
encuadre en el GDP I y no siendo aplicable por analogía lo establecido por el concurso de
méritos y la libre designación.
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III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el cual se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por
Secretaría al informe con propuesta de acuerdo/resolución emitido por el Servicio gestor, en los
términos previstos en el artículo 3, apartado 4 de la citada norma reglamentaria.
IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.2.h) del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de València, aprobado por acuerdo plenario de
fecha 29 de diciembre de 2006 y publicado en el BOP de València de fecha 31 de enero de 2007,
el expediente ha sido sometido, previamente a la adopción de ningún acuerdo, a informe de la
Asesoría Jurídica Municipal, el cual obra en el contenido de este.
V. El órgano competente para la resolución del presente recurso de reposición es el órgano
de quien depende la titular del acto ahora recorrido, dado que no se encuentra delegado por este,
esto es, la Junta de Gobierno Local.
Visto el recurso de reposición interpuesto por ******, contra la Resolución NV-288, de
18/02/2021, dictada en el expediente E-00210 2021 18, los antecedentes obrantes en el
expediente E 210 2021 7, el informe de la Asesoría Jurídica Municipal, de conformidad con
estos, y con lo señalado en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, se
acuerda:
Único. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la persona recurrente, contra la
Resolución NV-288, de 18/02/2021, al no haber desvirtuado el mismo los argumentos contenidos
en este acuerdo y dado que la razón de ser del art. 60 Quater es establecer una excepción en la
regla general para el personal de nueva incorporación, recogido en el art. 60 Bis. que dispone
literalmente el siguiente: 'Incorporación al sistema de carrera horizontal:
1. La carrera profesional horizontal se iniciará en el GDP de Entrada y en el Escaló de
Progreso de Grado 1, sin perjuicio del cual se prevé en los artículos siguientes.
El personal de nuevo acceso se integrará en el GDP de Entrada, Escalón de Progreso de
Grado 1 y en el componente competencial mínimo de cada puesto tipo, conforme a los artículos
7, 8 y 11 de este Reglamento y a la tabla de componentes competenciales mínimos recogida en la
Relación de Puestos de trabajo municipal.
Los reconocimientos de antigüedad producidos con posterioridad a la entrada en vigor del
Reglamento no tendrán incidencia en esta carrera horizontal'.
Tanto el procedimiento de concurso de méritos como el de libre designación se realizan
con convocatoria pública y son los sistemas ordinarios de provisión de puestos de trabajo, en los
cuales tiene que respetarse necesariamente los principios de igualdad, mérito y capacidad. La
iniciativa de la incorporación en la permuta no es de la Administración sino de los solicitantes; en
el concurso y libre disposición rigen los principios de igualdad, mérito y capacidad y en la
permuta, no; y esto es una diferencia fundamental.
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El recurrente, para apoyar a su argumentos, equipara los requisitos que se exigen para
autorizar la permuta a la convocatoria en los sistemas de provisión ordinarios pero lo cierto es
que la permuta, a diferencia de los otros dos supuestos, supone el cese de personal del
Ayuntamiento con una experiencia a la cual tendrá que renunciar al autorizar la permuta, es
lógico, por lo tanto, que se le pidan unos requisitos mínimos para su aceptación. Muy diferente es
el supuesto del sistemas de provisión ordinarios en el cual es la Administración quien requiere
ocupar unos determinados puestos vacantes para los cuales pide una experiencia y se persigue
atraer talento y es por eso, que, en esa situación, se prevé el encuadre en el GDP 1, si no hay
convenio de reciprocidad con la administración de origen, y se tienen 6 años de experiencia,
como mínimo.
Por todo el expuesto, no procede la estimación del recurso, puesto que no se contempla el
acceso por permuta en el Reglamento como uno de los supuestos en los cuales procede el
encuadre en el GDP I y no siendo aplicable por analogía lo establecido para el concurso de
méritos y la libre designación."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00801-2021-000122-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa
aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW de
control horari sense suport contractual.
"HECHOS
PRIMERO. Se propone el reconocimiento de la obligación respecto de la factura que se
detalla a continuación:
Empresa proveedora

Núm. fra.

INFORMATICA DEL
ESTE, SLU

Fecha fra.

Fecha registro

Importe IVA
incluido

Concepto

Mantenimiento dispositivos HW de control horario sin
soporte contractual: 18 terminales
927

23/03/2021

23/03/2021

657,59 €

B96446125

B-NET 9320 CBM (500) y 8 terminales B-NET 9320
CBM (3000)
Desde 21/03/2021 a 20/04/2021

SEGUNDO. En cuanto a la justificación de dicha actuación se indica que el Servicio ha
redactado memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado
a la misma.
TERCERO. El gasto que supone el citado compromiso de gasto, por importe de 657,59 €
se imputará a la aplicación presupuestaria con expresión cifrada CI080-92040-21600 'EQUIPOS
PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN', según propuesta de gasto 2021/1729, ítem de gasto
2021/56320, de importe de 657,59 €.
CUARTO. Por parte de la empresa adjudicataria se aporta la correspondiente factura
obrante en el expediente.
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A los hechos anteriormente expuestos resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La base 30ª de las de ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio, en
relación con lo establecido en el artículo 189 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 59.1 del RD 500/90, de 20 de abril, exige, con carácter previo al
reconocimiento de la obligación, la acreditación de la prestación o derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos de autorización y compromiso del gasto, según lo establecido en la
base 34ª de las de ejecución del Presupuesto del vigente ejercicio.
SEGUNDO. La base 31ª de las de ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio
regula los diferentes supuestos y competencia para la aprobación del reconocimiento de la
obligación.
Nos encontramos ante el supuesto contemplado en el apartado 2º, letra b) de dicha base, ya
que se trata de un gasto realizado en el propio ejercicio, con crédito presupuestario a nivel de
vinculación jurídica, sin la previa autorización y, en su caso, disposición.
Se comprueba, como se ha indicado en el hecho segundo, que el Servicio ha redactado
memoria justificativa al efecto, obrante en el expediente, remitiéndose en este apartado a la
misma, donde se acreditan los citados extremos para el compromiso de gasto objeto del
expediente.
Se verifica que obran en el expediente la moción impulsora, factura del gasto, informe
razonado y propuesta de acuerdo efectuada por el Servicio gestor y documentos contables en fase
ADO, haciéndose constar que se ha comprobado que la factura reúne los requisitos establecidos
en la base 34ª. de las de ejecución del vigente Presupuesto.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1º de la misma base, la factura ha sido
conformada por la Jefatura del Servicio.
TERCERO. El artículo 214.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según el cual 'la
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones
o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el
fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso'.
Como responsable del encargo realizado a la mercantil INFORMATICA DEL ESTE, SLU,
con CIF B96446125, se identifica al jefe del Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicación.
CUARTO. El principio del enriquecimiento injusto, expresamente admitido por el Consejo
de Estado, entre otros, en los Dictámenes 88/2004 y 1008/2008 y reiteradamente aplicado por la
jurisprudencia, entre muchas otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo de
1991, 24 de julio de 1992 y 13 de febrero, 28 de abril y 12 de mayo de 2008, es aplicable en los
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supuestos como el presente en que se realizan prestaciones a favor de la Administración sin la
cobertura contractual necesaria.
QUINTO. Finalmente, el órgano competente para la aprobación del reconocimiento de la
obligación que se propone es, como ya se ha indicado, a tenor de lo establecido en el apartado 2º,
apartado b), de la base 31ª de las de ejecución del Presupuesto, la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Autorizar, disponer y aprobar el reconocimiento de la obligación, en concepto de
indemnización sustitutoria, de la factura relacionada en el hecho primero, según propuesta de
gasto 2021/1729, ítem de gasto 2021/56320, de importe de 657,59 € con cargo a la aplicación
presupuestaria con expresión cifrada CI080-92040-21600 'EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN'.
Segundo. Aplicar el gasto por importe total de 657,59 €, a que ascienden las facturas
relacionadas en el hecho primero a la aplicación presupuestaria con expresión cifrada
CI080-92040-21600 'EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN', según propuesta de
gasto 2021/1729, ítem de gasto 2021/56320, de importe de 657,59 €."
99
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01201-2021-000218-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un
reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de març del
contracte de gestió de l'enllumenat públic.
"FETS
Per moció de la 7a tinenta d'alcalde titular de l'Àrea de Gestió de Recursos, Delegada de
Servicis Centrals Tècnics, s'ha proposat iniciar els tràmits oportuns per reconèixer l'obligació a
favor de IMESAPI, SA, amb NIF A-28010478, i ETRALUX, SA, amb NIF A-46066791, que
ascendeix a un total de 300.001,45 € IVA inclòs, pels servicis de gestió enllumenat públic en les
zones Nord i Sud de València, corresponent al mes de març de 2021 i pel Servici s’ha emès la
memòria justificativa corresponent.
El deute que es proposa reconèixer a les empreses IMESAPI, SA, i ETRALUX, SA, ho és
en concepte de les certificacions del mes de març de 2021 dels treballs de gestió d'enllumenat
públic, zona Sud i Nord de València, respectivament, degut a que el nou contracte
E-01201-2018-720 (04101-2019-16 SER) està en tramitació al Servici de Contractació i a la vista
de les Resolucions del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals nº. 694/2019, de
data 27 de juny de 2019, per la qual s'estima parcialment el recurs interposat per D. Luis Roldán
Martín, en nom i representació de la mercantil MANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, SA,
contra l'anunci i els plecs rectors del procediment del 'Contracte de servici de manteniment de la
instal·lació d'enllumenat públic de la ciutat de València', el Servici de Contractació retorna
l'expedient al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics nº. 01201-2018-720 a fi que
redacte uns nous plecs de condicions que resulten concordes amb les previsions contingudes en
les resolucions descrites.
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Per la Secció d'Enllumenat i Eficiència Energètica del Servici d’Arquitectura i de Servicis
Centrals Tècnics, s'ha procedit a elaborar nous plecs en un nou expedient E-01201-2019-557.
En l'expedient E-01201-2019-430, es tramita la continuïtat de la prestació del servici fins a
la formalització del nou contracte.
Aquest import total de 300.001,45 €, s’imputa en la seua totalitat a l'aplicació
pressupostària CD110/16500/21300, trobant-se les factures i els seus imports detallats a la
proposta d'acord que figura en l'expedient.
Es tracta de despeses necessàries i inajornables per a poder prestar els servicis competència
de la Corporació, encarregades pel cap de Secció de la Secció d’Enllumentat i Eficiència
Energètica del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics, basant-se en necessitats
pròpies de la ciutat de València, la paralització del qual ocasionaria un greu perjudici a l'interès
general de la mateixa.
Les disponibilitats pressupostàries actuals permeten atendre aquestes despeses, que són
part de les previsions del present exercici.
Les factures s'abonen mitjançant proposta de despeses número 2021/2118 tipus 'R', en fase
ADO, per un import de 300.001,45 €, euros, estant conformades pel Servici, amb el següent
detall:
ÍTEM

IMPORT

2021/64330

149.997,80 €

2021/64350

150.003,65 €
300.001, 45 €

Als anteriors fets se'ls apliquen els següents:
Fonaments de Dret
PRIMER. Les factures relacionades originen una obligació de procedir al seu pagament,
perquè en cas contrari es produiria un enriquiment injust a favor de la Corporació, sent l'actuació
duta a terme pel proveïdor justificada en la memòria fundada en el principi de bona fe i confiança
legítima.
SEGON. La jurisprudència ha definit l'enriquiment injust com una 'translació patrimonial
que no apareix jurídicament motivada o que no troba una explicació raonable en l'ordenament
vigent' (Sentència del Tribunal Suprem de 12 desembre de 1990). En el nostre ordenament jurídic
no existeix un precepte legal específic que definisca l'enriquiment injust, esmentant-se, entre
altres, en l'article 10.9 del Codi Civil que assenyala: 'En l'enriquiment sense causa s'aplicarà la
llei en virtut de la qual es va produir la transferència del valor patrimonial en favor de l'enriquit'.
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La doctrina jurisprudencial del 'enriquiment injust' té com a principals requisits: augment
del patrimoni de l'enriquit; correlatiu empobriment de la part actora; falta de causa que ho
justifique; i inexistència de precepte legal que excloga l'aplicació del principi (Sentències del
Tribunal Suprem de 21 de setembre de 2010, entre altres).
TERCER. La base 30 d'execució del Pressupost del vigent exercici i l'article 59.1 del Reial
decret 500/90, de 20 d'abril, exigeixen amb caràcter previ al reconeixement de l'obligació la
realització de la prestació o dret del creditor, de conformitat amb els acords d'autorització i
compromís de la despesa, i quan no haja existit acord d'autorització o disposició la conformitat
haurà de ser prestada per qui haja realitzat l'encàrrec, segons estableix la base 34 d'execució del
Pressupost del vigent exercici.
QUART. La base 31.2.b) d'execució del Pressupost estableix que correspon a la Junta de
Govern Local: aprovar una despesa realitzada en el propi exercici, amb crèdit pressupostari a
nivell de vinculació jurídica, sense la prèvia autorització i en el seu cas, disposició.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Aprovar el reconeixement de l'obligació a favor de les empreses IMESAPI, SA, per
import de 149.997,80 € i ETRALUX, SA, per import de 150.003,65 €, de les certificacions del
mes de març de 2021 dels treballs de gestió d'enllumenat públic, zona Sud i Nord de València, a
càrrec de l’aplicació pressupostària, proposta de despesa, ítem, relació de documents i document
d'obligació que es detalla en quadre annex."
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15/04/2021 ETRALUX, S.A.A46066791

C.I.F

V21-0036

Proveïdor

06/04/2021 IMESAPI, S.A. A28010478

Data

470N210049

Nº Factura

EXPT.: 01201-2020-826
2021-218 RECO. OBLIGACIÓ
Concepte

CERT. Nº 10,
MARÇ/21
150.003,65 € ZONA NORD
ENLLUMENA
T PUBLIC

CERT. Nº 10,
MARÇ/21
ZONA SUD
149.997,80 €
ENLLUMENA
T PUBLIC

Import

SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
Secció d'Enllumenat i Eficiència Energètica

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

2021/2118

Ítem

Doc. Oblig.

2021/64350 2021/6824

2021/64330 2021/6821

Prop. Despeses

TOTAL RECONEIXEMENT

CD110/16500/21300

Aplic. Pressup.

Relació D.O. 2021/1960

300.001,45 €

150.003,65 €

149.997,80 €

Import
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01305-2016-000509-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 69378.
"HECHOS
PRIMERO. En fecha 7 de julio de 2016, la Comunidad de Propietarios de c/ Pintor Vilar,
nº. 1 formula una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en el sótano del
inmueble desde de mayo de 2016, presuntamente a causa del filtraciones procedentes de la
acequia de Mestalla. La Comunidad reclamante solicita 33.000,00 €.
SEGUNDO. Para la instrucción del expediente se procedió a solicitar informe del Servicio
de Ciclo Integral del Agua, que fue emitido en fecha 3 de abril de 2017. El contenido del informe
ya había sido notificado a la Comunidad reclamante en fecha 16 de febrero de 2017, en el
expediente del Servicio de Ciclo Integral del Agua E2701-2016-353. Continuando la tramitación
del expediente, en fecha 24 de noviembre de 2017 se dio apertura al periodo de prueba, teniendo
como interesadas a la empresa contratista Saneamiento de Valencia UTE y a la Comunidad de
Regantes de la Acequia de Mestalla.
En fecha 27 de diciembre de 2017, la Comunidad de Propietarios de c/ Pintor Vilar, nº. 1
formula alegaciones reiterando su solicitud.
En fecha 9 de enero de 2018, la empresa contratista Acciona (Saneamiento de Valencia
UTE) presenta un escrito de alegaciones señalando las intervención de desatascado del
alcantarillado en fecha 25 de marzo de 2015 en aquel emplazamiento, con ocasión de un episodio
de lluvias del 21 al 23 de marzo.
TERCERO. En fecha 5 de noviembre de 2019 la Comunidad reclamante vuelve a reiterar
su solicitud, incoándose nuevo expediente 01305-2019-681. En fecha 27 de enero de 2020, el
Servicio de Ciclo Integral del Agua emite un nuevo informe. En fecha 28 de abril de 2020, la
representación de la Comunidad de Pintor Vilar, 1 reitera su solicitud de indemnización y pide de
nuevo cita con el responsable de Urbanismo y el alcalde para poder hablar personalmente de este
tema. Mediante diligencia de fecha 5 de mayo de 2020 el expediente 01305-2019-681 queda
agrupado al 01305-2016-509. Mediante diligencia de Secretaría de 9 de junio de 2020 se
concedió plazo de audiencia.
CUARTO. Por Resolución nº. 9, de fecha 20 de junio de 2019, la Alcaldía ha delegado en
la Junta de Gobierno Local la facultad para resolver los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de cuantía superior a 15.000,00 €.
QUINTO. El art. 12 de RD 429/93, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial,
aplicable al presente procedimiento y el art. 10 de la Ley 10/2004, de 19 de diciembre, de
Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, modificado por Ley 11/2018,
de 21 de mayo, prescriben el dictamen de este órgano con carácter previo a la adopción del
acuerdo por superar la cuantía de la reclamación la cantidad de 30.000,00 €.
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El dictamen del Consell ha sido emitido en fecha 17 de febrero de 2021, siendo su parecer
'Que procede la desestimación de las reclamaciones formuladas y acumuladas en concepto de
responsabilidad patrimonial por parte de la Comunidad de Propietarios del Edificio de calle
Pintor Vilar, nº. 1, por falta de acreditación del nexo causal ente el funcionamiento del servicio
municipal y los daños alegados cuya indemnización se pretendía'.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.2 de la Constitución, en el Título X de
la Ley 30/1992 –artículo 139 y ss.-, y en el Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, normas a las que se remite el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Jurisprudencia ha formado un cuerpo de
doctrina a tenor de la cual para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la
Administración se exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas.
b) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, exigiendo
la doctrina del Tribunal Supremo que se produzca el daño en relación directa e inmediata y
exclusiva de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera interferir alterando el nexo
causal.
c) Que no concurra fuerza mayor.
d) Que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños de acuerdo con la Ley.
e) Que no haya prescrito el derecho a reclamar y que se ejercite por persona legitimada.
II. Por lo que respecta a la realidad del daño y su valoración, la Comunidad interesada
aporta un presupuesto estimado de reparaciones en el 2º sótano del inmueble confeccionado por
el arquitecto D. Vicente Francisco Lloret Greus en fecha 30 de junio de 2016 por un importe total
estimado de 33.000,00 € por saneado y protección de pilares del entorno del muro recayente a c/
Convento de Carmelitas; picado y saneado de soleras afectadas, abombamientos, fisuración y
roturas; actuaciones sobre el muro de hormigón perimetral; con la finalidad de 'restituir la
seguridad y estabilidad de la estructura portante del edificio' y una valoración estimada 'siempre
que se eliminen la causa y origen probable de las filtraciones detectada'.
Sin perjuicio del contraste del presupuesto presentado con los precios del mercado, no se
ha aportado una descripción suficientemente pormenorizada del alcance de los daños
directamente provocadas por las supuestas filtraciones desde la acequia de Mestalla, máxime
cuando las informaciones técnicas especifican que las humedades se producen en el muro
próximo al curso de la acequia de Mestalla, pero también en el subsuelo del resto del garaje (la
Comunidad ocupa toda una manzana) por lo que evidentemente la solicitud debería discriminar
los daños atribuibles-según la reclamación- a las deficiencias del servicio municipal de otros
daños que se prentenden reparar en el garaje.
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III. En lo que se refiere a la relación de causalidad entre el funcionamiento de un servicio
público municipal y el daño producido, la Comunidad interesada alega como 'causa más que
probable' la existencia de filtraciones de aguas en el subsuelo del aparcamiento cercano al
trazado de la acequia de Mestalla en la c/ Convento de Carmelitas.
En fecha 3 de abril de 2017 se emitió informe del Servicio de Ciclo Integral del Agua de
siguiente tenor:
'En relación al asunto se indica:
a) no se han detectado problemas de limpieza, mantenimiento ni conservación en el tramo
de acequia de Mestalla colindante con el edificio.
b) Según el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de la
Acequia de Mestalla en el año 2006, el primero asume la limpieza, mantenimiento y
conservación de los tramos de acequia que discurren enterrados o cubiertos por suelo urbano.
c) Cualquier infraestructura debe prever las acciones a las que va a estar sometida y, en el
caso de infraestructuras subterráneas, el agua es una de dichas acciones. En el vigente Código
Técnico de Edificación en su Parte I artículo 13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la
humedad señala: 'Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad
en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo
medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de
daños. De lo que se deduce que en la construcción del edificio se deberían haber dispuesto las
medidas adecuadas para que no se produjeran daños.
d) Se han presentado distintas instancias por los interesados que han generado el
expediente del servicio 02701/2016/353, se adjunta copia de este expediente para su completo
conocimiento. En él se añadió el informe del perito de los interesados, de fecha mayo de 2016,
que no se había presentado por registro de entrada pero que se hizo llegar por correo
electrónico. Como conclusiones a nuestro expediente se indican: a la vista de la documentación
aportada la causa de las filtraciones es el incorrecto diseño o ejecución de los cerramientos del
edificio, no se aportan por el interesado datos sobre el origen del agua y no se aprecian
disfunciones en la acequia que generen pérdidas de agua, por lo que no se puede establecer una
relación causal objetiva'.
En informe de la contratista Saneamiento de Valencia UTE de fecha 9 de enero de 2018 se
informa de una intervención de desatascando de la tubería general de c/ Pintor Vilar (no en c/
Convento de Carmelitas) en fecha 23 de marzo de 2015, realizándose la limpieza del colector
durante mayo de 2015. No se alegan daños ni se formuló reclamación, estando ya prescritos a 7
de julio de 2016.
En fecha 7 de julio de 2016 se realiza nueva comprobación del funcionamiento de la
acequia de Mestalla en c/ Convento de Carmelitas; no se registra la necesidad o seguimiento de
nuevas actuaciones.
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En fechas 5 de noviembre de 2019 y 28 de abril de 2020 la Comunidad reitera su
reclamación y solicita inspección y comprobación del cajeado de la acequia en dicha zona para
solucionar posibles fugas.
En fecha 27 de enero de 2019 el Servicio de Ciclo Integral del Agua informa lo siguiente:
'Por parte de la Comunidad de Propietarios de Pintor Vilar, 1 se han remitido numerosos
avisos y escritos en relación al tema indicado. La instancia del año 2016, a que hacen
referencia, dio origen a dos expedientes 01305/2016/509 y 02701/2016/353, que fueron
contestados en su momento.
Como expondremos más adelante no se ha producido avería o fuga de la red de suministro
o desagüe municipal como origen de las filtraciones.
Una de las fachadas del edificio recae a la calle Convento Carmelitas. Por el centro de
esta calle discurre la acequia de Mestalla entubada y enterrada. La acequia pertenece a la
Comunidad de Regantes de la Acequia de Mestalla. Según el convenio firmado entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de la Acequia de Mestalla en el año 2006, el primero
asume la limpieza, mantenimiento y conservación de los tramos de acequia que discurren
enterrados o cubiertos por suelo urbano.
Se desconoce la antigüedad del edificio, que será superior a 40 años. En los planos de
acequias de 1974 la acequia ya discurría por la calle Convento Carmelitas.
Hasta el año 2019 las inspecciones realizadas por el Servicio no detectaron averías, fugas
ni desperfectos en la acequia ni en los colectores municipales que pudieran ser origen del agua
de las filtraciones. Desde el año 2016 se han realizado varias visitas a lo largo de todo este
tiempo. En 2019, ante las indicaciones de los vecinos que se producían filtraciones cuando la
acequia llevaba agua de riego, se realizaron nuevas inspecciones detectándose algunas grietas
por lo que se procedió a su reparación.
Tras la reparación se produjeron nuevos avisos de entrada de agua, por lo que se descarta
que el origen del agua estuviera en esas grietas. Además algunos avisos no coincidían con
periodos donde la acequia hubiera llevado agua de riego.
En otros casos, se atribuyó por los vecinos el origen de las filtraciones al estado del
colector de la calle Convento Carmelitas. Tras la oportuna inspección, se procedió a la
desobstrucción del mismo a causa de las toallitas vertidas desde el edificio. En este caso,
tampoco cesaron las filtraciones, observándose que las acometidas domiciliarias presentaban un
mal estado y algunas de ellas también tenían emboces.
En el mes de enero de 2020 se han recibido, a través de Emivasa, la empresa de
suministro de agua potable, nota de un aviso por filtraciones en la fachada del edificio por la
calle Pintor Vilar. Se aporta la notificación recibida en la que se indica:
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'Al ir a revisarlo se ha detectado que el colector principal está colapsado y la acometida
de saneamiento comunitaria al llenarse, pierde (está en muy mal estado) por los muros, llena la
cala y filtra por el pasamuro de la acometida de agua potable'.
Es decir, aunque el colector está colapsado no pierde agua, sino que es la acometida la
que pierde agua y esta se filtra al terreno.
En nuestros anteriores informes se señalaba que no había quedado demostrado por la
propiedad el origen del agua como de la acequia. Sí se indicaba la posibilidad del origen del
agua freático, ya que en un primer informe pericial aportado por los interesados, en el plano
presentado en la página 11 de dicho informe se indica como la cata 1 está aproximadamente en
el centro del edificio, alejada de la fachada por donde pasa la acequia, lo que avala la tesis del
freático. Y en la página 8 del referido informe, al hablar de la solera del sótano dice:
'El relleno es muy heterogéneo, no existiendo lámina de impermeabilización'.
Se adjunta este informe que se aportó en el expediente 01305/2016/509.
Además el Código Técnico de Edificación en su Parte I artículo 13.1 Exigencia básica HS
1: Protección frente a la humedad señala: 'Se limitará el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o
de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños'.
De lo que se deduce que en la construcción del edificio se deberían haber dispuesto las
medidas adecuadas para que no se produjeran daños.
También se ha contestado a otro expediente de responsabilidad patrimonial 01305/2019/6
en relación a entrada de aguas al edificio por la fachada de la calle Almazora.
Conclusión:
No se ha correlacionado la entrada de agua por filtración en los sótanos con fugas en la
acequia o en los colectores municipales.
Sí que se constata la entrada de agua a través de fugas de agua en las acometidas
domiciliarias. De estas acometidas los responsables son los propietarios del edificio.
La entrada de agua se produce a través de los cerramientos del sótano, esta agua procede
del terreno. En el terreno el agua está presente por diferentes procedencias: infiltración de la
lluvia, del riego, por fugas o de forma natural por el nivel freático.
La construcción del edificio no ha garantizado la estanqueidad del mismo, por lo que se
concluye que la causa de las filtraciones es el incorrecto diseño o ejecución de los cerramientos
del edificio independientemente del origen del agua'.
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El informe emitido en el expediente 02701-2016-353, notificado a los interesados en fecha
16 de enero de 2017 es del siguiente tenor:
'El día 1 de junio de 2016 se recibe correo electrónico del guarda de la acequia de
Mestalla en el que se informa de filtraciones en el edificio de referencia y se adjunta informe de
arquitecto. Se adjunta impresión del correo e informe. Por parte del Servicio se realizan diversas
inspecciones a la acequia en los días sucesivos, comprobando su correcto funcionamiento y la
ausencia de problemas o daños que sean origen de fugas de agua. En el Servicio no se han
recibido solicitudes de información sobre los niveles freáticos. El sensor más próximo se
encuentra ubicado en la avenida Alfahuir, por lo que consideramos representativo del estado del
agua freática en la zona. La profundidad registrada en el piezómetro es de 7,20 metros en el
último año. Por tanto, se considera que el origen de las humedades está en el agua procedente
del freático. En el informe recibido por correo electrónico no se hace referencia a toma de
muestras del agua que pueda ayudar a determinar su origen. (Se aportan por nuestra parte
dicho informe al expediente ya que no se ha remitido por registro de entrada por el interesado).
En el plano presentado en la página 11 de dicho informe se indica como la cata 1 está
aproximadamente en el centro del edificio, lo que avala la tesis del freático. Tal y como indica
en la página 8 del referido informe remitido por correo: 'El relleno es muy heterogéneo, no
existiendo lámina de impermeabilización'. Por lo que se deduce que la causa de la filtración es
la incorrecta ejecución de la cimentación y solera del edificio. En relación a su solicitud de
abono de gastos indicar que el Código Técnico de Edificación en su Parte I artículo 13.1
Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad señala: 'Se limitará el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos
como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso
permitan su evacuación sin producción de daños.' De lo que se deduce que en la construcción
del edificio se deberían haber dispuesto las medidas adecuadas para que no se produjeran
daños. En conclusión, por los datos aportados por el interesado, los datos de freático
disponibles en el Servicio y las inspecciones realizadas entendemos que el origen de la filtración
es el agua freática y la causa de la misma el incorrecto diseño o ejecución de los cerramientos
del edificio'.
Efectivamente, la documentación relativa a las actas de la Junta de Propietarios aportada al
expediente se mencionan diversos procedimientos judiciales que la Comunidad interesada
sostiene con la promotora del edificio por diversas problemáticas surgidas en la construcción.
En el fundamento CUARTO de la recentísima Sentencia nº. 280 de fecha 21 de octubre de
2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 2 señala: 'En el caso de autos, a la vista
de la documental obrante en autos y del expediente administrativo, el recurso no puede
prosperar, ( …) no hay funcionamiento normal o anormal de la Administración al que pueda
imputarse los daños causados, sin que el hecho de que se trate de daños causados por
filtraciones de agua que provienen de la vía pública, ya sea de la red de abastecimiento de aguas
potables o de la red de riego de jardines, permita imputar responsabilidad al Ayuntamiento, por
ser titular de la vía y de las redes de abastecimiento. Y ello porque la buena práctica
constructiva exige, a quien construye en el subsuelo, impermeabilizar correctamente su
construcción para evitar daños por filtraciones de aguas, tanto de superficie como subterráneas.
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Lo contrario sea tanto como exigir a las Administraciones titulares de las vías públicas que
impermeabilizaran las mismas para evitar daños en futuros inmuebles subterráneos que
pudieran construirse. En el caso de autos, el hecho de que se haya producido una fuga de agua
en las tuberías de riego o de abastecimiento de agua potable instaladas en la vía pública que hay
sobre el garaje no es determinante del daño, pues la filtración por acumulación de agua se
producirá con independencia de cuál sea la causa de la acumulación, ya sea por fuga de las
tuberías o, por ejemplo, por acumulación y encharcamiento de agua en la superficie en caso de
lluvias prolongadas y abundantes. Lo que determina que se filtre agua es la deficiente
impermeabilización del garaje y ello no es imputable a la Administración'.
Como consecuencia de todo ello, no se ha acreditado el nexo causal entre el
funcionamiento de un servicio municipal y los supuestos daños sufridos por la Comunidad
reclamante. O lo que es igual, no se ha constatado la existencia de esa relación directa, inmediata
y exclusiva de causa a efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal entre el
evento dañoso y el funcionamiento del servicio municipal a que hace referencia la doctrina del
Tribunal Supremo como requisito necesario para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial
de la Administración, y la reclamación debe ser desestimada.
Por último, debemos hacer referencia a la doctrina del Tribunal Supremo, contenida, entre
otras, en la sentencia de 5 de junio de 1998, acerca de que la prestación por la Administración de
un servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su
prestación, no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las
administraciones públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con
el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda
producirse con independencia del actuar administrativo, porque, de lo contrario, se transformaría
en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.
Como consecuencia, la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada debe ser
desestimada por las razones que se acaban de exponer.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Desestimar, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana
y por las razones que constan en el cuerpo del presente acuerdo, la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por la Comunidad de Propietarios de c/ Pintor Vilar, nº. 1,
por daños en el segundo sótano del inmueble desde mayo de 2016, interpuesta mediante escrito
registrado de entrada en fecha 7 de julio de 2016 y número de registro 00110-2016-69378."
101
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00910-2021-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement
d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de
València 010.
"Procede el reconocimiento de obligación a favor de la empresa UTE 010 València, con
CIF U05504766, por el concepto de prestación de servicios de atención ciudadana 010, período
diciembre 2020. El documento formal de la factura del proveedor ha sido conformada por el
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Servicio de Sociedad de la Información y debidamente incluida en el módulo SIEM de
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto. El importe ha de ser objeto de reconocimiento
de créditos, mediante la aprobación del crédito a favor de este proveedor, con el fin de evitar un
enriquecimiento injusto de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la base 31.2 de
ejecución del Presupuesto de 2021, al tratarse de gastos efectuados en el ejercicio anterior 2020,
al contar con gasto legalmente autorizado y dispuesto, según aparece en el sistema económico
municipal SIEM ítem gasto 2020/108680. La factura objeto de este reconocimiento por importe
de 32.379,72 € deberá abonarse con cargo a la aplicación del vigente Presupuesto municipal de
2021, código JF690 92500 22799, donde se incluye crédito suficiente en el correspondiente
sector de Servicio de Sociedad de la Información, actual oficina gestora del mencionado contrato
prestado por la mercantil UTE 010 València, con núm. proveedor Ayuntamiento - NIP 44898,
propuesta de gasto 2021/02142, ítem 2021/064920.
El órgano competente para autorizar y disponer el gasto y para reconocer la obligación es,
según la base 31ª.2.a) de ejecución del Presupuesto, es el propuesto por el Servicio gestor: la
Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 32.379,72 € (incluido
21 % en concepto de IVA), a favor de la empresa adjudicataria UTE 010 València, con CIF
U05504766, correspondiente al concepto figurado en la factura referencia 001 expedida por el
acreedor en fecha 2-01-2020, registro facturas Ayuntamiento al núm. HRE602021000021, por la
ejecución de los servicios de atención ciudadana 010 Ajuntament de València, conforme al
contrato de servicios formalizado en fecha 1-04-2019, cuya adjudicación fue aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23-11-2018.
El importe por 32.379,72 € será de aplicación al Presupuesto de gastos municipal 2021,
aplicación presupuestaria JF690 92500 22799, crédito incluido en la propuesta de gasto número
2021/02142, ítem 2021/064920, RDO 2021/02000."
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##ANEXO-1769610##

ANY/NUM.REL: 2021/002000
EXPEDIENTE : E 00910 2021 000001 00
NUM. TOTAL DOCS. OB.:
1
IMPORTE TOTAL
:
32.379,72
DOC.O/ACRE AÑO NUM.PROP-GASTO
REF.
---------- ---------------------- ------2021000110 2021 02142 2021 064920 Factura
ORTHEM SERVICIOS Y ACTUAC

APLIC. PPTARIA/TEXTO
IMPORTE
--------------------- -------------2021JF6909250022799
32.379,72
FACTURA DICIEMBRE 2020 ATENC. TELEF
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102
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000418-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Síndrome Down Valencia.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2020, con
número de orden 35 (BOP nº. 125 de 1 de julio de 2020), se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
destinada al fomento del asociacionismo para el año 2020.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por la entidad que a continuación se relaciona, se constata la justificación del 100 % de
la subvención concedida.
El plazo de ejecución de los proyectos, así como el término de realización de los gastos
subvencionables será hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive, justificándose en el plazo máximo
de dos meses desde la finalización del plazo establecido para realizar la actividad o desde la
fecha de cobro, y en todo caso y como fecha límite hasta el 10 de abril de 2021, inclusive. Las
entidades beneficiarias podrán iniciar las actividades desde el 1 de enero de 2020 o bien tras el
cobro de la subvención. El plazo máximo para iniciar el proyecto es de un mes desde la fecha de
cobro de la subvención. El periodo de ejecución de los proyectos tiene una duración máxima
hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusive (cláusula novena de la convocatoria).
La justificación se llevará a cabo en el plazo máximo de dos meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad y, en todo caso, se establece como fecha final de la
misma el día 10 de abril de 2021, inclusive (cláusula decimotercera de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la siguiente justificación en relación a la subvención destinada a entidades
ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento del
asociacionismo para el año 2020:
Que consultados los antecedentes obrantes en el expediente, aparece que la entidad
ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN VALENCIA, con CIF G46695458, percibió mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local, número de orden 146, de fecha 4 de diciembre de 2020 la
cantidad de 3.000 € para la ejecución del proyecto 'Asindown a un Click'. Fecha de pago:
21/12/2020. Fecha inicio proyecto: octubre de 2020. Fecha finalización: 31-03-2021. Plazo
máximo justificación: 10-04-2021. Justificado con documentación presentada mediante instancia
con número de registro I 00118-2021-60863 de fecha 8 de abril de 2021 aportada al expediente
en fecha 9 de abril de 2021. Propuesta gastos 2020/946, ítem 2020/147550, DO 2020/21591.
Presenta justificación de 3.000,00 € por la totalidad de la cantidad percibida, y se constata
que se ha realizado la actividad y cumplido la finalidad para la que se otorgó la misma."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000420-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a l'AVC Amics del Carme.
"En virtud de acuerdo de Junta de Gobierno Local, con número de orden 35, de fecha 12 de
junio de 2020 (BOP nº. 124 de 01 de julio de 2020), se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por la entidad AVC AMICS DEL CARME, con CIF G96991666, se constata la
justificación del 100 % de la subvención concedida.
El plazo de ejecución del proyecto se podrá iniciar desde el 1 de enero de 2020 o bien tras
el plazo máximo de un mes desde la fecha de cobro de la subvención. El plazo de ejecución de
los proyectos será hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusivamente y el plazo de justificación
será de un máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo para la realización de la
actividad y en todo caso se establece como fecha final de la misma el día 10 de abril de 2021,
incluído (cláusula 13ª de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la siguiente justificación en relación a las subvenciones destinadas a
entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al
fomento del asociacionismo:
1. La entidad AVC AMICS DEL CARME, con CIF G96991666, percibió mediante
acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2020 la cantidad de 3.000 € para la ejecución del proyecto
'Ciutat Vella oberta i saludable: I tu.... què en penses?'. Fecha de pago: 30-12-2020. Fecha inicio
proyecto: 21-05-2020. Fecha finalización: 02-03-2021. Plazo máximo justificación: 10-04-2021.
Justificado con documentación presentada mediante instancia con número de registro I
00118-2021-0052435 de fecha 23-03-2021 y aportación instancia I 00118-2021-0060429 de
fecha 7-04-21. Propuesta de gasto 2020/0946, ítem segregado 2020/153180 y con documento de
obligación número 2020/21228. Presenta justificación por la totalidad de 3.000,00 €.
El importe total justificado asciende a 3.000,00 €."
104
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000421-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a la Banda de Música de Campanar.
"En virtud de acuerdo de Junta de Gobierno Local, con número de orden 35, de fecha 12 de
junio de 2020 (BOP nº. 124 de 01 de julio de 2020), se aprueba la convocatoria de subvenciones
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destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por la entidad ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA CAMPANAR, con CIF
G96619929, se constata la justificación del 100 % de la subvención concedida.
El plazo de ejecución del proyecto se podrá iniciar desde el 1 de enero de 2020 o bien tras
el plazo máximo de un mes desde la fecha de cobro de la subvención. El plazo de ejecución de
los proyectos será hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusivamente y el plazo de justificación
será de un máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo para la realización de la
actividad y en todo caso se establece como fecha final de la misma el día 10 de abril de 2021,
incluído (cláusula 13ª de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la siguiente justificación en relación a las subvenciones destinadas a
entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al
fomento del asociacionismo:
1. La entidad ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA CAMPANAR, con CIF G96619929,
percibió mediante acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2020 la cantidad de 3.000 € para la
ejecución del proyecto 'Som cultura participativa'. Fecha de pago: 30-12-2020. Fecha
inicio proyecto: 01-01-2020. Fecha finalización: 31-12-2020. Plazo máximo justificación:
28-02-2021.
Justificado con documentación presentada mediante instancia con número de registro I
00118-2021-00035319 de fecha 26-02-2021. Propuesta de gasto 2020/0946, ítem segregado
2020/153000 y con documento de obligación número 2020/21010. Presenta justificación por la
totalidad de 3.000 €.
El importe total justificado asciende a 3.000,00 €."
105
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000421-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Espina Bífida.
"En virtud de acuerdo de Junta de Gobierno Local, con número de orden 35, de fecha 12 de
junio de 2020 (BOP nº. 124 de 01 de julio de 2020), se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por la entidad ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA, con CIF
G46136453, se constata la justificación del 100 % de la subvención concedida.
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El plazo de ejecución del proyecto se podrá iniciar desde el 1 de enero de 2020 o bien tras
el plazo máximo de un mes desde la fecha de cobro de la subvención. El plazo de ejecución de
los proyectos será hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusivamente, y el plazo de justificación
será de un máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo para la realización de la
actividad y en todo caso se establece como fecha final de la misma el día 10 de abril de 2021,
incluído (cláusula 13ª de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la siguiente justificación en relación a las subvenciones destinadas a
entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al
fomento del asociacionismo:
1. La ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESPINA BÍFIDA, con CIF G46136453, percibió
mediante acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2020 la cantidad de 3.000 € para la
ejecución del proyecto 'Fortalecimiento de AVEB'. Fecha de pago: 30-12-2020. Fecha
inicio proyecto: 15-09-2020. Fecha finalización: 31-03-2021. Plazo máximo justificación:
10-04-2021.
Justificado con documentación presentada mediante instancia con número de registro I
00118-2021-00056503 de fecha 30-03-2021. Propuesta de gasto 2020/0946, ítem segregado
2020/152890 y con documento de obligación número 2020/20991. Presenta justificación por la
totalidad de 3.000 €.
El importe total justificado asciende a 3.000,00 €."
106
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000421-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Vecinos de Benicalap Entrecaminos.
"En virtud de acuerdo de Junta de Gobierno Local, con número de orden 35, de fecha 12 de
junio de 2020 (BOP nº. 124 de 01 de julio de 2020), se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
dirigidos al fomento del asociacionismo.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por la entidad ASOCIACIÓN VECINOS BENICALAP ENTRECAMINOS, con CIF
G96925276, se constata la justificación del 100 % de la subvención concedida.
El plazo de ejecución del proyecto se podrá iniciar desde el 1 de enero de 2020 o bien tras
el plazo máximo de un mes desde la fecha de cobro de la subvención. El plazo de ejecución de
los proyectos será hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusivamente y el plazo de justificación
será de un máximo de dos meses contados desde la finalización del plazo para la realización de la
actividad y en todo caso se establece como fecha final de la misma el día 10 de abril de 2021,
incluído (cláusula 13ª de la convocatoria).
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Aprobar la siguiente justificación en relación a las subvenciones destinadas a
entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al
fomento del asociacionismo:
1. La ASOCIACIÓN VECINOS BENICALAP ENTRECAMINOS, con CIF G96925276,
percibió mediante acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2020 la cantidad de 3.000 € para la
ejecución del proyecto 'Construir comunidad y formar red vecinal en Benicalap'. Fecha de pago:
30-12-2020. Fecha inicio proyecto: 01-01-2020. Fecha finalización: 30-03-2021. Plazo máximo
justificación: 10-04-2021.
Justificado con documentación presentada mediante instancia con número de registro I
00118-2021-00054550 de fecha 25-03-2021. Propuesta de gasto 2020/0946, ítem segregado
2020/152920 y con documento de obligación número 2020/20996. Presenta justificación por la
totalidad de 3.000 €.
El importe total justificado asciende a 3.000,00 €."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2020-000423-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
justificació de les subvencions concedides a diverses entitats.
"En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2020, con
número de orden 35 (BOP nº. 125 de 1 de julio de 2020), se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
destinada al fomento del asociacionismo para el año 2020.
El Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana informa que, vistas las facturas
aportadas por las entidades que a continuación se relacionan, se constata la justificación del 100
% de las subvenciones concedidas.
El plazo de ejecución de los proyectos, así como el término de realización de los gastos
subvencionables será hasta el 31 de marzo de 2021, inclusive, justificándose en el plazo máximo
de dos meses desde la finalización del plazo establecido para realizar la actividad o desde la
fecha de cobro, y en todo caso y como fecha límite hasta el 10 de abril de 2021, inclusive. Las
entidades beneficiarias podrán iniciar las actividades desde el 1 de enero de 2020 o bien tras el
cobro de la subvención. El plazo máximo para iniciar el proyecto es de un mes desde la fecha de
cobro de la subvención. El periodo de ejecución de los proyectos tiene una duración máxima
hasta el día 31 de marzo de 2021, inclusive (cláusula novena de la convocatoria).
La justificación se llevará a cabo en el plazo máximo de dos meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad y, en todo caso, se establece como fecha final de la
misma el día 10 de abril de 2021, inclusive (cláusula decimotercera de la convocatoria).
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
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Único. Aprobar las siguientes justificaciones en relación a las subvenciones destinadas a
entidades ciudadanas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al
fomento del asociacionismo para el año 2020:
1. La entidad Centre Música i Dansa Natzaret, con CIF G46814844, percibió mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local, número de orden 143, de fecha 04-12-2020 la cantidad de
3.000 € para la ejecución del proyecto 'Sentint Mes Nostra, La Melodia del CMD II'. Fecha de
pago: 16-12-2020. Fecha inicio proyecto: 01-09-2020. Fecha finalización: 31-03-2021. Plazo
máximo justificación: 10-04-2021. Justificado con documentación presentada mediante
instancias con número de registro I 00118-2021-0052842 de fecha 23-03-2021, complementada
por la I 00118-2021-0057000 de 30-03-2021. Ppta. gastos 2020/946, ítem 2020/153430, DO
2020/20752. Presenta justificación de 3.000,00 €.
2. La entidad Col·lectiu Lambda, con CIF G46753653, percibió mediante acuerdo de Junta
de Gobierno Local, número de orden 143, de fecha 04-12-2020 la cantidad de 3.000 € para la
ejecución del proyecto 'Tejiendo Red en Lambda'. Fecha de pago: 16-12-2020. Fecha inicio
proyecto: 01-09-2020. Fecha finalización: 31-03-2021. Plazo máximo justificación: 10-04-2021.
Justificado con documentación presentada mediante instancia con número de registro I
00118-2021-61361 de fecha 08-04-2021. Ppta. gastos 2020/946, items 2020/153580 y
2020/153590, documentos de obligación 2020/20767 y 2020/20768. Presenta justificación de
3.000,00 €.
3. La Asociación de Vecinos Grau Port, con CIF G46696829, percibió mediante acuerdo
de Junta de Gobierno Local, número de orden 143, de fecha 04-12-2020 la cantidad de 3.000 €
para la ejecución del proyecto 'Fiquem en marxa el Barri'. Fecha de pago: 16-12-2020. Fecha
inicio proyecto: 20-01-2021. Fecha finalización: 30-03-2021. Plazo máximo justificación:
10-04-2021. Justificado con documentación presentada mediante instancia con número de
registro I 00118-2021-61608 de fecha 09-04-2021, complementada por la I 00118-2021-61818
de 09-04-2021. Ppta. gastos 2020/946, ítem 2020/150190, DO 2020/19616. Presenta justificación
de 3.000,00 €."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02301-2021-000067-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la
concessió dels premis del Concurs de Relat Curt i declarar desert el Concurs de Projectes
Urbans Sostenibles organitzats per la Junta Municipal de Russafa.
"ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de julio de 2020,
con número de orden 128, se aprobó la convocatoria del Concurso de Relato Corto 2020, así
como se aprobó y autorizó el gasto por importe de 1.000,00 € con cargo a la aplicación
presupuestaria de 2020 JU130 92400 48100 según propuesta de gasto 2020/02589, items
2020/075400 y 2020/075410.
Según el apartado 9º de la convocatoria 'Premios. Las obras seleccionadas que resultan
ganadoras de esta edición del Concurso de Relato Corto de la Junta Municipal de Ruzafa 2020,
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
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en castellano y valenciano, podrán obtener los premios siguientes: A) Categoría primera en
castellano: premio de 500,00 €. B) Categoría primera en valenciano: premio de 500,00 €. C)
Categoría segunda en castellano: premio de un lote de libros. D) Categoría segunda en
valenciano: premio de un lote de libros. En los dos últimos casos, los lotes de libros serán
procedentes del Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de València. Por lo que el importe
total de los premios que se pretenden conceder asciende a 1.000,00 €'.
- Constituido el Jurado del Concurso de Relato Corto 2020, en fecha 22 de diciembre de
2020, emitió el acta correspondiente por la que se designaron a los/as premiados/as de las
diferentes categorías:
A) Categoría primera en castellano: 'BAJAMAR', de ******.
B) Categoría primera en valenciano: 'LA CATXITA', de ******.
C) Categoría segunda en castellano: 'ESTABA CON SOFÍA', de la menor ******.
D) Categoría segunda en valenciano: desierto.
SEGUNDO. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de
2020, con número de orden 78, se aprobó la convocatoria del Concurso de Proyectos Urbanos
Sostenibles 2020, así como se aprobó y autorizó el gasto por importe de 375,00 € con cargo a la
aplicación presupuestaria de 2020 JU130 92400 48100 según propuesta de gasto 2020/4319, ítem
2020/120180.
Según el apartado 5º de la convocatoria 'Premios y distinciones. Se concederá un único
premio en metálico por valor de 375,00 € entre los finalistas, entendiendo como finalista al
equipo redactor del proyecto, promotor o investigador que presente la candidatura, facultándose
al jurado para proponer ganadores ex aequo, o declararlo desierto total o parcialmente'.
- Finalizado el plazo de presentación de instancias, no se ha presentado ninguna solicitud
según informe del animador cultural de la Junta Municipal de Ruzafa de fecha 10-03-2020, que
transcrito literalmente dice: 'El siguiente informe es para hacer constar que, una vez finalizado el
plazo de presentación de proyectos para el concurso de Proyectos Urbanos Sostenibles 2020, no
se ha presentado ninguna solicitud'.
TERCERO. El Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación ha emitido informe de
fecha 11 de febrero de 2021, en el que significa que no se tiene constancia de la existencia, en
período ejecutivo, de deudas de derecho público y/o tributarias contraídas y/o pendientes con este
Ayuntamiento a nombre de las personas físicas y jurídicas premiadas o no figuran como
contribuyente en este Ayuntamiento.
Así mismo, se han incorporado los certificados de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y de la Seguridad Social, en los que se acredita que están al corriente de sus deudas.
CUARTO. Así mismo, constan en el expediente las declaraciones responsables firmadas
por ****** (******), ****** (******) y por el padre de la menor ****** (****** con NIF
******) del Concurso de Relato Corto 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

437

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás documentación
exigida en las bases de ejecución del vigente Presupuesto.
QUINTO. De conformidad con la moción suscrita por la concejala delegada de
Participación Ciudadana y Acción Vecinal de fecha 26 de marzo de 2021, procede iniciar los
trámites en orden a aprobar y disponer el gasto, así como reconocer la obligación de pago a favor
de los/as premiados/as.
SEXTO. Se significa que las personas beneficiarias no son deudoras por resolución de
procedencia de reintegro respecto a las subvenciones tramitadas por el Servicio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la bases de
ejecución del vigente Presupuesto municipal y las de la convocatoria del Concurso de Relato
Corto de la JM de Ruzafa 2020, aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31
de julio de 2020, con número de orden 128, y de la convocatoria del Concurso de Proyectos
Urbanos Sostenibles 2020 de la JM de Ruzafa 2020, aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2020, con número de orden 78.
2. El órgano competente para aprobar dicho gasto a contraer en la aplicación JU130 92400
48100, conceptuada como 'Transf. premios, becas, pens., estud., investig.', es la Junta de
Gobierno Local según establece la Resolución nº. 9, de fecha 20 de junio de 2019, sobre
delegación de facultades resolutorias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Aprobar la concesión de los premios del Concurso de Relato Corto 2020
organizado por la Junta Municipal de Ruzafa a los/as premiados/as que a continuación se indican,
por el importe y en la modalidad que se detallan, de conformidad con el acta del jurado de 22 de
diciembre de 2020:
Premiada categoría primera en castellano: ******, con NIF ****** (Premio de 500,00 €).
Premiada categoría primera en valenciano: ******, con NIF ****** (Premio de 500,00 €).
Premiada categoría segunda en castellano: ****** (padre de la menor ****** con NIF
******). El premio a conceder consiste en un lote de libro procedente del Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de València.
Categoría segunda en valenciano: desierto.
Segundo. Declarar desierto el siguiente premio por no haber presentado solicitudes de
participación en el siguiente concurso:
Concurso Proyectos Urbanos Sostenibles 2020 JM Ruzafa: único premio.
Tercero. Autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación de pago por un importe
total de 1.000,00 € a abonar con cargo a la aplicación presupuestaria JU130 92400 48100 del
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

438

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

vigente Presupuesto, conceptuada como 'Transf., premios, becas, pens., estud., investig.', según
propuesta de gasto 2021/717 y relación de documentos de obligación 2021/662 en los siguientes
términos:
Premiado/a y representante legal en su caso

Importe concedido

Ítem

DO

Premiada en categoría primera en castellano Concurso Relato Corto 2020 JM Ruzafa:
500,00 €

2021/31710 2021/2448

500,00 €

2021/53540 2021/4954."

******, con NIF ******
Premiada en categoria primera en valenciano Concurso Relato Corto 2020 JM Ruzafa:
******, con NIF ******
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2018-004100-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació
corresponent a la direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció d'un
carril bici a l'avinguda de l'Institut Obrer de València.
"Hechos
Se inicia el trámite de aprobación del reconocimiento de obligación de pago de un gasto
debidamente autorizado y dispuesto en un ejercicio anterior, realizado o recibido en el ejercicio
2020, que ha sido verificado en la cuenta 413 'Acreedores por operaciones devengadas' y que no
se ha incorporado en su totalidad el remanente de crédito que lo ampara al presupuesto del
ejercicio corriente, con arreglo al siguiente detalle:
1. Factura nº. INCESFV20-02983, de fecha 31/12/2020, correspondiente a la certificación
nº. 4 del mes de diciembre de 2020, por un importe de 921,97 €, emitida por la empresa
Investigación y Control de Calidad, SAU, con CIF A24036691, con motivo del contrato de
servicios de 'Dirección y coordinación de seguridad y salud de las obras del construcción de un
carril bici en la av. Instituto Obrero de València', adjudicado mediante Resolución de Alcaldía nº.
GG-505, de 5/12/2018, con crédito autorizado y dispuesto en la aplicación presupuestaria
LJ160/13300/61900, ppta. de gasto 2018/5815, ítem 2018/182060 e ítem 2019/8670.
Fundamentos de Derecho
Primero. El Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, desarrollado, su Capítulo I, por
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y completado por las bases de ejecución de los
presupuestos regulan el Presupuesto y gasto público de las entidades locales. Entre dicha
regulación se encuentra la de las fases del procedimiento de gestión de gastos de dichas
entidades. El artículo 58 del Real Decreto 500/1990 citado, prescribe que el reconocimiento y
liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

439

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

Segundo. El artículo 175 de la LRHL indica que los créditos para gastos que el último día
del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas
quedarán anulados de pleno derecho.
Tercero. De acuerdo con la base 31ª.2.a) de las de ejecución del Presupuesto para el
ejercicio 2021, la competencia orgánica para la aprobación del reconocimiento de la obligación
para el pago de gastos realizados en un ejercicio anterior cuando no se haya incorporado el
remanente que lo ampara al Presupuesto corriente, existiendo crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto de 2021 en la aplicación presupuestaria LJ160 13300 61900 y LJ160 13300
6190003, en las propuestas de gasto indicadas anteriormente, recae en la Junta de Gobierno local,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 127.1, letra g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, en relación con lo dispuesto en el artículo 185.1 y 3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el artículo Único
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Único. Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago a favor del proveedor, por el
concepto, factura e importe y con cargo a la aplicación presupuestaria 2021 LJ160 13300 61900
y 2021 LJ160 13300 6190003, que se detallan en el siguiente cuadro:
Contratista

Investigación y Control
de Calidad, SAU

CIF

A24036691

Contrato

Factura/certif.

D. obra y coor. s. salud
obras c. bici en av.
Instituto Obrero

Importe

Fra.
INCESFV20-02983
Cert. 4 dic
2020

DO-rdo

Aplic. pres.

Parte c. 4

2021/LJ160/

2021/317

13300/ 6190003

2021/1855

Ppta. gasto 2021/1822

(921,80)

Ítem 2021/57810

921,97
Resto c. 4

2021/LJ160/

2021/6144

13300/61900

2021/1841

Ppta. gasto 2021/1922

(0,17)

Ítem 2021/61930."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03901-2016-000915-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la
Resolució núm. BV-744, de 31 de març de 2020, per la qual es va declarar la caducitat de la
llicència ambiental i autorització de funcionament per a exercir una activitat d'estació de servici
i túnel de llavat.
"HECHOS
1º. Por Resolución número BV-744, de fecha 31 de marzo de 2020, adoptada por la
concejala de Pueblos de València, Igualdad y Espacio Público, en virtud de delegación conferida
por acuerdo 130 de la Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 2020, se declaró la caducidad
de la licencia ambiental concedida por Resolución U-269, de 27 de enero de 2003, y autorización
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de funcionamiento de 26 de febrero de 2003 a favor de la mercantil Total España, SA, para
ejercer la actividad de estación de servicio y túnel de lavado en camino de Moncada, número 127
esquina Río Bidasoa.
2º. Por Jaime Alonso de Velasco Esteban, en representación de la entidad Total España,
SA (según consta en escritura de apoderamiento número de protocolo 86 de 15 de enero de
2008), se presenta escrito de alegaciones el 16 de abril de 2020, con número de registro: I 00118
2020 0034334, en las que se manifiesta que 'Total España, SA, transmitió a Agip España, SA, en
2003 la citada instalación' por lo que 'en nada le afecta la citada Resolución'.
En este orden de cosas, el 21 de abril de 2020, con número registro de entrada 00118 2020
35375, la entidad Total España, SA, a través de representante legal interpone recurso de
reposición contra el punto cuarto de la Resolución número BV-744, de 31 de marzo de 2020, en
lo relativo al cambio de titularidad a favor de la entidad Galp Energía España, SA.
El recurrente, en esencia, invoca que '(…) que se acuerde dejar sin efecto la resolución
contenida en el apartado Cuarto en lo que se refiere a la primera de las comunicaciones recién
mencionadas, y que, en consecuencia, se declare efectuado el cambio de titularidad de la
Licencia de la estación de servicio sita en camino de Moncada nº. 127 (46025 València) a favor
de GALP ENERGIA ESPAÑA, SA.
En el punto SEGUNDO del recurso interpuesto el recurrente invoca que 'El motivo por el
cual la RESOLUCIÓN deniega la transmisión de la titularidad a favor de GALP ENERGIA
ESPAÑA es:
1º. Que la actividad de la estación de servicio estuvo paralizada y en situación de
abandono desde mayo de 2008 a febrero de 2014.
2º. Por tal motivo, la RESOLUCIÓN declara la extinción de la licencia ambiental y de
funcionamiento de la estación de servicio por caducidad, al haberse constatado la paralización
de la actividad durante más de dos años.
3º. Estando extinguida dicha licencia ambiental y autorización de funcionamiento, afirma
la RESOLUCIÓN que no procede acceder a los cambios de titularidad comunicados, pues en
puridad no existe tal cambio de titularidad puesto que no se trataría de una modificación de la
actividad existente sino de un nuevo título habilitante por los motivos expresados en los
fundamentos de derecho anteriores.
Según demostraremos a continuación, el razonamiento expuesto en los puntos 1º y 2º en
modo alguno justifica denegar la solicitud de cambio de titularidad de las licencias de TOTAL
ESPAÑA, SAU, a GALP ENERGIA, SA'.
Reseñar que aunque si bien es cierto que la persona titular no cumplió con el requisito legal
de comunicación del cambio de titularidad, tal y como indicaba el artículo 4 de la Ley 3/1989, de
2 de mayo, de Actividades Calificadas 'En caso de cambio de titularidad de licencia de la
actividad calificada y siempre que se cumplan los requisitos exigidos para la concesión de la
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misma y que no implique cambio de domicilio, el Ayuntamiento la concederá, previa solicitud y
comprobación por los servicios técnicos municipales', normativa a la que estaba sujeta al tiempo
en que se procedió a la transmisión de la estación de servicio.
Aunque el cambio de titularidad no se comunicó hasta febrero de 2016, en aras al principio
de proporcionalidad establecido en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, cabe atender la petición formulada por la parte recurrente y entender
efectuado el cambio de titularidad en la fecha que consta en la escritura de compraventa de la
citada estación de servicio a favor de la mercantil AGIP ESPAÑA, SA, otorgada ante la notario
Julia Sanz López, el 17 de diciembre de 2003, puesto que en nada varía el sentido de la
Resolución BV-744, de fecha 31 de marzo de 2020, en relación a la extinción de la licencia
ambiental y de funcionamiento de la estación de servicio por caducidad, al haberse constatado la
paralización de la actividad durante más de dos años.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Conforme a los cuales los recursos
potestativos de reposición interpuestos por la mercantil Total España, SA, es admisible, puesto
que se ha interpuesto en tiempo y forma. Concurriendo en la mercantil recurrente, por lo demás,
los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesaria para la interposición del
recurso objeto del presente acuerdo.
II. En escrito de alegaciones presentado por Total España, SA (nº. registro 00118 2020
34334, de 16/04/2020) se indicada que:
1º. 'En 2003 TOTAL ESPAÑA, SAU, transmitió la referida estación de servicio a AGIP
ESPAÑA, SA (actualmente, GALP ENERGÍA ESPAÑA, SAU). Así lo comunicamos a ese
Ayuntamiento por medio de escrito de 7 de octubre de 2016, al que se acompañó copia de la
escritura de transmisión'.
Consultados los datos obrantes en el expediente de referencia y los agrupados al mismo, se
constata escritura de transmisión de la estación de servicio citada.
En las citadas alegaciones continúa diciendo que:
2º. 'En consecuencia, TOTAL ESPAÑA, SAU, no es responsable del uso dado a la
instalación desde entonces, ni, por tanto, de las consecuencias derivadas de la paralización de
su actividad, producida, según se indica en la Resolución, entre los años 2008 y 2016'.
Asimismo, en recurso de reposición interpuesto por la mercantil Total España, SA, el 21 de
abril de 2020, se invoca en esencia:
- '(…) se declare efectuado el cambio de titularidad de la Licencia de la estación de
servicio sita en camino de Moncada nº. 127 (46025 València) a favor de GALP ENERGIA
ESPAÑA, SA'.
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En contestación a lo afirmado por la parte recurrente, tanto en las alegaciones como en el
recurso de reposición interpuesto, cabe indicar que siendo que la licencia ambiental es un acto
reglado y como también lo es el cambio de titularidad de aquellas actividades cuyo régimen de
intervención está sujeto a licencia ambiental.
Por lo que aunque no fue hasta febrero de 2016 cuando se realizó la comunicación de
transmisión de licencia por parte de la entidad AGIP ESPAÑA, SA, requiriendo resolución
expresa por tratarse de una licencia ambiental de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley 6/2014, para su efectividad. No es menos cierto que de la escritura de transmisión de la
estación de servicio, no cabe duda de que dicha transmisión se efectuó el 17 de diciembre de
2003 (según consta en la escritura citada), y que de la misma se desprende que la estación de
servicio se adquirió para su explotación y por consiguiente llevaba implícita la correspondiente
licencia ambiental y de funcionamiento.
Por lo que, en aras al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 4 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cabe atender la petición
formulada por la parte recurrente y entender efectuado el cambio de titularidad en la fecha que
consta en la escritura de compraventa de la citada estación de servicio a favor de la mercantil
AGIP ESPAÑA, SA, otorgada ante la notaria Julia Sanz López, el 17 de diciembre de 2003,
puesto que en nada varía el sentido de la Resolución BV-744, de fecha 31 de marzo de 2020, en
relación a la extinción de la licencia ambiental y de funcionamiento de la estación de servicio por
caducidad, al haberse constatado la paralización de la actividad durante más de dos años.
Por lo que procede estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Total
España, SAU, respecto al punto cuarto de la Resolución número BV-744, de 31 de marzo de
2020, en lo relativo al cambio de titularidad a favor de la entidad Galp Energía España, SA.
III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, letra d) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional, resulta preceptiva la emisión de
informe previo de Secretaría, que se entiende emitido en virtud de la conformidad prestada por la
Secretaría al informe con propuesta de acuerdo/resolución emitido por el Servicio gestor, en los
términos previstos en el artículo 3, apartado 4 de la citad norma reglamentaria.
IV. Como resulta del artículo 127.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de acciones
judiciales y administrativas en materia de su competencia y, por tanto, de aquellos asuntos que
afecten a su vigencia y eficacia.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil TOTAL ESPAÑA,
SAU, contra el punto cuarto de la Resolución BV-744, de fecha 31 de marzo de 2020, adoptada
por la concejala de Pueblos de València, Igualdad y Espacio Público, en virtud de delegación
conferida por acuerdo 130 de la Junta de Gobierno Local de 28 de febrero de 2020 por los
motivos expuestos en los hechos y en el fundamento de Derecho II.
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Segundo. En consecuencia se estima efectuado el cambio de titularidad a favor de la
entidad Galp Energía España, SA, por los motivos expuestos en el fundamento de Derecho II,
manteniendo los restantes puntos de la Resolución BV-744, de fecha 31 de marzo de 2020, en
relación a la extinción de la licencia ambiental y de funcionamiento de la estación de servicio por
caducidad, al haberse constatado la paralización de la actividad durante más de dos años.
Tercero. Comunicar el presente acto administrativo a la mercantil TOTAL ESPAÑA,
SAU, y a la Asesoría Jurídica Municipal a los efectos oportunos."
111
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: O-00201-2021-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ conjunta de l'alcalde, la vicealcaldessa i el vicealcalde. Proposen aprovar les bases per
al concurs internacional d’idees del parc de Desembocadura de l’antic llit del Túria.
"El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de 20 de febrer de 2017, aprovà el document
denomitat «Bases per a un acord específic entre l’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària
de València sobre l’ordenació del Pla especial de Natzaret est, àmbit de l’àrea Sud de la zona de
servici del port de València» i encarregà a la Direcció General d’Ordenació Urbanística
l’elaboració d’un conveni de col·laboració interadministrativa que tinguera en consideració les
bases contingudes en l’acord específic aprovat en eixa sessió plenària.
L’esborrany del conveni en qüestió es va sometre a informació pública mitjançant un
anunci publicat en el DOGV núm. 8229, de 7 de febrer de 2018. Finalment, la Junta de Govern
Local, en la sessió de 20 de juliol de 2018 va aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària de València per a la utilització per aquell de
domini públic portuari ubicat a l’àrea est del barri de Natzaret (àrea Sud de la zona de servici del
port de València).
Després d’aprovar el conveni es va advertir d’una errada material, amb la qual cosa es va
haver de tramitar i aprovar una correcció d’errors i la modificació del conveni de col·laboració en
el Ple, en la sessió ordinària de l’11 de gener de 2019.
L’acord específic primer i el conveni després, amb la seua correcció d’errors, consideren,
entre d’altres, dos premisses bàsiques: la recuperació parcial de l’amplitud del vell llit del Túria
en el tram comprés entre el pont de les Drassanes i l’inici de l’obra de canalització existent,
ampliant el marge esquerre 20 metres lineals en sentit transversal; la creació del parc de
Desembocadura del Túria, configurat aigües avall del pont de les Drassanes, amb una extensió no
inferior a 86.000 m2.
En el decisiu avanç d’este procés ha sigut essencial i molt positiva la labor desenvolupada
pel Comitè Assessor del Port de València, constituït el 13 de gener del 2016 a l’empara de la
Comissió Delegada per a l’impuls de la integració territorial, creada al seu torn a l’octubre del
2015 en el si del Consell d’Administració, amb funcions d’assessorament i capacitat de proposta
a aquell i al president, amb l’oportunitat de resoldre les qüestions que la ciutat tinga o puga
plantejar-se en la seua façana marítima.
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En la sessió del 12 de desembre de 2019, el Comitè Assessor del Port de València, presidit
per l’alcalde de València, Joan Ribó, acorda plantejar un concurs internacional d’idees per al parc
de Desembocadura del Túria, quan es dispose de l’instrument urbanístic regulador de
planejament.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de València, reunida en la sessió de 31 de març de
2021, aprova definitivament el Pla especial de la zona Sud 1 del port (PEZS1P), amb el dictamen
favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el qual s’ordenen les
àrees especificades com «Parc de Desembocadura» i «Vell llit del riu Túria».
En la sessió del 20 d’abril de 2021, el Comitè Assessor del Port de València, de nou
presidit per l’alcalde de València, Joan Ribó, acorda l’esborrany «Bases per al concurs
internacional d’idees del parc de Desembocadura del vell llit del Túria», amb les consideracions
oportunes que es recullen en l’acta.
L’abans riu i ara jardí del Túria, columna vertebral de la ciutat, que la recorre d’extrem a
extrem i travessa tot el sòl urbà i dels nous desenvolupaments, no sempre es va planificar com
una infraestructura verda. En el PGOU de 1946 es fa formular una proposta d’urbanització
parcial amb algunes zones verdes, vies de trànsit ràpid i edificació. Per la seua banda, l’adaptació
del Pla general a la solució Sud, després de la Riuada, aprovada en 1966, proposava l’ús del llit
com a viari de connexió entre l’autopista de Castella i la del Mediterrani, que sobrevolava fins i
tot la dàrsena històrica del port. Esta decisió es confrontà amb les mobilitzacions veïnals que
reclamaren la utilització del riu com a zona verda, conflicte que arribà fins a 1978, quan
l’Ajuntament acordà modificar el PGOU i requalificar tot el llit exclusivament com a jardí. Així,
la ciutat es va trobar amb la possibilitat de construir un parc lineal de vora 10 km de llargària i 20
metres d’amplària mitjana, referent de tants altres parcs posteriors com el HighLine de Nova
York.
Per a poder executar el parc, el 1981 l’Ajuntament encarregà a l’arquitecte Ricardo Bofill
la redacció d’un avanç de pla especial, en el qual va incloure la connexió amb el passeig Marítim,
introduint el parc en la dàrsena antiga. Després de diversos debats entre la concepció més clàssica
o boscosa del jardí, els servicis municipals formalitzaren el Pla especial de reforma interior
(PERI) del Túria, que s’aprovà en febrer de 1984 (any de l’escriptura de cessió i inventari
1.A1.00.000001 del bé de domini públic de 1.253.716,12 m2). I s’acordà dividir-lo en 18 trams.
L’execució del PERI del jardí del Túria començà pel tram 10-11, desenvolupat pel propi Bofill, i
el 2, dissenyat per l’estudi d’arquitectes Vetges-tu. Darrerament AUMSA va executar el parc de
Capçalera (171.375 m2), dels arquitectes Arancha Muñoz, Eduardo de Miguel i Vicente Corell, el
qual es troba aigües amunt, a tocar de Campanar i Mislata, i que disposa d’un llac de vora 28.252
m2. Ara, però, en este temps, falten per desenvolupar la totalitat dels trams XVII i XVIII, i el
tram XVI parcialment.
Han passat 40 anys des del projecte unitari de Bofill. Amb el parc de Desembocadura, hi
ha l’oportunitat d’una nova mirada integral, en este cas al final del jardí del Túria. Per això, s’ha
considerat que l’àmbit del concurs havia d’incloure també els trams pendents de desenvolupar
del Pla especial del Túria amb el propòsit d’obtindre una idea conjunta del final del riu en relació
amb els sectors de desenvolupament urbanístic anomenats França, Ciutat de les Arts i les
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Ciències, Moreres-II, Cocoters i Grau. Amb tot, la superfície total de l’actuació abasta 253.441 m
2, desglossada en quatre trams en l’annex i a executar per fases, començant per la mateixa
desembocadura al barri de Natzaret per a millorar la transició entre la ciutat i el port.
Per tot l'exposat, i de conformitat amb la moció firmada per l'alcalde, la vicealcaldessa i el
vicealcalde, la Junta de Govern Local acorda:
Primer. Aprovar les bases per al concurs internacional d’idees del parc de Desembocadura
de l’antic llit del Túria, d’acord amb l’annex, el qual es desenvoluparà en dos fases, anònim i
amb intervenció de jurat.
Segon. Encarregar la redacció detallada de les bases reguladores del concurs de projectes
(d’acord amb el model aprovat en Junta de Govern Local el 10 de juliol de 2020) i del plec de
prescripcions tècniques particulars, així com la designació del jurat i les tasques de gestió del
concurs al Servici de Projectes Urbans (competent perquè l’antic llit del Túria té assignada la
qualificació urbanística en el planejament vigent de Sistema General d’Espais Lliures – Parc
Metropolità GEL-1). Comptarà amb la col·laboració amb el Servici de Jardineria Sostenible,
l’organisme autònom municipal de Parcs i Jardins, el Cicle Integral de l’Aigua i les consultes
específiques als Servicis de Participació i d’Assessorament Urbanístic i Programació.
Tercer. Crear un grup de treball amb el personal tècnic dels servicis esmentats i coordinat
des d’Alcaldia i la Direcció General d’Ordenació Urbanística, per tal de garantir el calendari del
concurs que es proposa en l’annex.
Quart. Fer la modificació de crèdit corresponent relativa inicialment a la quantitat dels
premis del concurs per un import de 60.000 € més IVA, transferint la partida des del Servici de
Jardineria Sostenible al Servici de Projectes Urbans.
Cinqué. Sol·licitar el crèdit corresponent a la redacció del projecte de la primera fase del
parc de Desembocadura (àmbit Pla especial zona Sud 1 i 2 del port) per al Pressupost de 2022.
Sisé. Iniciar els tràmits amb l’Autoritat Portuària per a la modificació puntual del conveni
de gener de 2019 per a la utilització de domini públic portuari situat en l’àrea Est del barri de
Natzaret i en el qual cal acordar l’aportació econòmica del port a l’execució de la primera fase
del parc de Desembocadura en quantitat i forma.
Seté. Comunicar este acord als següents Servicis municipals:
- Direcció General d’Ordenació Urbanística
- Projectes Urbans
- Assessorament Urbanístic i Programació
- Jardineria Sostenible
- Cicle Integral de l’Aigua
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- Participació Ciutadana i Acció Veïnal
Vuité. Notificar este acord a l’Autoritat Portuària de València i als membres del Comité
Assessor del Port (Comissió Delegada del Consell per a l’Impuls de la Integració Territorial),
presidit per l’alcalde de València, així com a les administracions, institucions i entitats
proposades per al jurat del concurs:
- Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Organisme autònom municipal de Parcs i Jardins
- Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
- Col·legi Territorial d’Arquitectes de València
- Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports."
Annexos
Bases per al concurs internacional d’idees del parc de Desembocadura del vell llit del Túria
Delimitació gràfica de l’àmbit del concurs i fases d’execució.
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##ANEXO-1771554##

BASES PER AL CONCURS INTERNACIONAL D’IDEES DEL PARC DE DESEMBOCADURA
DEL VELL LLIT DEL TÚRIA
Document acordat pel Comitè Assessor Port-Ciutat (CAP) del 20 d’abril de 2021.
Antecedents
1984

Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Jardí del Túria, Aj. València.

1986

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i el Port
Autònom sobre l’ordenació urbanística de l’entorn portuari i la seua
relació amb la ciutat.

1997

Conveni de cooperació entre el Ministeri de Foment, la Generalitat
Valenciana, l’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària per a la
modernització de les infraestructures del Port de València.

2013

Conveni de cessió gratuïta de determinats béns de l’Autoritat Portuària a
favor de l’Ajuntament de València aprovat per la Junta de Govern Local.

2014

Delimitació d’espais i usos portuaris del Port de València

2017

Acord específic entre l’Ajuntament de València i l’Autoritat Portuària
sobre l’ordenació del Pla especial Natzaret est aprovat en el Comitè
Assessor del Port.

2018

Conveni de col·laboració amb l’Autoritat Portuària de València per a la
utilització de domini públic portuari situat a l’Àrea est del barri de
Natzaret, aprovat per la Junta de Govern Local.

2019

Correcció d’errors i modificació de l’anterior conveni, aprovat de nou per
Junta de Govern Local.

2021

Aprovació Pla especial de la zona sud 1 del Port

Objecte
Segons l’acta del 12 de desembre de 2019 del Comitè Assessor del Port de
València (Comissió Delegada del Consell per a l’impuls de la integració territorial)
presidit per l’Alcalde de València, Joan Ribó, es plantejarà un concurs
internacional d’idees per al “Parc de Desembocadura del vell llit del Túria” que
integrarà els trams pendents del jardí del Túria i aportarà una solució hidràulica
del final del riu.
*

Revisió del conveni de 2019 de col·laboració amb l’Autoritat Portuària de
València per a promoure i executar conjuntament el Parc de Desembocadura.

*

L’APV facilitarà un informe previ de condicionants relatius al Domini Portuari –
zona comercial que es facilitarà ales persones i entitats concursants.
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Plantejament segons LCSP 9/2017
Concurs de projectes en dos fases, anònim i amb intervenció de jurat per a la
redacció del projecte i direcció facultativa d’obra del Parc de Desembocadura
del vell llit del Túria.
*

Model de bases reguladores de conformitat amb l’Acord del 10 de juliol de 2020
de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València.

*

El Servici de Projectes Urbans de l’Ajuntament de València, en col·laboració amb
el Servici de Jardineria Sostenible, l’OAM de Parcs i Jardins i el Cicle Integral de
l’Aigua, s’encarregaran de la redacció detallada de les bases reguladores del
concurs i del plec de prescripcions tècniques particulars. Puntualment, es
consultarà el Servici de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.
Àmbit de l’actuació
L’àmbit del concurs internacional d’idees abastarà una superfície total de
253.441 m2 articularà els trams pendents d’enjardinament, renaturalització i
urbanització de la desembocadura urbana del riu Túria següents. D’est a oest:
A-I/PD
Àrees especificades com a “Parc de Desembocadura” i “Vell llit del riu
Túria” en el plànol d’Ordenació del Pla especial zona sud 1 del Port
(aprovat definitivament en la Comissió Territorial) segons “Conveni de
col·laboració amb l’Autoritat Portuària de València per a la utilització de
domini públic portuari situat a l’àrea est del barri de Natzaret”
Superfície: 86.296 m2 (segons Memòria PEZS1P)
A-II/PD
Franja de 20 m x 390 m delimitada en el Pla especial de la zona sud 2 del
Port (en tramitació), segons “Conveni de col·laboració amb l’Autoritat
Portuària de València per a la utilització de domini públic portuari situat a
l’àrea est del barri de Natzaret”
Superfície: 7.800 m2 (aprox.)
A-III/PD
Trams XVII i XVIII del jardí del Túria, entre les vies del FC (carrer d’Eivissa) i el
Pont de les Drassanes corresponents als sectors del Grau (NPR-4) i les
Moreres II (NPR5), respectivament.
Superfície: 112.355 m2 (suma de superfícies adscrites)
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A-IV/PD
Part dreta del tram XVI del llit del riu (Ciutat de les Arts i les Ciències), des
de el Pont de l’Assut de l’Or fins a les vies del FC (carrer d’Eivissa),
corresponent al sector de l’avinguda de França (NPR-3).
Superfície: 46.990 m2 (aprox.)
Determinants de partida
1. Relacions estructurals de continuïtat i transició:
- Jardí del Túria
- Port
- La Marina
- Infraestructura verda front litoral
- Poblats Marítims
- Desenvolupaments urbanístics pendents
2. Condicions de contorn quant a cotes, visibilitat, diàleg, impactes:
- Amplària originària riu segons PGOU
- Domini portuari (duana, cota infraestructura viària, acústica)
- Ciutat Esportiva (Benimar)
- Zona terciària Autoritat Portuària
- Espais enjardinats dels PAI executats (avinguda de França, Moreres I i II)
- Espais públics Pla Especial Àrea Funcional 10 i corredor verd PEZS1P
3. Servituds que cal resoldre:
- Soterrament de les vies del ferrocarril, ara en fase d’estudi informatiu i
alternatives per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
- Col·lector Nord de la Xarxa Primària de Sanejament (Estació de
bombeig Eivissa i Canta-ranes) i desaigües Oceanogràfic
- Depòsit de tormentes i estació de bombeig del Grau
- Gàlib ponts existents i pendents d’execució (Moreres-Grau) i túnels.
- Xarxa primària viària (perllongació de l’Albereda, p.ex)
4. Riscos i conciliacions:
- Inundabilitat (Poblats Marítims)
- Gentrificació verda zones socialment vulnerables
- Contaminació i caracterització del sòl
5. Altres:
- Execució per fases
- Pla verd i de la biodiversitat

3
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Participants
Equip multidisciplinari dirigit per un/a arquitecte, enginyer o tècnic habilitat i
qualificat amb una composició que garantisca els requisits d’igualtat en un 6040% com a mínim. A més, l’equip ha d’incloure un consultor especialista de la
branca biologia, ecologia, enginyeria agrònoma i/o matèria mediambiental.
Jurat
Presidix:
-

Alcalde de València o persona en qui delegue

Vocals:
-

President de l’Autoritat Portuària o persona en qui delegue

-

Regidora de l’Àrea de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de
València o persona en qui delegue

-

Arquitecte/a de reconegut prestigi designat pel Col·legi Territorial
d’Arquitectes de València

-

Enginyer/a de reconegut prestigi designat pel Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports

-

Representant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
València

-

Arquitecte/a del Servici de Projectes Urbans de l’Ajuntament de València

-

Representant de l’Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins o del
Servici de Jardineria Sostenible de l’Ajuntament de València

-

Arquitecte/a de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat

-

Enginyer/a de Gestió del Territori de l’Autoritat Portuària de València

Consultors:
-

Representant del Consorci València 2007 La Marina de València

-

Representant de la Universitat Politècnica de València

-

Representant de la Universitat de València

*

Designar un/a secretari/ària de l’Ajuntament de València

*

El jurat ha de ser paritari

*

La decisió del jurat ha de ser unànime i es poden emetre comentaris particulars.

*

D’acord a l’art 187. de la LCSP 9/2017, 2/3 parts dels membres del jurat, com a
mínim, han de posseir la qualificació professional específica exigida en el concurs
o una altra equivalent.
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Criteris de valoració de les propostes
Els criteris, que seran determinants per a la valoració per part del jurat dels
treballs presentats, així com les puntuacions de cadascun d'ells, són els següents:
-

Qualitat del projecte quant a interès arquitectònic, paisatgístic i
ecosistèmic.
Màxim 20 punts.

-

Integració en l'entorn, idea de conjunt i relació amb la façana marítima.
Màxim 20 punts.

-

Solució concordant al programa d'usos i condicions de disseny del plec.
Màxim 20 punts.

-

Valors pedagògics, ambientals i de gestió.
Màxim 20 punts

-

Viabilitat tècnica, econòmica i manteniment.
Màxim 20 punts.

Premis
S’abonaran 10.000 €als cinc equips que hagen sigut seleccionats per a la segona
fase, en compensació pels treballs realitzats i presentats. En el cas de la persona
o entitat adjudicatària del contracte, la suma rebuda es considerarà a compte
dels honoraris del mateix contracte. Es preveu també atorgar dos accèssits en la
primera fase amb un premi de 5.000 € cadascun.
*

El jurat podrà no declarar desert el concurs, però sí seleccionar un nombre inferior
de finalistes i/o accèssits.
Contracte
Un únic concurs dividit en diversos projectes/obres a executar de forma
progressiva:
1a fase (àmbits A-I/PD i A-II/PD)
2a fase (àmbit A-III/PD)
3a fase (àmbit A-IV/PD)
A l’equip guanyador se li encarrega automàticament el projecte i direcció
d’obra únicament de la primera fase (àmbits A-I i A-II) amb càrrec al pressupost
municipal de 2022 on cal concretar com es materialitza l’aportació econòmica
de l’Autoritat Portuària compromesa en el Pla d’Inversions fins a un màxim de 9M
€ i, per tant, qui licita l’execució de l’obra.
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El contracte serà de servicis d’arquitectura i enginyeria a l’equip facultatiu per a
la

redacció

del

projecte

bàsic

i

d’execució

amb

desenvolupament

d’instal·lacions, estudi de gestió de residus, estudi de seguretat i salut, direcció
d’obra, direcció de l’execució de l’obra, coordinació de la seguretat i salut,
deduït l’import del premi rebut per passar a la segona fase del concurs.
Pressupost estimat
Mòdul de càlcul de 123,82 €/m2 (E- 03001/2017/45 del Servei de Planejament)
entremig dels parcs de Marxal·lenes, Rambleta i Capçalera. * Sup. arredonides.
CONCURS + 1a FASE PD TÚRIA
Obres Àmbit A-I/PD (S=86.000 m2):
PEM = 10.648.520 €
Obres Àmbit A-II/PD (S=7.800
PEM =

965.796 €

>

PEC = 12.671.738 € + IVA

m2):
>

PEC =1.149.297 € + IVA

Premis concurs:
Import total de premis als equips concursants = 60.000 € + IVA
Contracte servicis:
Projectes, direcció d’obra, etc. = 989.900 € + IVA (1r. premi desc.)
Jurat:
Retribució i/o dietes dels membres = 2.000 € + IVA
COST TOTAL 1a FASE PD-TÚRIA= 14.872.935 € + IVA
2a FASE PD
Obres Àmbit A-III/PD (S=112.500 m2):
Contracte de servicis:

PEC= 13.929.750 € + IVA

Projectes, DF, etc.= 1.009.747 € + IVA

COST TOTAL 2a FASE PD-TÚRIA = 14.939.497 € + IVA
3a FASE PD
Obres Àmbit A-IV/PD (S=47.000 m2):
Contracte de servicis:

PEC = 5.819.540 € + IVA

Projectes, DF, etc. =

421.850 € + IVA

COST TOTAL 3a FASE PD-TÚRIA = 6.241.390 € + IVA
*

No s’inclou la valoració de les obres civils (soterrament del ferrocarril,
perllongació del col·lector, ponts...).

*

No s’inclou la valoració del manteniment, conservació, neteja i vigilància.

*

La descontaminació dels terrenys podria implicar una variació en el cost.

*

La urbanització de Moreres II s’adjudicà a “Nazaret y Desarrollo SA” Ple, 28/07/00.
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RESUM PRESSUPOST
1a fase PD-Túria

= 14.872.935 € + IVA

2a fase PD-Túria

= 14.939.497 € + IVA

3a fase PD-Túria

= 6.241.390 € + IVA

Total PD-Túria = 36.053.822 € + IVA
Documentació que s’ha d’entregar
1a fase concurs:
2 panells A1 (en format digital)
2a fase concurs:
4 panells A1(en format físic)+ memòria A4 (digital) + maqueta (opcional)
*

Els panells han d’incloure la informació gràfica i escrita suficient per a entendre la
proposta a l’escala que es considere adequada i s’hi han d’aportar infografies
del conjunt i de detall de les actuacions.
Documentació que cal facilitar ales persones i entitats participants
Planejament urbanístic:
Documentació gràfica, topogràfica i informes PEZS1P, PEZS2P, PEAF10, de
les UE (PAU França, NPR-5 Moreres II, NPR-4 Grau i Cocoters)
Consideracions prèvies:
Autoritat Portuària
Cicle Integral de l’Aigua
Estratègia integral participativa de Natzaret (2018)
Projectes:
Ciutat esportiva
Zona terciària APV
Bibliografia:
Antecedents planejament jardí Túria, concursos i mobilitzacions veïnals
Investigacions acadèmiques
Calendari del concurs
2021 Octubre

Llançament i difusió

2021 Desembre

Entrega 1a fase

2022 Febrer

Entrega 2a fase

2022 Març

Participació ciutadana i informes consultors

2022 Abril

Resultat i encàrrec del projecte 1ra fase PD-Túria
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DESPATX EXTRAORDINARI

L'Alcaldia-Presidència dona compte dels huit punts que integren el Despatx Extraordinari
relacionat de la present sessió; i feta prèviament declaració d'urgència, aprovada per unanimitat
de tots els membres presents, se sotmet a consideració cada un d'ells.

112. (E 1)
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-H4979-2020-500001-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D’INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Dona compte de l'informe d'execució del Pla
de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària- corresponent a l'any 2020.
"Del análisis del expediente, resultan los siguientes:
Hechos
Primero. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/02/2020 se aprobó el Plan
de Control Tributario para el ejercicio 2020.
Dentro de éste, se aprobó asimismo el Plan de Inspección Tributaria, configurado como
uno de los instrumentos para la consecución de los objetivos en materia de control tributario y en
el cual se contenían las líneas principales de actuación básica del Ayuntamiento de València de
medidas contra el fraude fiscal.
Segundo. La vigencia del Plan de Inspección tiene carácter anual. Es por ello que,
finalizado el año, se procede a analizar el grado de ejecución y a dar cuenta de las actuaciones de
comprobación e inspección realizadas.
Fundamentos de Derecho
Primero. El artículo 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que para la cobranza de
los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones
pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en
el apartado anterior, dicha hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos
correspondientes.
Segundo. El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
(LGT), establece que la Administración tributaria elaborará anualmente un plan de control
tributario que se basará en los criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se
estimen oportunos, correspondiendo las actuaciones de comprobación e inspección al Servicio de
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Inspección de Tributos y Rentas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes
de la Ordenanza Fiscal General.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, la Junta de
Gobierno Local, previa declaración de urgencia, acuerda:
Único. Quedar enterada del informe de ejecución del Plan de Control Tributario - Plan de
Inspección Tributaria- correspondiente al año 2020, cuyos criterios generales son:
1. Líneas Generales Plan de Control Tributario y Plan de Inspección.
- Responsabilidad en el ejercicio del control.
- Situación excepcional motivada por el estado de alarma aprobado por Real Decreto.
- Optimización de los recursos.
- Colaboración con otros Servicios del Ayuntamiento.
2. Actuaciones de la Inspección.
Se han realizado actuaciones de comprobación y de investigación en función de la
naturaleza del concepto tributario.
2.1. Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
Se han realizado tanto actuaciones de comprobación de las autoliquidaciones practicadas
por los ciudadanos, como de inspección de todas aquellas transmisiones, onerosas y lucrativas
que tienen lugar en el municipio de València, en las que se ha detectado la realización del hecho
imponible del impuesto y la falta de abono de la autoliquidación en el plazo establecido en la
normativa del tributo.
Actuaciones:
- Comprobación de transmisiones no declaradas.
- Comprobación beneficios fiscales.
- Comprobación autoliquidaciones.
- Solicitudes no sujeción, rectificación de autoliquidaciones, solicitudes de devolución de
ingresos y resolución de recursos derivados de la normativa del tributo.
Liquidaciones practicadas 3.528.
Importe liquidado: 3.581.177,41 euros.
Porcentaje respecto total inspeccionado 44 %
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2.2. Impuesto Sobre Actividades Económicas (IAE).
Se han realizado actuaciones inspectoras, de acuerdo con las prescripciones establecidas en
el Plan actuando sobre los siguientes sectores:
- Sector Servicios Recreativos y Culturales.
- Sector Transporte y Comunicaciones.
- Sector Energía y Agua.
- Sector Comercio.
- Sector Servicios.
- Sector Fabricación.
También se han realizado actuaciones de verificación y control de beneficios fiscales.
Porcentaje fraude: 58 %
Liquidaciones practicadas: 660.
Importe liquidado: 3.229.233,43 euros.
Porcentaje respecto total inspeccionado 39 %
2.3. Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Se han realizado, actuaciones de comprobación autoliquidaciones de obras realizadas en
València y actuaciones de inspección respecto de aquellas obras realizadas respecto a las cuales
no se había abonado la autoliquidación del tributo, a efectos de determinar el coste real y
efectivo.
Porcentaje fraude: 75 %
Liquidaciones practicadas: 250.
Importe liquidado: 807.167,57 euros.
Porcentaje respecto total inspeccionado 10 %
2.4. Tasas por Ocupaciones del Dominio Público Local.
Se han realizado actuaciones de comprobación e inspección correspondientes a tasas
derivadas de la ocupación dominio público Local.
Liquidaciones practicadas: 2.
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Importe liquidado: 8.576,94 euros.
Porcentaje respecto total inspeccionado 0 %
2.5. Sanciones tributarias.
Imposición de sanciones derivados de aquellas actuaciones de comprobación e inspección
que suponen la comisión de una infracción tributaria.
Liquidaciones practicadas: 136.
Importe liquidado: 576.611,65 euros.
Porcentaje respecto total inspeccionado 10 %
3. Comparativas años anteriores.
Los importes practicados y aprobados derivados de actuaciones de comprobación e
inspección realizadas en el año 2020 por todos los conceptos tributarios ascienden a 8.202.767,00
euros.
Comparativa 2016-2020.
Año 2016: 4.128.500,12 euros
Año 2017: 5.785.878,80 euros
Año 2018: 8.704.021,93 euros
Año 2019: 9.470.034,62 euros
Año 2020: 8.202.767,00 euros
4. Procedimiento Inspector.
Respecto de los procedimientos, y en aplicación de lo dispuesto en el Plan de Inspección,
se han seguido lo expresamente fijado en el Reglamento General de las Actuaciones y los
Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27
de julio (RGIAT) y por el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario, aprobado
por Real Decreto 2063/2014, de 15 de octubre (RGRST).
5. Conclusiones y Proposición de Medidas Correctoras.
- Disminución del importe total de cantidades liquidadas derivadas de actuaciones de
comprobación e inspección, motivado principalmente por la situación de excepcionalidad del
COVID-19, que provocó la suspensión temporal de determinadas actuaciones de inspección,
intensificándose no obstante la investigación de bolsas de fraude para posteriores procedimientos
de inspección.
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- Incremento de las actuaciones de gestión del IIVTNU, motivadas fundamentalmente por
el aumento de actuaciones de comprobación y revisión de autoliquidaciones y tramitación de
beneficios fiscales y las solicitudes de aplicación de la STC 59/2017.
- Rentabilidad de las actuaciones inspectoras: por cada euro destinado -personal inspector
asignado al Servicio teniendo en cuenta lo liquidado frente a los costes salariales -incluido SS-,
se han recaudado 7,9 euros.
Medidas correctoras propuestas:
- Potenciar la implantación efectiva en el nuevo aplicativo SIT de los módulos de
comprobación, inspección y sancionador tributario, a efectos de conseguir una mayor
automatización y un mayor control sobre las actuaciones.
- Potenciar la inspección de las tasas por utilización privativa o aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, vuelo y subsuelo de terrenos de uso público local.
- Intensificar, las actuaciones de comprobación de IIVTNU derivadas de la aplicación de la
STC 59/2017.
- Incrementar los ingresos a efectos de un mayor retorno a la ciudadanía."
113. (E 2)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4979-2021-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
SERVICI D’INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar el Pla de Control
Tributari-Pla d'Inspecció Tributària- per a l'any 2021.
"Del análisis del expediente resultan los siguientes:
Hechos
Primero. El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude fiscal,
debe constituir una de las líneas de actuación básica de cualquier Administración local generando
dicha actividad, importantes beneficios a la sociedad, al garantizar la generalidad en el pago de
los impuestos y la distribución equitativa de las cargas públicas de acuerdo con la capacidad
contributiva de cada ciudadana, logrando la minoración de la presión fiscal individual, al ser más
los que contribuyen a sustentar las arcas del Ayuntamiento.
La búsqueda de la mayor eficacia en el control que se realiza, obliga a la Administración
tributaria a dotarse de los adecuados instrumentos de planificación, entre los cuales, se encuentra
el Plan de Control Tributario.
Segundo. Por moción del concejal delegado de Hacienda, de fecha 25 de febrero de 2021,
se insta la elaboración y aprobación del Plan de Control Tributario que, para el año 2021, es
coincidente con el Plan de Inspección Tributaria.
Fundamentos de Derecho
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Primero. El artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que para la cobranza de
los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho público, tales como prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones
pecuniarias, debe percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en
el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la
hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos
correspondientes.
Segundo. El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
(LGT), establece que la Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de Control
Tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los
criterios generales que lo informen.
Tercero. El artículo 170.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (RGIAT),
establece que la planificación comprenderá las estrategias y objetivos generales de las
actuaciones inspectoras y se concretará en el conjunto de Planes y programas definidos sobre
sectores económicos, áreas de actividad, operaciones y supuestos de hecho, relaciones
jurídico-tributarias, conforme a los que los órganos de inspección deberán desarrollar su
actividad.
Cuarto. El artículo 141 de la LGT establece que la inspección tributaria consiste en el
ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a la investigación de los supuestos de hecho
de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la
Administración; La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas
por los obligados tributarios; la realización de actuaciones de obtención de información
relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y
94 de esta ley; la comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios,
empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones
tributarias; la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de
beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias; la información a los obligados
tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones
tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas; la práctica de las liquidaciones
tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación; la realización de
actuaciones de comprobación limitada así como las demás que se establezcan en otras
disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes.
Quinto. El artículo 41 de la Ordenanza Fiscal General, establece que con carácter general,
el ejercicio de las funciones de la Inspección se adecuará al Plan Anual de Inspección que
apruebe el órgano municipal competente, el cual tendrá carácter reservado. Dentro del mismo, el
personal actuará de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero. Aprobar el Plan de Control Tributario - Plan de Inspección Tributaria- para el año
2021, con las estrategias, objetivos y directrices generales de las actuaciones inspectoras a
desarrollar para dicho ejercicio, teniendo este carácter reservado, cuyos criterios generales son:
1. Líneas generales del Plan de Control Tributario y Plan de inspección.
- Colaboración con otros Servicios del Ayuntamiento.
- Equilibrio entre los diversos tipos de actuaciones y modalidades de control.
- Responsabilidad en el ejercicio del control.
- Optimización de los recursos.
2. Actuaciones de la Inspección.
Se realizarán actuaciones de comprobación y de investigación en función de la naturaleza
del concepto tributario.
2.1. Actuaciones de comprobación.
2.1.1. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Se realizarán las siguientes actuaciones:
- Comprobación de las transmisiones tanto onerosas como lucrativas en las que se
produzca el hecho imponible del impuesto que hayan sido autoliquidadas por los obligados
tributarios.
- Comprobación de la concesión/denegación de beneficios fiscales derivados de la gestión
del impuesto.
- Comprobación y tramitación de solicitudes de no sujeción, rectificación de
autoliquidaciones, solicitudes de devolución de ingresos y resolución de recursos derivados de
las autoliquidaciones practicadas.
2.1.2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Se realizarán las siguientes actuaciones:
- Comprobación de aquellas declaraciones que se hayan apartado del sistema de módulos,
comprobando la veracidad de las autoliquidaciones presentadas, girando inspecciones en los
emplazamientos de referencia y procediendo, en caso contrario a su regularización tributaria.
- Comprobación de los elementos consignados de las declaraciones presentadas por los
obligados tributarios, que forman parte de la base imponible de las autoliquidaciones,
procediendo, en caso contrario a su regularización tributaria.
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2.1.3. Tasas por ocupaciones del dominio público local.
Se realizarán las siguientes actuaciones:
- Tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el
dominio público Local con especial hincapié en la tasa de suelo, vuelo y subsuelo de terrenos de
uso público local por empresas explotadoras de suministros.
2.2. Actuaciones de investigación.
2.2.1. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU).
Se realizarán las siguientes actuaciones:
- Comprobación e inspección de todas aquellas transmisiones, en las que se produce el
hecho imponible y en las que se detecte la falta de autoliquidación en el plazo establecido en la
Ordenanza Fiscal reguladora del Tributo,
2.2.2. Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
Se realizarán las siguientes actuaciones:
- Investigación comprobación e inspección tanto por omisiones en matrícula como
variaciones en la misma, todas aquellas actividades que constituyan hechos imponibles del IAE,
centrados en los siguientes sectores:
- Sector Comercio.
- Sector Servicios.
- Sector Fabricación.
- Sector Instituciones Financieras y Seguros.
- Verificación y control de beneficios fiscales.
2.2.3. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Se realizarán las siguientes actuaciones:
- Investigación e inspección respecto de toda obra, construcción e instalación realizada en
el municipio de València, en la que se produzca el hecho imponible y que no haya sido abonada
la autoliquidación del impuesto en el plazo establecido en la normativa del tributo.
2.2.4. Tasas por ocupaciones del dominio público local.
Se realizarán las siguientes actuaciones: respecto de todas las tasas por ocupaciones del
dominio público local por los conceptos tributarios, en las que se produzca el hecho imponible
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con especial hincapié en la tasa de suelo, vuelo y subsuelo de terrenos de uso público local por
empresas explotadoras de suministros.
2.3. Procedimiento Sancionador Tributario.
Se incoarán y tramitarán expedientes sancionadores derivados de actuaciones de
comprobación e inspección, inspección tributaria en las que se detecte la comisión de alguna de
las infracciones tributarias tipificadas en la LGT.
2.4. Otras actuaciones.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ordenanza Fiscal General y
siguiendo los criterios de eficacia y oportunidad, y con respeto a los principios de capacidad
económica, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga
tributaria y no confiscatoriedad, se dará parte a la Junta de Gobierno Local para que apruebe, en
su caso, la ampliación del Plan de Inspección, a fin de realizar las actuaciones inspectoras
respecto de cualquier otro tributo del que se constate bolsas de fraude fiscal susceptible de ser
investigadas.
3. Procedimiento Inspector.
Se seguirá el expresamente fijado en el Reglamento General de las Actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27
de julio (RGIAT), y respecto de las sanciones tributarias, por el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario, aprobado por Real Decreto 2063/2014, de 15 de octubre
(RGRST).
Con carácter general las actuaciones de la Inspección se documentarán en diligencias,
comunicaciones o requerimientos, informes y actas.
4. Seguimiento del Plan.
Para el seguimiento del Plan de Inspección Tributaria de 2021, se realizarán, tanto
emisiones de informes con detalle de las actuaciones realizadas y proposición de medidas
correctoras en función del grado de ejecución, en orden al estricto cumplimiento del Plan de
Inspección y de los objetivos en él fijados.
Segundo. Proceder a la comunicación en la web municipal de los criterios generales que
informan el Plan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (LGT)."
114. (E 3)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01911-2021-002755-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i
reconéixer l'obligació del pagament de huit subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per
als sectors econòmics tradicionals valencians.
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"HECHOS
Primero. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo 2021 se
acordó aprobar la convocatoria Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para los sectores económicos
tradicionales valencianos: entre otros, artistas de fallas, artistas de carrozas, indumentaria
valenciana, orfebrería valenciana y pirotecnia, estableciendo el procedimiento de concesión de
las ayudas. Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 17 de marzo
de 2021. El plazo de presentación de solicitudes, tal y como se establece en el punto 11 de la
convocatoria, es de veinte días naturales a partir del día siguiente a su publicación en dicho
medio, abriéndose el día 18 de marzo 2021 y finalizando el día 6 de abril del mismo año.
Segundo. La entidad Nudo Estudio 3D, SL, NIF B98415300, mediante instancia I00118
2021 0060630, presentada por Registro de Entrada de este Ayuntamiento en fecha 7 de abril
2021, desiste de la solicitud de ayuda presentada el día 1 de abril 2021, indicando no poder
aportar el certificado de la Junta Central Fallera, de la Junta Mayor de la Semana Santa u otra
entidad o institución pública o privada que acredite que su actividad se destina exclusivamente a
las fiestas falleras y/o otras fiestas tradicionales de la ciudad.
Tercero. A las personas beneficiarias de estas ayudas, tal y como se establece en el punto
cuarto de la convocatoria, se les otorgará una cantidad fija de 2.000 € por cada autónomo o
microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras, en los sectores identificados en el
Anexo I de la convocatoria. Además, se añadirá una cantidad fija de 200 € por persona
trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas
microempresas o autónomos.
Cuarto. Conforme se establece en el punto 12.4 de la convocatoria, el procedimiento podrá
resolverse de forma parcial en base a las manifestaciones efectuadas por las personas y entidades
solicitantes de la ayuda en base a la declaración jurada y la declaración responsable efectuadas,
indicadas en los puntos 7 y 8 de la convocatoria, tramitándose de forma inmediata el pago, sin
esperar a la resolución de la totalidad de la convocatoria. Posteriormente se realizará de oficio
cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales se ha concedido la subvención. El resultado de estas
actuaciones se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento a fin de que las personas
interesadas realicen los trámites que correspondan.
Ha sido objeto de comprobación que la cuenta bancaria indicada por la persona solicitante
para el ingreso de la subvención le pertenece.
Quinto. La Comisión de Valoración del Servicio de Emprendimiento e Innovación
Económica, a la vista del informe emitido por el Servicio, el listado de beneficiarios que se
proponen y de la propuesta de acuerdo formulada, en fecha 28 de abril de 2021 emitió dictamen
de someter la propuesta a aprobación por el órgano competente.
Sexto. En la propuesta de acuerdo se propone conceder un total de 8 ayudas por un importe
total de 20.000 €, a los solicitantes relacionados en el correspondiente Anexo a la propuesta de
acuerdo, por el importe respectivamente allí indicado.
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Séptimo. Tal y como se establece en el punto tercero de la convocatoria Plan Resistir
'Ayudas Paréntesis' para los sectores económicos tradicionales valencianos, la cuantía máxima
destinada a atender estas subvenciones asciende a 300.000 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000. En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se establece
una cuantía adicional máxima de 2.000.000 €, cuya aplicación a la concesión de estas
subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.
De conformidad con el art. 8.4 del Decreto-Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el
que se aprueba el Plan Resistir que incluye 'Ayudas Paréntesis' en cada municipio si al aplicar las
ayudas a los sectores contemplados específicamente en el Anexo II del Decreto, el municipio
tuviera un excedente de recursos sin utilizar, podrá dedicarse dicho excedente a otras actividades
también afectadas por la pandemia. Esta cuantía adicional máxima establecida de 2.000.000 €,
depende del excedente de recursos sin utilizar que, en su caso, pueda generarse en la aplicación
presupuestaria IC1K0 49500 47000, procedente de la convocatoria de Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis', aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2021, modificada por
Resolución del Alcalde nº. 18, de fecha 9 de febrero de 2021, y ratificada por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2021.
Octavo. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2021 se acordó
liberar el excedente de crédito sin utilizar del Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis', estimado en
13.031.406 €, de los cuales 6.736.400 € se liberaron de la propuesta de gastos 2021/849 e ítem
2021/34910 formulada con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000 y los
restantes 6.295.006 € se liberaron de la propuesta de gastos 2021/865 e ítem 2021/34920
formulada con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/48010. Esta liberación del
excedente de crédito se acuerda con la finalidad de extender estas ayudas paréntesis a otros
sectores económicos de la ciudad afectados por la pandemia pero no contemplados
específicamente en el Anexo II del Decreto-Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el que
se aprueba el Plan Resistir.
Noveno. Se ha aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de
2021 el gasto destinado a esta convocatoria, que asciende como ya se ha indicado, a un importe
de 300.000,00 €, propuesta de gastos 2021/1278, ítem 2021/41170 con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000 del vigente Presupuesto municipal. Este gasto se ha
agotado con los anteriores pagos parciales aprobados, por lo que para atender los siguientes
pagos parciales se ha aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de
2021 un incremento de gasto por importe de 120.000 €, propuesta de gasto 2021/2105 e ítem
2021/64060 con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000.
Décimo. El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del
importe concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria,
instrumentando el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por
el Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica a partir de la fecha de la resolución de
concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.
Undécimo. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza dicho gasto de conformidad.
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A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para los sectores
económicos tradicionales valencianos: entre otros, artistas de fallas, artistas de carrozas,
indumentaria valenciana, orfebrería valenciana y pirotecnia, aprobada por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 5 de marzo 2021.
II. La base 23ª de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2021.
III. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos (OGS) aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016, y publicada en el BOP
el 2 de noviembre de 2016.
IV. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
V. Artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, respecto a la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia y demás artículos de la Ley aplicables a la tramitación del expediente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aceptar de plano el desistimiento de la solicitud de ayuda presentada el día 1 de
abril 2021 por la entidad Nudo Estudio 3D, SL, NIF B98415300, mediante instancia I 00118
2021 0060630, presentada por Registro de Entrada de este Ayuntamiento en fecha 7 de abril
2021, indicando no poder aportar el certificado de la Junta Central Fallera, de la Junta Mayor de
la Semana Santa u otra entidad o institución pública o privada que acredite que su actividad se
destina exclusivamente a las fiestas falleras y/o otras fiestas tradicionales de la ciudad.
Segundo. Conceder 8 ayudas por un importe total de 20.000 € dentro de la convocatoria de
subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para los sectores económicos tradicionales
valencianos: Entre otros, artistas de fallas, artistas de carrozas, indumentaria valenciana,
orfebrería valenciana y pirotecnia; aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 5
de marzo 2021 y declarar personas beneficiarias de una subvención a las personas solicitantes
relacionadas en el Anexo que obra en el expediente, por el importe respectivamente allí indicado.
Tercero. Disponer y reconocer la obligación de un gasto de 20.000 € para atender el pago
de subvenciones otorgadas dentro de la convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis', sectores económicos tradicionales valencianos, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000 del vigente Presupuesto municipal, propuesta de gastos
2021/2105, ítem 2021/69550, efectuándose la disposición a favor del NIP 48959 creado a tal
efecto, siendo el número de documento de obligación 2021/8240.
Cuarto. El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del
importe concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria,
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instrumentando el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por
el Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica, a partir de la fecha del acuerdo de
concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.
Quinto. Las personas y entidades beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las
obligaciones establecidas en el punto 13 de la convocatoria. Habrán de proceder al reintegro de
los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
Sexto. Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por lo que las subvenciones se
darán por justificadas en el momento de su concesión.
Séptimo. Otorgar la publicidad adecuada al acuerdo que se adopte."
115. (E 4)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01911-2021-004744-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i
reconéixer l'obligació del pagament de cent trenta-dos subvencions del Pla Resistir 'Ajudes
Parèntesi' per al sector de la cultura.
"HECHOS
Primero. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2021 se
acordó aprobar la convocatoria Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector de la cultura,
estableciendo el procedimiento de concesión de las ayudas. Dicho acuerdo fue publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia el día 16 de abril de 2021. El plazo de presentación de solicitudes,
tal y como se establece en el punto 11 de la convocatoria, es de veinte días naturales a partir del
día siguiente a su publicación en dicho medio, abriéndose el día 17 de abril de 2021 y finalizando
el día 6 de mayo del mismo año.
Segundo. A las personas beneficiarias de estas ayudas, tal y como se establece en el punto
cuarto de la convocatoria, se les otorgará una cantidad fija de 2.000 € por cada autónomo o
microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras, en los sectores identificados en el
Anexo I de la convocatoria. Además se añadirá una cantidad fija de 200 € por persona
trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas
microempresas o autónomos.
Tercero. Conforme se establece en el punto 12.4 de la convocatoria, el procedimiento
podrá resolverse de forma parcial en base a las manifestaciones efectuadas por las personas y
entidades solicitantes de la ayuda en base a la declaración jurada y la declaración responsable
efectuadas, indicadas en los puntos 7 y 8 de la convocatoria, tramitándose de forma inmediata el
pago, sin esperar a la resolución de la totalidad de la convocatoria. Posteriormente se realizará de
oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y
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comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha concedido la subvención. El resultado de
estas actuaciones se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento a fin de que las personas
interesadas realicen los trámites que correspondan.
Ha sido objeto de comprobación que la cuenta bancaria indicada por la persona solicitante
para el ingreso de la subvención le pertenece.
Cuarto. La Comisión de Valoración del Servicio de Emprendimiento e Innovación
Económica, a la vista del informe emitido por el Servicio, el listado de beneficiarios que se
proponen y de la propuesta de acuerdo formulada, en fecha 28 de abril de 2021 emitió dictamen
de someter la propuesta a aprobación por el órgano competente.
Quinto. En la propuesta de acuerdo se propone conceder un total de 132 ayudas por un
importe total de 316.000 €, a los solicitantes relacionados en el correspondiente anexo a la
propuesta de acuerdo, por el importe respectivamente allí indicado.
Sexto. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2021 se aprobó el
gasto destinado a esta convocatoria, que asciende a 2.500.000 €, se ha segregado el gasto
correspondiente para el reconocimiento parcial de las ayudas que se proponen, en la propuesta de
gastos 2021/1736 e ítem 2021/69830, por importe de 302.200 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000, y en la propuesta de gastos 2021/1737 e ítem
2021/69820, por importe de 13.800 € con cargo a la aplicación presupuestaria
2021/IC1K0/49500/48010, efectuándose la disposición a favor del NIP 48959 creado a tal efecto,
siendo el número del documento de obligación 2021/8319 y el documento de obligación
2021/8320, respectivamente.
El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del importe
concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria, instrumentando
el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por el Servicio de
Emprendimiento e Innovación Económica a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin
que sea necesaria la constitución de garantías.
Séptimo. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza dicho gasto de conformidad.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector de la
cultura, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2021.
II. La base 23ª de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2021.
III. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos (OGS) aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016 y publicada en el BOP
el 2 de noviembre de 2016.
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IV. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
V. Artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, respecto a la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia y demás artículos de la Ley aplicables a la tramitación del expediente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Conceder 132 ayudas por un importe total de 316.000 € dentro de la convocatoria
de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector de la cultura, aprobada por
acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 1 de abril de 2021 y declarar personas beneficiarias
de una subvención a las personas solicitantes relacionadas en el Anexo que obra en el expediente,
por el importe respectivamente allí indicado.
Segundo. Disponer y reconocer la obligación de un gasto de 302.200 € para atender el
pago de subvenciones otorgadas dentro de la convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis' para el sector de la cultura, propuesta de gastos 2021/1736 e ítem 2021/69830, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000 del vigente Presupuesto
municipal, efectuándose la disposición a favor del NIP 48959 creado a tal efecto, siendo el
número de documento de obligación 2021/8319.
El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del importe
concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria, instrumentando
el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por el Servicio de
Emprendimiento e Innovación Económica, a partir de la fecha del acuerdo de concesión, sin que
sea necesaria la constitución de garantías.
Tercero. Disponer y reconocer la obligación de un gasto de 13.800 € para atender el pago
de subvenciones otorgadas dentro de la convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis' para el sector de la cultura, propuesta de gastos 2021/1737 e ítem 2021/69820, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/48010 del vigente Presupuesto
municipal, efectuándose la disposición a favor del NIP 48959 creado a tal efecto, siendo el
número de documento de obligación 2021/8320.
El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del importe
concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria, instrumentando
el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por el Servicio de
Emprendimiento e Innovación Económica, a partir de la fecha del acuerdo de concesión, sin que
sea necesaria la constitución de garantías.
Cuarto. Las personas y entidades beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las
obligaciones establecidas en el punto 13 de la convocatoria. Habrán de proceder al reintegro de
los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa,
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obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
Quinto. Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por lo que las subvenciones se
darán por justificadas en el momento de su concesión.
Sexto. Otorgar la publicidad adecuada al acuerdo que se adopte."
116. (E 5)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01911-2021-004692-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i
reconéixer l'obligació del pagament de tres-centes noranta-una subvencions del Pla Resistir
'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
"HECHOS
Primero. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo 2021 se
acordó aprobar la convocatoria Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector del taxi,
estableciendo el procedimiento de concesión de las ayudas. Dicho acuerdo fue publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia el día 9 de abril de 2021. El plazo de presentación de solicitudes,
tal y como se establece en el punto 11 de la convocatoria, es de veinte días naturales a partir del
día siguiente a su publicación en dicho medio, abriéndose el día 10 de abril de 2021 y finalizando
el día 29 de abril del mismo año.
Segundo. A las personas beneficiarias de estas ayudas, tal y como se establece en el punto
cuarto de la convocatoria, se les otorgará una cantidad fija de 2.000 € por cada autónomo o
microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras, en los sectores identificados en el
Anexo I de la convocatoria. Además, se añadirá una cantidad fija de 200 € por persona
trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas
microempresas o autónomos.
Tercero. Conforme se establece en el punto 12.4 de la convocatoria, el procedimiento
podrá resolverse de forma parcial en base a las manifestaciones efectuadas por las personas y
entidades solicitantes de la ayuda en base a la declaración jurada y la declaración responsable
efectuadas, indicadas en los puntos 7 y 8 de la convocatoria, tramitándose de forma inmediata el
pago, sin esperar a la resolución de la totalidad de la convocatoria. Posteriormente se realizará de
oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha concedido la subvención. El resultado de
estas actuaciones se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento a fin de que las personas
interesadas realicen los trámites que correspondan.
Ha sido objeto de comprobación que la cuenta bancaria indicada por la persona solicitante
para el ingreso de la subvención le pertenece.
Cuarto. La Comisión de Valoración del Servicio de Emprendimiento e Innovación
Económica, a la vista del informe emitido por el Servicio, el listado de beneficiarios que se
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proponen y de la propuesta de acuerdo formulada, en fecha 29 de abril de 2021 emitió dictamen
de someter la propuesta a aprobación por el órgano competente.
Quinto. En la propuesta de acuerdo se propone conceder un total de 391 ayudas por un
importe total de 795.200 € a los solicitantes relacionados en el correspondiente Anexo a la
propuesta de acuerdo, por el importe respectivamente allí indicado.
Sexto. Tal y como se establece en el punto tercero de la convocatoria Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis' para el sector del taxi, la cuantía máxima destinada a atender estas subvenciones
asciende a 500.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000. En
aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía adicional máxima de 5.000.000 €,
cuya aplicación a la concesión de estas subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.
De conformidad con el art. 8.4 del Decreto-Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el
que se aprueba el Plan Resistir que incluye 'Ayudas Paréntesis' en cada municipio si al aplicar las
ayudas a los sectores contemplados específicamente en el Anexo II del Decreto, el municipio
tuviera un excedente de recursos sin utilizar, podrá dedicarse dicho excedente a otras actividades
también afectadas por la pandemia. Esta cuantía adicional máxima establecida de 2.000.000 €,
depende del excedente de recursos sin utilizar que, en su caso, pueda generarse en la aplicación
presupuestaria IC1K0 49500 47000, procedente de la convocatoria de Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis', aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2021, modificada por
Resolución del alcalde nº. 18, de fecha 9 de febrero de 2021 y ratificada por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2021.
Séptimo. Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2021 se acordó
liberar el excedente de crédito sin utilizar del Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis', estimado en
13.031.406 €, de los cuales 6.736.400 € se liberaron de la propuesta de gastos 2021/849 e ítem
2021/34910 formulada con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000 y los
restantes 6.295.006 € se liberaron de la propuesta de gastos 2021/865 e ítem 2021/34920
formulada con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/48010. Esta liberación del
excedente de crédito se acuerda con la finalidad de extender estas ayudas paréntesis a otros
sectores económicos de la ciudad afectados por la pandemia pero no contemplados
específicamente en el Anexo II del Decreto-Ley1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el que se
aprueba el Plan Resistir.
Octavo. Aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2021
el gasto destinado a esta convocatoria, que asciende como ya se ha indicado a un importe de
500.000,00 €, propuesta de gastos 2021/1604, ítem 2021/53410, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000 del vigente Presupuesto municipal y resultando
insuficiente la cuantía máxima autorizada destinada a atender estas subvenciones para atender el
segundo pago parcial de la convocatoria y estando liberado el excedente de recursos sin utilizar
generado en la aplicación presupuestaria 2021 IC1K0 49500 47000, procedente de la
convocatoria de Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis', por acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 23 de abril de 2020 se aprobó un incremento de gasto destinado a esta convocatoria por
importe de 4.000.000 €, propuesta de gasto 2021/2255 e ítem 2021/67350 con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000. Se ha segregado el gasto correspondiente
para el reconocimiento parcial de las ayudas que se proponen, en la propuesta de gastos
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2021/2255 e ítem 2021/70000, por importe de 795.200 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000, efectuándose la disposición a favor del NIP 48959
creado a tal efecto, siendo el número del documento de obligación 2021/8338.
Noveno. El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del
importe concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria,
instrumentando el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por
el Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica a partir de la fecha de la resolución de
concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.
Décimo. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza dicho gasto de conformidad.
A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. La convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector del taxi,
aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de marzo 2021.
II. La base 23ª de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2021.
III. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos públicos (OGS) aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016 y publicada en el BOP
el 2 de noviembre de 2016.
IV. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
V. Artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, respecto a la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia y demás artículos de la Ley aplicables a la tramitación del expediente.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Conceder 391 ayudas por un importe total de 795.200 € dentro de la convocatoria
de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector del taxi, aprobada por acuerdo de
Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de marzo 2021 y declarar personas beneficiarias de una
subvención a las personas solicitantes relacionadas en el Anexo que obra en el expediente, por el
importe respectivamente allí indicado.
Segundo. Disponer y reconocer la obligación de un gasto 795.200 € para atender el pago
de subvenciones otorgadas dentro de la convocatoria de subvenciones Plan Resistir 'Ayudas
Paréntesis', sector del taxi, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000 del
vigente Presupuesto municipal, propuesta de gastos 2021/2255, ítem 2021/70000, efectuándose la
disposición a favor del NIP 48959 creado a tal efecto, siendo el documento de obligación
2021/8338.
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Tercero. El pago de estas subvenciones se realizará en un único pago por la totalidad del
importe concedido a cada persona o entidad beneficiaria, mediante transferencia bancaria,
instrumentando el pago mediante un fichero norma 34 de transferencias bancarias elaborado por
el Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica, a partir de la fecha del acuerdo de
concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.
Cuarto. Las personas y entidades beneficiarias de la ayuda deberán cumplir con las
obligaciones establecidas en el punto 13 de la convocatoria. Habrán de proceder al reintegro de
los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
Quinto. Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la subvención, por lo que las subvenciones se
darán por justificadas en el momento de su concesión.
Sexto. Otorgar la publicidad adecuada al acuerdo que se adopte."
117. (E 6)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01911-2021-006549-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la
convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
"HECHOS
Primero. Por moción de la concejala de Emprendimiento e Innovación Económica de fecha
28 de abril 2021, se indica que a través del Plan Resistir aprobado por Decreto-Ley 1/2021, de 22
de enero, del Consell, que incluye las ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más
afectados por la pandemia, este Ayuntamiento ha convocado ayudas para los sectores
económicos determinados en dicho Decreto-Ley. El art. 8.4 de este Decreto-Ley establece que en
cada municipio si al aplicar las ayudas a los sectores contemplados específicamente en el Anexo
II del Decreto-Ley, tuviera un excedente de recursos sin utilizar, podrá dedicarse dicho excedente
a otras actividades también afectadas por la pandemia.
El sector de las ceremonias y celebraciones no está totalmente contemplado en los que se
contemplan específicamente en el Anexo II del Decreto-Ley del Consell, no obstante, también
está sufriendo las consecuencias económicas producidas por la actual pandemia, motivo por el
que este Ayuntamiento tiene interés en poner en marcha para el sector medidas de apoyo
inmediatas, como respuesta rápida y contundente a la gravedad de la coyuntura que se plantea
para la economía y el empleo.
Por todo lo cual, ha dispuesto que se inicien las actuaciones administrativas oportunas para
aprobar, dentro de las ayudas paréntesis del Plan Resistir, la convocatoria de una línea de ayudas
económicas denominada Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector de las ceremonias y
celebraciones.
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La convocatoria figura como Anexo a este acuerdo.
Segundo. El importe total destinado en el vigente Presupuesto municipal a estas ayudas
destinadas al sector de las ceremonias y celebraciones asciende a 4.000.000 €, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000, propuesta de gastos 2021/2359, ítem
2021/69780.
En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía adicional máxima de
2.000.000 €, cuya aplicación a la concesión de estas subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria.
Tercero. Se encuentran previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del
Ayuntamiento de València, las subvenciones cuyo gasto se propone aprobar, en el 'Programa:
impulso y consolidación del emprendimiento'. Siendo la previsión contemplada en el Plan para
este programa por un importe inferior (33.608.194,00 €) procede la modificación de dicho Plan
estratégico respecto al importe total del 'Programa: impulso y consolidación del emprendimiento'
debiendo ser de 37.608.194,00 €.
Cuarto. Por parte de la Intervención Municipal se fiscaliza el gasto de conformidad.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. El Decreto-Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan
Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la
pandemia.
II. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
III. Artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, respecto a la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia.
IV. Artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
V. La actual declaración del estado de alarma y la Resolución de la Alcaldía nº. 73, de 15
de marzo de 2020, suspende la atención presencial en las oficinas municipales, no pudiéndose
realizar la presentación de documentos en las oficinas de los registros de entrada del
Ayuntamiento de València, sin cita previa.
Por tanto, para evitar la presentación de solicitudes de estas ayudas a través de cita previa,
que podría dificultar su presentación dentro del plazo establecido, debido a la aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de estas ayudas, por razones de interés
público y por el carácter urgente y extraordinario del Plan Resistir, que incluye las Ayudas
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Paréntesis, este Ayuntamiento debe atenderse a la posibilidad prevista en el art. 14.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Este artículo permite establecer la tramitación por medios electrónicos para las personas
físicas, viéndose la Administración obligada en este caso, por los motivos expuestos, a optar por
la misma para la presentación de las solicitudes en la presente convocatoria, para con ello
conseguir el mayor grado de concurrencia posible, evitando además que la subvención pierda
parcialmente su objeto.
VI. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus
Organismos Públicos (OGS) aprobada por acuerdo de 28 de julio de 2016 y publicada en el BOP
el 2 de noviembre de 2016.
VII. La base 23 de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2021.
VIII. El Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 13 de diciembre de 2019.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, aprobado por la Junta
de Gobierno Local en fecha 13 de diciembre de 2019, e incluir en el mismo la siguiente
modificación de la Delegación de Emprendimiento e Innovación Económica correspondiente al
importe del programa de impulso y consolidación del emprendimiento, con el siguiente detalle:
'Política de gasto: fomento del empleo.
Grupo de programa: fomento del empleo.
Programa: programa de impulso y consolidación del emprendimiento.
(Aplicación presupuestaria: IC1K0-49500-47000)
(Aplicación presupuestaria: IC1K0-49500-48010)
Objetivos: potenciar el ecosistema emprendedor valenciano para fomentar la promoción
económica de la ciudad de València.
Plazo: anual.
Previsión de costes: 37.608.194 €
Fuentes de financiación: fondos propios y subvención de la Generalitat Valenciana y la
Diputación de Valencia.
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Segundo. Aprobar la convocatoria Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis' para el sector de las
ceremonias y celebraciones de acuerdo con el texto que figura como Anexo a este acuerdo,
estableciendo el procedimiento de concesión de las ayudas.
Tercero. Acordar por razones de interés público, por el carácter urgente y extraordinario
del Plan Resistir, que incluye las Ayudas Paréntesis, la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia.
Cuarto. Acordar la aplicación del art. 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de que la actual
declaración del estado de alarma y que la Resolución de la Alcaldía nº. 73, de 15 de marzo de
2020, suspende la atención presencial en las oficinas municipales sin cita previa.
Quinto. Aprobar el gasto destinado a esta convocatoria Plan Resistir 'Ayudas Paréntesis',
para el sector de las ceremonias y celebraciones, que asciende a un importe de 4.000.000 €, con
cargo a la aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000, propuesta de gastos 2021/2359,
ítem 2021/69780, del vigente Presupuesto municipal.
Sexto. Aprobar una cuantía adicional máxima de 2.000.000 €, cuya aplicación a la
concesión de estas subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.
Séptimo. Otorgar la publicidad adecuada al acuerdo que se adopte."
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##ANEXO-1771914##

CONVOCATORIA
PLAN RESISTIR “AYUDAS PARÉNTESIS” PARA EL SECTOR DE LAS
CEREMONIAS Y CELEBRACIONES QUE REALIZAN SU ACTIVIDAD EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE VALÈNCIA
1. Objeto
El objeto de la presente convocatoria es acometer actuaciones encaminadas a paliar las
consecuencias de la pandemia sobre el sector de ceremonias y celebraciones para aquellas
personas y entidades que realicen su actividad en el termino municipal de València.
Estas ayudas se dirigen a cubrir los gastos corrientes de la actividad realizada por las personas
trabajadoras autónomas y las microempresas con un máximo de 10 personas trabajadoras.

2. Bases reguladoras y normativa aplicable
1. Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria es la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de València y de sus Organismos Públicos, aprobada
mediante acuerdo plenario de 28.07.2016 (BOP de fecha 02.11.2016).
2. La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en las bases
reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante
LGS) y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en
adelante RLGS) y en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021
y, supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
3. Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el Reglamento (UE)
1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE
L352 de 24 de diciembre de 2013).
4. La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el
cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
5. Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero de 2021 del Consell, por el que se aprueba el Plan Resistir
que incluye Ayudas Paréntesis en cada municipio para estos sectores.
3. Crédito presupuestario
La cuantía máxima destinada a atender estas subvenciones asciende a 4.000.000€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021/IC1K0/49500/47000.
En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía adicional máxima de
2.000.000€, cuya aplicación a la concesión de estas subvenciones no requerirá de una nueva
convocatoria.

4. Cuantía de la subvención
Otorgar a las personas beneficiarias de estas ayudas:
1) Una cantidad fija de 2.000€ por cada autónomo o microempresa con un máximo de 10
personas trabajadoras en los sectores identificados en el Anexo I de esta convocatoria.

1
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2) Una cantidad fija de 200€ por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha 31 de
diciembre de 2020 de dichas microempresas o autónomos dadas de alta en alguno de los epígrafes
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el censo correspondiente del Ayuntamiento
de València, que figuran en el Anexo I de esta convocatoria.
5. Gastos subvencionables
Serán gastos subvencionables los gastos corrientes pagados en el periodo comprendido entre el 1
de abril de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud de subvención. Se consideran gastos
corrientes subvencionables en esta convocatoria los que se determinan en el Anexo II de esta
convocatoria.

6. Personas o entidades beneficiarias.
Son beneficiarias de estas ayudas, las personas autónomas o microempresas con un máximo de 10
personas trabajadoras, que estén dadas de alta en los epígrafes del Impuesto de Actividades
Económica (IAE) en el censo correspondiente del Ayuntamiento de València, epígrafes que
figuran en el Anexo I de esta convocatoria y que ejerzan la actividad en el término municipal
València.
7. Requisitos para ser persona o entidad beneficiaria.
7.1 Podrán acogerse a esta subvención, tanto las personas físicas o jurídicas, como las
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica,
legalmente constituidas y que lleven a cabo las actividades empresariales o profesionales que
motivan la concesión de las subvenciones, y cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma o una microempresa
con un máximo de 10 personas trabajadoras.
b) Estar dado de alta en los epígrafes del Impuesto de Actividades Económica (IAE) en el censo
correspondiente del Ayuntamiento de València, epígrafes que figuran en el Anexo I de esta
convocatoria , con fecha anterior a la publicación en el BOP de la misma y que la actividad
se ejerza en el término municipal de València.
c) Que en caso de disponer de local de desarrollo de la actividad, éste se encuentre en el
término municipal de València.
d) En caso de solicitar la ayuda por los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades
Económicas: 453, 454.1, 454.2, 613.1, 613.3, 651.1, 651.2, 651.5 y 651.6 la persona
solicitante deberá destinar mayoritariamente su actividad al sector de las ceremonias y
celebraciones, y en el caso del 653.3 mayoritariamente al sector de souvenirs.
e) En caso de solicitar la ayuda por el epígrafe 651.4 del Impuesto de Actividades Económicas
su actividad se deberá llevar a cabo en un equipamiento público en el término municipal de
València en régimen de cesión o concesión.
7.2 Acreditar mediante su presentación, el pago de facturas por importe de 2.000€, impuestos no
subvencionables excluidos, cuya fecha de desembolso esté comprendida entre abril de 2020 y la
fecha de presentación de la solicitud. Las facturas deben corresponder a gastos corrientes de la
actividad para la que se solicita subvención.
7.3 En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes.
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Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de
bienes no podrá disolverse hasta que trascurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los
artículos 39 y 65 LGS.
7.4
Conforme al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones se exime a los solicitantes de estas ayudas de estar al corriente en sus obligaciones
tributarias y ante la seguridad social y de ser deudores por reintegro ante la Administración.
Esta exención encuentra su fundamento en el carácter urgente y extraordinario del Plan Resistir,
que incluye las Ayudas Paréntesis. Se basa en razones de interés público derivadas de la
necesidad de adoptar medidas de apoyo que permitan reforzar los sectores económicos
gravemente afectados en su economía, así como en tratar de evitar un mayor deterioro del tejido
empresarial valenciano y ayudar a la conservación del empleo, mitigando las consecuencias
sociales que suponen la paralización de determinadas actividades económicas.
El art. 8.4 del Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero de 2021 del Consell, por el que se aprueba el
Plan Resistir que incluye Ayudas Paréntesis, establece, que en cada municipio si al aplicar las
ayudas a los sectores contemplados específicamente en el anexo II del Decreto, tuviera un
excedente de recursos sin utilizar, podrá dedicarse dicho excedente a otras actividades también
afectadas por la pandemia. Los sectores de ceremonias y celebraciones necesitan de un apoyo
inmediato.
Al efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases para ser
persona beneficiaria de estas ayudas, la persona solicitante deberá efectuar una declaración
jurada en la que se indique que:
 La actividad declarada por la que solicita la subvención reúne todos los requisitos legales
para su ejercicio.
En el supuesto de tratarse de una microempresa, la persona solicitante declara que reúne los
requisitos establecidos para ser microempresa de conformidad con el Anexo I del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y cuenta que con un
máximo de 10 personas trabajadoras a su cargo.
En el supuesto de solicitantes personas trabajadoras autónomas declaran estar dados de alta
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
 Estar dado de alta en los epígrafes del Impuesto de Actividades Económica (IAE) en el
censo correspondiente del Ayuntamiento de València, epígrafes que figuran en el Anexo I
de esta convocatoria con fecha anterior a la publicación en el BOP de esta convocatoria y
ejerce la actividad en el término municipal de València.
 En caso de solicitar la ayuda por los epigrafes del Impuesto de Actividades Económicas:
453, 454.1, 454.2, 613.1, 613.3, 651.1, 651.2, 651.5 y 651.6 la persona solicitante declara
destinar mayoritariamente su actividad al sector de las ceremonias y celebraciones, y en el
caso del 653.3 mayoritariamente al sector de souvenirs.
 En caso de solicitar la ayuda por el epígrafe 651.4 del Impuesto de Actividades
Económicas la persona solicitante declara que su actividad se lleva a cabo en un
equipamiento público en el término municipal de València en régimen de cesión o
concesión.
 Es cierta la información facilitada en el formulario de preinscripción, que incluye la
relativa al número de personas trabajadoras que se indica afiliadas a la Seguridad Social a
fecha 31 de diciembre de 2020.


Que los datos bancarios que se han cumplimentado en el formulario de preinscripción
corresponden a la persona o entidad solicitante de la ayuda.



Que las facturas presentadas corresponden a los gastos corrientes de la actividad para la
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que solicita subvención, acompañadas del correspondiente justificante bancario de pago, y
con identificación de la persona o empresa destinataria o asimismo, acompañadas por
cualquier otro medio de justificación de pago admitido en derecho.


Estos gastos deben haber sido pagados en el periodo comprendido entre abril de 2020 hasta
la fecha de presentación de la solicitud.

7.5. Quedan excluidas:
- Las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, empresas públicas y otros
entes públicos.
- Los autónomos colaboradores.
8. Documentación a aportar.
La solicitud normalizada es de obligada presentación. Se debe prestar una especial atención a las
casillas de autorizaciones para la consulta de los certificados requeridos que no se quieran aportar.
En esta solicitud se deberá rellenar de manera obligatoria los campos que hacen referencia a la
cuenta bancaria en la que se quiere recibir el pago de la ayuda. La cuenta bancaria que se
proporcione deberá estar a nombre de la persona o empresa interesada.
La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona o empresa interesada que solicita la
subvención o su representante legal.
Debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:
8.1 Formulario de Preinscripción en: https://www.valencia.es/apps/resistir2021
8.2 NIF por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, de la persona o empresa solicitante.
8.3 Certificado actualizado de Situación Censal, únicamente en caso de no autorizar al
Ayuntamiento la consulta del epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en el censo
correspondiente del Ayuntamiento de València en el que la persona solicitante está dada de
alta. El certificado debe indicar la actividad económica que se realiza, su fecha de alta en la
actividad, lugar donde se desarrolla y el domicilio fiscal.
8.4 Informe de vida laboral de un código de cuenta de cotización a fecha 31 de diciembre
de 2020, en caso de tener trabajadores a su cargo.
8.5 Certificado de titularidad de la cuenta bancaria que se ha indicado en la instancia. Esta
cuenta deberá pertenecer a la persona o empresa solicitante de la subvención.
8.6 En caso de solicitar la ayuda por los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades
Económicas: 453, 454.1, 454.2, 613.1, 613.3, 651.1, 651.2, 651.5 y 651.6 la persona
solicitante deberá acreditar destinar mayoritariamente su actividad al sector de las
ceremonias y celebraciones, a traves de la presentacion de un certificado acreditando que
gran parte de su facturación/ventas provienen de estos sectores. Entre otros medios, para
acreditar que la actividad se destina mayoritariamente a estos sectores serán admisibles los
certificados emitidos por el Gremio de Artesanos, Sastres y Modistas de la CV, la
Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y Grecotex (Gremio de Comerciantes
textiles, Moda y complementos de la CV).
8.7 En caso de solicitar la ayuda por el siguiente epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas: 653.3, la persona solicitante deberá acreditar destinar mayoritariamente su
actividad al sector de souvenirs, a traves de la presentacion de un certificado acreditando
que gran parte de su facturación/ventas provienen de este sector. Entre otros medios, para
acreditar que la actividad se destina mayoritariamente a este sector serán admisibles los
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certificados emitidos por la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico o de cualquier
otra entidad acreditada.
8.8 En caso de solicitar la ayuda por el siguiente epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas : 651.4, la persona solicitante deberá aportar los datos identificativos (titular,
emplazamiento) del contrato de cesión o concesión del equipamiento público en el término
municipal de València en el que ejercen la actividad o fotocopia del mismo.
8.9 Facturas por importe neto mínimo de 2.000€, impuestos no subvencionables excluidos,
correspondientes a los gastos corrientes de la actividad para la que solicita subvención.
Estas facturas, además, deberán relacionarse en el Anexo III de “Cuenta Justificativa”.
Deberán acompañarse del correspondiente justificante bancario de pago, y con
identificación de la persona o empresa destinataria. Estos gastos deberán haberse realizado y
pagado en el periodo comprendido entre abril de 2020 y la fecha de presentación de la
solicitud.
8.10 En caso de Autónomos que estén trabajando en régimen de cooperativa de trabajo
asociado, en el que en el certificado actualizado de situación censal figure la cooperativa y
no la persona física, se deberá aportar certificado emitido por la Cooperativa en el que
conste el pago de facturas de la persona solicitante de la subvención por importe de 2.000€,
impuestos no subvencionables excluidos, cuya fecha de desembolso esté comprendida entre
abril de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud. Las facturas deben corresponder a
gastos corrientes de la actividad para la que se solicita subvención.
8.11 Anexo Representación: Formulario relativo a la representación solo para el caso de no
disponer de firma electrónica y actuar mediante representante.
8.12 Declaración Jurada a la que se refiere el punto 7.4 de la presente convocatoria.
(Incorporada en la solicitud normalizada).
8.13 Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la
persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes
cuestiones: (Incorporada en la solicitud normalizada)
a) Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad
prevista.
b) Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en concreto apartados 2 (excluyendo el pronunciamiento expreso sobre lo
dispuesto en las letras e y g de este apartado) y 3 del artículo 13.
c) Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las
personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre (excluyendo el pronunciamiento expreso sobre lo dispuesto en el
apartado 1. letra e de este artículo).
d) Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le
hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios
fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas
en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así como
compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la
presentación de la solicitud.
e) Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo
de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley.
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8.14 Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los siguientes
requisitos: (Incorporadas en la solicitud normalizada)
- Estar dado de alta en los epígrafes del Impuesto de Actividades Económica (IAE) en el
censo correspondiente del Ayuntamiento de València, epígrafes que figuran en el
Anexo I de esta convocatoria con fecha anterior a la publicación en el BOP de esta
convocatoria y ejercer la actividad en el término municipal de València.
En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación por el órgano gestor de estos
requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa
actualizada:
- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica que se
realiza, su fecha de alta, lugar en el que se desarrolla y el domicilio fiscal.

9. Presentación de facturas y justificantes de pago.
La persona o entidad solicitante deberá presentar las correspondientes facturas o
documentos de valor probatorio análogo, con validez en el tráfico mercantil o con eficacia
administrativa, y los correspondientes justificantes de pago de los gastos junto con la
solicitud. Estos documentos contendrán los requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se Regulan las Obligaciones de Facturación.
En concreto, las facturas deben estar emitidas a nombre de la persona o empresa
solicitante de la subvención. Además, deben contener la siguiente información:
 Número de factura y fecha de expedición.
 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, número de identificación
fiscal y domicilio del proveedor/a.
 Concepto del gasto y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto, así como
cualquier descuento o rebaja.
 El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones, según
corresponda.
No se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación. Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido
únicamente serán gastos subvencionables aquellas cantidades abonadas por el o la solicitante que
representen un coste real, es decir, que hayan sido efectivamente abonadas y que no sea
deducible, puesto que de poder serlo, este impuesto sería recuperable por el o la solicitante.
No se admitirán como justificantes de gastos los albaranes, las notas de entrega ni las facturas
pro-forma. En el caso de justificantes emitidos en moneda extranjera se indicará el tipo de cambio
aplicado.
Justificación de pago: serán subvencionables los gastos efectivamente pagados entre el abril de
2020 y la fecha de presentación de la solicitud. Atendiendo a la forma de pago, la justificación
debe efectuarse con la documentación que se indica a continuación:
-

transferencia bancaria: se justificará mediante extracto bancario en que figure registrado el
gasto, donde se identifique el receptor del pago y su coincidencia con el emisor de la factura
o documento justificativo del gasto.

-

domiciliación bancaria: se justificará mediante la notificación bancaria del adeudo o copia de
extracto bancario en que figure el gasto.
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-

cheque: se justificará mediante copia del cheque emitido a nombre del proveedor/a que emite
la factura y copia de extracto bancario en que figure el gasto.

-

pagos con tarjeta: se justificará mediante el documento de cargo del pago en la cuenta
bancaria donde se identifique el receptor del pago y su coincidencia con el emisor de la
factura o documento justificativo del gasto. En el caso de tratarse de personas jurídicas,
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica:
no se aceptarán pagos realizados mediante tarjetas que no están a nombre de la entidad.

-

De cada factura que se aporte pagada en efectivo únicamente se imputará a la justificación
del pago un importe máximo de 300 €. En estas facturas deberá constar "Recibí en efectivo”
y la identificación del perceptor.

-

Cualquier otro medio de justificación de pago admitido en derecho.

10. Concurrencia con otras subvenciones
1-No será compatible con las ayudas paréntesis otorgadas por este Ayuntamiento reguladas en el
Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Plan Resistir, que
incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia. No
obstante, será compatible si el epígrafe por el que se solicita esta ayuda para el sector de
ceremonias y celebraciones es distinto al epígrafe por el que obtuvo la anterior ayuda paréntesis,
siempre y cuando las facturas presentadas sean también diferentes.
Será compatible con subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, y concedidos para la misma finalidad prevista en el presente decreto. Esta
compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas, aisladamente o en
concurrencia con otras, no supere el coste de la actividad subvencionada.
2.- Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento
(UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352
de 24.12.2013), no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:
a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 que establece la
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado.
c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos
agrícolas, en los casos siguientes:
c.1) cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de
productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las
empresas interesadas.
c.2) cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a
los productores primarios.
d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la
ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.
e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados.
En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis,
actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una
misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de
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minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013
de la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por “empresa” cualquier entidad
que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de
financiación.
11. Plazo y Forma de presentación de solicitudes
1. La presentación de las solicitudes se efectuará realizando dos trámites:
 Primer
trámite:
Cumplimentar
https://www.valencia.es/apps/resistir2021

formulario

de

preinscripción

en:

 Segundo trámite: Presentar la solicitud normalizada únicamente por vía telemática a través
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de València <https://sede.valencia.es/sede/>, en el
apartado de “trámites”, seleccionar materias y dentro de estas, seleccionar “actividad
económica, empleo y consumo”. Para ello, la persona solicitante deberá disponer de firma
electrónica avanzada con un certificado reconocido para la ciudadanía -personas físicasadmitido por la sede electrónica del Ayuntamiento de València.
El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la
presente convocatoria estará disponible en la web municipal <valencia.es>
2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. (BOP).
3.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización de
los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión de las solicitudes de
subvención.
4.- Podrá presentarse un máximo de una solicitud por persona física o jurídica o entidad de las
recogidas en el punto 6 de la convocatoria.

12. Procedimiento e Instrucción
1. La concesión de estas ayudas reguladas en esta convocatoria, se realizará de acuerdo con lo
establecido en los art. 22.1 y 23 a 27 de la LGS.
2. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva entre las personas
solicitantes que reúnan la totalidad de requisitos y documentación exigida en esta
convocatoria, hasta agotar el crédito disponible para la misma.
3. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Emprendimiento e Innovación
Económica.
4. El procedimiento podrá resolverse de forma parcial en base a las manifestaciones efectuadas
por las personas y entidades solicitantes de la ayuda en su declaración jurada y su declaración
responsable indicadas en los puntos 7 y 8 de la convocatoria, tramitándose de forma inmediata
el pago, sin esperar a la resolución de la totalidad de la convocatoria. Posteriormente se
realizará de oficio cuantas actuaciones se estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha concedido la
subvención. El resultado de estas actuaciones se publicará en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento a fin de que las personas interesadas realicen los trámites que correspondan.
5. Todas comunicaciones y las notificaciones en este procedimiento se realizaran a través de su
publicación en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, incluidas las realizadas a las
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personas o entidades solicitantes de la ayuda requeridas por no haber presentado la totalidad
de la documentación exigida en la convocatoria de la subvención.
6. A las personas solicitantes de la ayuda que aparezcan relacionadas en algunos de los Edictos a
los que se hace mención en los anteriores puntos 4 y 5 se les concederá el plazo de 5 días
hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su
solicitud y presenten la documentación requerida.
7. Se nombrará una Comisión de Valoración. Estará compuesta por la jefatura de Servicio
correspondiente o la persona en quien delegue, que actuará como presidenta; tres miembros
entre personal técnico municipal; actuará como secretario/a una persona Técnica de
Administración General del Servicio correspondiente o la persona en quien delegue. La
Comisión a la vista de la propuesta de concesión de las ayudas presentada emitirá un dictamen
que se someterá a la aprobación del órgano competente, que por delegación de Alcaldía, es la
Junta de Gobierno Local.
8. El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de tres meses a contar del siguiente a
la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a la vía administrativa,
pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora
de dicha jurisdicción.

13. Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias
Son obligaciones de las beneficiarias:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente
normativa en materia de subvenciones.
b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
c) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones y las detalladas en el artículo 11 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de València y de sus Organismos Públicos.
d) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos
del artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa
que le resulten aplicables.

14. Pago y justificación de las subvenciones
El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe
concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha del acuerdo de concesión, sin que
sea necesaria la constitución de garantías.
Estas subvenciones no requieren otra justificación que la acreditación de las condiciones y
requisitos necesarios para acceder a la subvención por lo que las subvenciones se darán por
justificadas en el momento de su concesión. Todo ello teniendo en cuenta, que tal y como se
establece en el punto 12. 4 de la convocatoria, el procedimiento podrá resolverse de forma parcial
en base a las manifestaciones efectuadas por las personas y entidades solicitantes de la ayuda en
su declaración jurada y su declaración responsable, y que posteriormente se realizarán de oficio
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cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales se ha concedido la subvención.

15. Reintegro de las subvenciones
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de
la LGS y por el título III del RLGS.
2.- Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas indebidamente, cuando de la
comprobación efectuada el Servicio instructor de las manifestaciones realizadas por la persona
beneficiaria en su declaración jurada, se concluya que no sean correctas. En este caso se aplicará
el criterio de proporcionalidad para calcular el reintegro.
Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la
LGS, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas, así
como la exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la subvención
hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
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ANEXO I
EPÍGRAFES IAE

Sector

Grupo
IAE

Epígrafe
IAE

Maquilladoras y esteticistas

887
972.1

Peluquería y
Belleza

NOMBRE

Servicios de peluquería señoras y caballeros

972.2

Salones e institutos de belleza

979.9

Otros servicios personales N.C.O.P

Lavanderías y
Tintorerías

971.1

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado

Mercería y
Paquetería (***)

651.4

Comercio menor mercería y paquetería
Confección toda clase de prendas de vestir

453
454.1

Prendas de vestir hechas a medida

454.2

Sombreros y accesorios para el vestido hechos a
medida
Comercio mayor productos textiles, confección, y
calzado

613.1
613.3

Confección,
Celebraciones,
Bodas y
Eventos(*)

644.5
651.1
651.2
651.5
651.6

Souvenirs (**)

653.3

Fotografía

973.1

Floristas

659.7
612.2
491.1

Joyerías

491.2
619.3
659.5

Comercio mayor prendas exteriores vestir
Comercio menor bombones y caramelos
Comercio menor productos textiles para el hogar
Comercio menor prendas de vestir y tocado
Comercio menor prendas especiales
Comercio menor calzado y complementos piel
Comercio menor artículos menaje, ferretería, adorno
Servicios fotográficos
Comercio menor semillas, abonos, flores, plantas
Comercio mayor cereales, plantas, abonos, animales
Joyería
Bisutería
Comercio mayor metales preciosos y joyería
Comercio menor artículos joyería, relojería, bisutería
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(*)En caso de solicitar la ayuda por los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades
Económicas: 453, 454.1, 454.2, 613.1, 613.3, 651.1, 651.2, 651,5 y 651.6, la persona solicitante
deberá acreditar destinar mayoritariamente su actividad al sector de las ceremonias y
celebraciones, a traves de la presentacion de un certificado acreditando que gran parte de su
facturación/ventas provienen de estos sectores. Entre otros medios, para acreditar que la actividad
se destina mayoritariamente a estos sectores serán admisibles los certificados emitidos por el
Gremio de Artesanos, Sastres y Modistas de la CV, la Asociación de Comerciantes del Centro
Histórico y Grecotex (Gremio de Comerciantes textiles, Moda y complementos de la CV).
(**)En caso de solicitar la ayuda por el siguiente epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas: 653.3, la persona solicitante deberá acreditar destinar mayoritariamente su
actividad al sector de souvenirs, a traves de la presentacion de un certificado acreditando que gran
parte de su facturación/ventas provienen de este sector. Entre otros medios, para acreditar que la
actividad se destina mayoritariamente a este sector serán admisibles los certificados emitidos por
la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico o de cualquier otra entidad acreditada.
(***)En caso de solicitar la ayuda por el siguiente epígrafe del Impuesto de Actividades
Económicas: 651.4, la persona solicitante deberá aportar los datos identificativos (titular,
emplazamiento) del contrato de cesión o concesión del equipamiento público en el término
municipal de València en el que ejercen la actividad o fotocopia del mismo.
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ANEXO II
Gastos corrientes subvencionables
Se considera que están incluidos en la finalidad de la actividad subvencionada sin carácter
exhaustivo los siguientes gastos corrientes:
a) Gastos de personal: nóminas, cuota de autónomo y seguridad social a cargo de la empresa.
b) Primas de seguros (seguro de responsabilidad civil por un máximo de una anualidad y otros)
c) Servicios de gestoría, asesoramiento o consultoría de cualquier materia.
d) Alquiler de locales destinados exclusivamente al ejercicio de la actividad y de equipos
necesarios para el desarrollo de la misma. No es subvencionable la compra del
equipamiento ni el local, ni tampoco el prorrateo de las viviendas particulares, aunque la
actividad se ejerza en ellas.
e) Gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, teléfono, internet o
aprovisionamiento específicamente referidos al establecimiento de desarrollo de la actividad.
f) Realización de formación, de carácter específico, para mejorar la cualificación profesional, del
empresariado y del personal contratado: los gastos derivados del coste del curso y de la
inscripción al mismo.
g) Realización de auditorías cualquier tipo destinadas a la mejora de negocio.
h) Análisis e investigación de mercados: gastos necesarios para la realización de encuestas,
evaluación de satisfacción de clientela, estudios de mercado, geolocalización, implantación de
sistemas para vigilancia tecnológica.
i) Gastos tanto para el diseño como para la realización de cualquier elemento comunicativo de
los servicios o productos que se venden, independientemente del mercado al que vaya
dirigido, interior o exterior: páginas web, dossiers, catálogos, folletos, cartelería, tarjetas de
presentación, sobres, etiquetas, carpetas y facturas.
j) Establecimiento o mejora de la identidad corporativa: gastos relativos de la realización de
logotipos, tarjetas de presentación, sobres, etiquetas, carpetas, facturas, catálogos, folletos,
cartelería, así como del diseño y elaboración de embalajes y envases.
k) Establecimiento de soluciones y servicios tecnológicos que favorezcan la difusión y
comercialización de los productos y servicios a través de Internet incluidas aquellas soluciones
que mejoren el posicionamiento de la empresa a través de servicios SEO (Search Engine
Optimization-Optimización para los motores de búsqueda), SEM (Search Engine MarketingMarketing en los motores de búsqueda) y SMM (Social Media Marketing-Marketing a través
de redes sociales). Gastos relativos a la adquisición de servicios tecnológicos de uso común
para el desarrollo de la actividad propia de la empresa.
l) Publicidad en radio, televisión, prensa, aplicaciones para teléfonos y smartphones, internet,
blogs i redes sociales u otros soportes.
m) Servicios de asesoramiento o consultoría en materia de diseño y creatividad para el resultado
final del producto.
n) Consultoría y asesoramiento para la realización de planes de marketing: gastos de
asesoramiento relativos a la realización de planes de marketing.
No se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación. Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido
únicamente serán gastos subvencionables aquellas cantidades abonadas por el o la solicitante que
representen un coste real, es decir, que hayan sido efectivamente abonadas y que no sea
deducible, puesto que de poder serlo, este impuesto sería recuperable por el o la solicitante. b
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118. (E 7)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-04101-2021-000033-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa celebrar l'Acord Marc per a l'execució de les obres
de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions,
apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les
resultants, convocar procediment obert mitjançant tramitació d'urgència i aprovar els plecs de
condicions.
"Hechos
I. El 8 de enero de 2021 por la concejala delegada de Planificación y gestión Urbana se
suscribe una moción en orden a celebrar el Acuerdo Marco para la ejecución de las obras de
demolición, conservación de las condiciones de seguridad, instalación de apeos, apuntalamientos
u otras medidas excepcionales con carácter urgente, y las de vallado de las parcelas resultantes.
Por el Servicio de Disciplina Urbanística se remite el expediente nº. 03801/2020/5 que da origen
al expediente de contratación 04101/2021/33-O. Dicho Servicio adjunta al expediente el pliego
de prescripciones técnicas y el informe de cláusulas definidoras del Acuerdo Marco a incluir en
el pliego de cláusulas administrativas particulares, que tras su redacción por el Servicio de
Contratación queda incorporado al expediente.
II. En fecha 26 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la
declaración de urgència en la tramitación del expediente por razones de interés público, de
conformidad con el informe justificativo emitido por el Servicio de Disciplina Urbanística en
fecha 17 de febrero de 2021.
III. Obra en el expediente informe justificativo respecto de los extremos a los que hace
referencia el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
en adelante LCSP, en el que se motiva la necesidad de celebrar el Acuerdo Marco en los términos
previstos en el artículo 28 del citado texto legal.
A los hechos expuestos le son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de Derecho
1. El Acuerdo Marco a celebrar se califica de obras atendiendo a lo dispuesto en el artículo
13 de la LCSP, tiene carácter administrativo conforme a lo estipulado en el artículo 25, no está
sujeto a regulación armonizada en virtud de lo preceptuado en los artículos 19 y 20, y no es
susceptible de recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo establecido en
el art. 44 del citado texto legal.
2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 156 a 159 de la LCSP, la adjudicación será por
procedimiento abierto; asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la citada
Ley, dicha adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor
relación calidad-precio.
3. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 119
dispone que: 'Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los
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contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso
acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la
declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada'.
4. El pliego ha sido informado por la Asesoría Jurídica Municipal en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición adicional tercera de la LCSP.
5. El órgano de contratación competente es la Junta de Gobierno Local.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
Primero. Aprobar el expediente y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
mediante tramitación urgente para celebrar el Acuerdo Marco para la ejecución de las obras de
demolición, conservación de las condiciones de seguridad, instalación de apeos, apuntalamientos
u otras medidas excepcionales con carácter urgente, y las de vallado de las parcelas resultantes,
según las características que se establecen en el pliego de prescripciones técnicas.
Segundo. Convocar procedimiento abierto para la adjudicación del referido Acuerdo
Marco, al amparo de lo dispuesto en el art. 156 de la LCSP, con un presupuesto máximo para la
total duración del mismo de 2.222.000,00 €, más 466.620,00 €, correspondiente al 21 % de IVA,
lo que hace un total de 2.688.620,00 €.
El Acuerdo Marco tendrá un plazo de duración de 4 años, a contar desde el día siguiente al
de su formalización, que no podrá ser prorrogado.
El valor estimado del Acuerdo Marco, de conformidad con el art. 101 de la LCSP, asciende
a 2.444.200,00 €, determinado por los conceptos señalados en el apartado H del Anexo I del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tercero. Aprobar los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la licitación.
Cuarto. Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación."
119. (E 8)
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
MOCIÓ 'in voce' de l’alcalde-president. Dona compte de la Circular sobre noves adscripcions i
delegacions dels diferents secretaris.
"La Junta de Govern Local, de conformitat amb la moció 'in voce' formulada per
l'alcalde-president durant el transcurs de la sessió, feta prèviament declaració d'urgència, acorda
quedar assabentada de la Circular de les noves adscripcions i delegacions dels diferents secretaris
que s'acompanya com a Annex."
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##ANEXO-1772062##

SECRETARÍA MUNICIPAL

2021-04-30 CIRCULAR. Nuevas adscripciones y delegaciones de los distintos Secretarios.
(ENTRADA EN VIGOR 30 DE ABRIL DE2021)

Se procede a publicitar la determinación de las nuevas adscripciones a la estructura
administrativa vigente, en el ámbito de las Unidades Orgánicas (incluye Servicios y otras Unidades) a
las distintas Secretarías municipales, quedando establecida en la forma que sigue:

SECRETARÍA GENERAL Y DEL PLENO
HILARIO LLAVADOR CISTERNES
Las funciones de la Secretaría General y del Pleno son las establecidas en los artículos 122.5
y Disposición Adicional Octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículos 43 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de València.
Se le adscriben las siguientes unidades orgánicas (incluye Servicios y otras Unidades):
01. Servicio de Coordinación Jurídica y Procesos Electorales
02. Servicio Gabinete Secretaría General y del Pleno
03. Gabinete de Alcaldía
04. Servicio de Protocolo
05. Servicio de Secretaría General
06. Servicio de las Relaciones Institucionales
07. Gabinete de Comunicaciones
08. Oficina de Publicidad y Anuncios Oficiales (OPAO)
09. Servicio de Evaluación de Servicios y Personas y Gestión de Calidad
10. Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento
11. Servicio de Pueblos de València
12. Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana. (Juntas de Distrito)
13. Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto
14. Servicio de Cultura Festiva
15. Gabinete de Normalització Llingüística
16. Oficina de la Delegación de Protección de Datos Personales
17. Servicio de Gestión Económica Administrativa del Área de Participación, Derechos e
Innovación de la Democracia
Pàgina 1 de 7
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La Secretaría de:
18. Entidad Pública Empresarial Palacio de Congresos
19. Empresa Mixta Valenciana de Aguas (EMIVASA)
20. Junta Local de Seguridad.
Igualmente, la Secretaría del Consejo Rector del organismo autónomo y patronato de la
fundación:
21. Universidad Popular
22. Fundación del Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la
Comunidad Valenciana (CEMAS)
La Secretaría de los siguientes órganos municipales:
23. Consejo Social de la Ciudad
24. Consejo Alimentario
Igualmente le corresponde como Titular la Secretaría de la:
25. Comisión Informativa de Participación, Derechos, Innovación Democrática y Protección
Ciudadana.
26. Comisión Permanente Especial de Sugerencias y Reclamaciones, Observatorio de
Contratación.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA
Las funciones de la Secretaría General de la Administración Municipal, en su condición de
titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal Secretario de la misma, son las
establecidas en los artículos 126.4 y Disposición Adicional Octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 49.3 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de València.
Igualmente, la Secretaría de los Consejos Rectores de los organismos autónomos municipales:
01. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València
02. Consell Agrari Municipal
03. Junta Central Fallera
04. Fundación Deportiva Municipal
05. Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals
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Se le adscriben los siguientes servicios:
06. Servicio del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Concejal Secretario de la
misma. (Secretario General de la Administración Municipal)
07. Servicio del Palau de la Música i Congresos de València y Banda Sinfónica Municipal de
València
08. Servicio Central del Procedimiento Sancionador
09. Oficina de Responsabilidad Patrimonial
10. Oficina de Coordinación de Subvenciones
11. Servicio de Secretaría del Jurado Tributario
12. Servicio de Contabilidad
13. Servicio Fiscal de Gastos
14. Servicio Fiscal de Ingresos
15. Servicio de Tesorería
16. Servicio de Inspección de Tributos y Rentas
17. Servicio Gestión Tributaria Especifica-Catastral
18. Servicio Gestión Tributaria Especifica-Actividades Económicas
19. Servicio Económico-Presupuestario
20. Servicio de Auditoría Integral
21. Servicio Financiero
22. Servicio de Gestión Tributaria Integral
23. Servicio de Gestión, Emisiones y Recaudación
24. Servicio de Control Financiero Permanente
25. Intervenciones Delegadas
26. Servicio de Coordinación Tributaria
27. Oficina Técnica de Soporte a la Mostra de València
28. Oficina Administrativa de la Intervención General Municipal
La Secretaría del Órgano de Reclamaciones Económico-Administrativas Municipales:
29. Secretaría Titular del Jurado Tributario Municipal.
Igualmente tiene delegada la Secretaría de la:
30. Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General, Desarrollo
Innovador de los Sectores Económicos y Ocupación.

Pàgina 3 de 7

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

495

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: sOXG mnJY Fhy8 PZvX sEEF DUQd XWU=

VICESECRETARÍA GENERAL
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN
Se le adscriben los siguientes servicios:
01. Servicio de Emprendimiento e Innovación Económica
02. Servicio de Formación y Ocupación
03. Oficina de Estadística
04. Servicio de Personal
05. Servicio de Carrera y Optimización en la Gestión de Recursos Humanos
06. Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos
07. Servicio de Contratación
08. Servicio del Ciclo Integral del Agua
09. Servicio de Comercio y Abastecimiento
10. Servicio de Turismo e Internacionalización
11. Oficina de Ayuda Técnica para Proyectos Europeos
12. Servicio de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
13. Servicio de Sociedad de la Información
14. Servicio de Acción Cultural
15. Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico
16. Servicio de Recursos Culturales
17. Servicio de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público
18. Oficina de Ciudad Inteligente
19. Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención Emergencias y Protección Civil
20. Servicio de Policía Local
La Secretaría de los siguientes organismos/ patronato de las fundaciones/empresa mixta:
21. Fundación Policía Local de València de la Comunidad Valenciana
22. Fundación València Activa del Pacto para el empleo de la Ciudad de València - Comunidad
Valenciana.
23. Fundación Visit València de la Comunidad Valenciana
24. Mercavalència
La Secretaría de los siguientes órganos municipales:
25. Consejo Municipal de Comercio
26. Consejo de Turismo
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La Secretaría del Consejo Rector del siguiente consorcio:
27. Consorcio València 2007
Igualmente tiene delegada la Secretaría de la:
28. Comisión Informativa de Gestión de Recursos, Administración Electrónica, Personal y
Control Administrativo.
SECRETARÍA I
MANUEL LATORRE HERNÁNDEZ
Se le adscriben los siguientes servicios:
01. Dirección General de Ordenación Urbanística
02. Servicio de Planeamiento
03. Servicio de Proyectos Urbanos
04. Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación
05. Servicio de Gestión Urbanística
06. Servicio de Licencias Urbanísticas de Obras de Edificación
07. Servicio de Disciplina Urbanística
08. Servicio de Gestión de Centro Histórico
09. Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras
10. Servicio de Obras de Infraestructura
11. Servicio de Patrimonio
12. Servicio de Inspección Municipal
13. Servicio de Ocupación del Dominio Público Municipal
14. Servicio de Actividades
15. Servicio de Movilidad Sostenible
16. Servicio de Proyectos Singulares
17. Servicio de Vivienda
La Secretaría del Consejo de Administración de las Sociedades Mercantiles:
18. Empresa Municipal de Actuaciones Urbanas (AUMSA)
19. Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.
La Secretaría de los siguientes órganos municipales de carácter técnico:
20. Comisión Técnica de Patrimonio
21. Ponencia Técnica de Análisis Ambiental
22. Comisión Municipal de Unificación de Criterios Técnicos
23. Comisión Municipal Técnica de Viviendas
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Igualmente tiene delegada la Secretaría de la:
24. Comisión Informativa de Desarrollo, Renovación Urbana, Vivienda y Movilidad
SECRETARÍA II
JOSÉ VICENTE RUANO VILA
Se le adscriben los siguientes servicios:
01. Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas
02. Servicio de Bienestar Social e Integración
03. Servicio de Sanidad y Consumo
04. Servicio de Adicciones
05. Servicio de Educación
06. Servicio de Juventud
07. Servicio de Deportes
08. Servicio Cooperación al Desarrollo y Migración
09. Servicio de Envejecimiento Activo
10. Servicio de Innovación
11. Servicio de Cementerios y Servicios Funerarios
12. Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación
13. Servicio de Playas, Calidad Acústica y del Aire
14. Servicio Devesa-Albufera
15. Servicio de Emergencia Climática y Transición Energética
16. Servicio de Jardinería Sostenible
La Secretaria de los siguientes órganos municipales
17. Consejo de Acción Social
18. Consejo de les Dones i per la Igualtat
19. Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad
20. Consejo Municipal de Medio Ambiente
21. Consejo Municipal de Mayores
22. Consejo Municipal de Cooperación
23. Consejo Municipal de Personas con Discapacidad
La Secretaría delegada del siguiente organismo autónomo y patronato de la fundación:
24. Parques y Jardines Singulares y Escuela Municipal de Jardinería
25. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la
Innovación Urbana (Las Naves)
26. Fundación de la Comunitat Valenciana “València Clima i Energía”
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Igualmente tiene delegada la Secretaría de la:
27. Comisión Informativa de Ecología Urbana, Emergencia Climática
28. Comisión Informativa de Bienestar y Derechos Sociales, Educación, Cultura y Deportes
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L'alcalde-president alça la sessió a les 10 hores i 20 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la Presidència.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'ABRIL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

500

Data
07/05/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569

