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ACTA - COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU
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 COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ DE RECURSOS,
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU DEL
DIA 21 DE JULIOL DE 2021
En la casa consistorial de la ciutat de València, a les 10 hores i 10 minuts del dia 21 de
juliol de 2021, amb la presidència de la senyora Luisa Notario, es va reunir en sessió ordinària la
Comissió Informativa de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu, a la qual assistixen els seus components: Sr. Pere Fuset i Tortosa, Sr. Carlos
Galiana Llorens, Sr. Borja Jesús Sanjuán Roca, Sr. Aarón Cano Montaner, Sr. Juan Giner Corell,
Sra. María José Ferrer San Segundo, Sr. Rafael Pardo Gabaldón, i Sr. José Gosalbez Payá; actua
com a secretari, per delegació del secretari general i del Ple, el senyor José Antonio Martínez
Beltrán, vicesecretari general.
Oberta la sessió per la presidència es va entrar en l’examen dels assumptes que figuren en
l’ordre del dia, i es van adoptar els acords següents:

1
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si es el cas, de l´acta de la sessió ordinària de 16 de juny de 2021.
Pregunta la presidenta si algú membre de la Comissió ha de formular alguna observació a
l´acta de la sessió del 16 de juny de 2021, prèviament distribuïda amb la convocatòria. NO hi ha
cap observació i queda aprovada, d´acord amb allò que s´ha prescrit en l´art. 91 del ROF.
ESTUDI I DICTAMEN D´ASSUMPTES
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00210-2021-000044-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Es proposa l´aprovació inicial de la modificació del Reglament d'avaluació de l'exercici i
rendiment i la carrera professional horitzontal del personal de l'Ajuntament de València.
La Comissió, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021, acorda formular la proposta
que a continuació s'expressa, adoptada per majoria amb els vots favorables de la Sra. Luisa
Notario Villanueva i del senyors Carlos Galiana Llorens i Pere S. Fuset i Tortosa, del Grup
Municipal Compromís, i dels senyors Borja Jesús Sanjuán Roca i Aarón Cano Montaner, del
Grup Municipal Socialista; i amb les abstencions del senyor Juan Giner Corell i la Sra. María
José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular, del Sr. Rafael Pardo Gabaldón (Grup
Municipal Ciutadans), i del Senyor José Gosalbez Payá (Grup Municipal Vox), i elevar-la al Ple
de l'Ajuntament.

HECHOS
PRIMERO.- Por esta Unidad Administrativa, junto al Servicio de Evaluación de Servicios
y Personas y Gestión de Calidad y al Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento, se han
iniciado los trámites oportunos para modificar el Reglamento de Evaluación del Desempeño y
Rendimiento de la Carrera Profesional Horizontal del personal del Ayuntamiento de València (en
adelante Reglamento de Carrera), aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 27 de febrero de
2017, y modificado por Acuerdo Plenario de fecha 28 de mayo de 2020.
SEGUNDO.- Desde dicha fecha, circunstancias vinculadas a la organización municipal,
como la desaparición de la Coordinación General Técnica de Innovación Organizativa y Gestión
de Personas (al que el citado Reglamento atribuía una serie de funciones) o la nueva organización
de la Delegación del Área de Gestión de Recursos donde tres Servicios, a partir de dicha
reestructuración, van a ser los encargados de gestionar la carrera administrativa horizontal en el
Ayuntamiento de València (el Servicio de Evaluación de Servicios y Personas y Gestión de
Calidad, el Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento y el Servicio de Carrera y
Optimización en la Gestión de Recursos Humanos), hacen necesario llevar a cabo una nueva
modificación que recoja todas estas circunstancias.
Al mismo tiempo, se aprovechado la circunstancia para dar una redacción más clara e
inteligible a determinados preceptos, introduciendo mecanismos más ágiles y eliminado trámites
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que se consideran innecesarios o errores ortográficos de menor calado; de la misma manera,
puesto que determinados preceptos fueron reubicados o eliminados en la anterior modificación
Reglamentaria, se hace constar en los mismos el Acuerdo Plenario que operó dicha modificación.
Otras modificaciones vienen motivadas por la necesaria alineación del Reglamento con las
Instrucciones que lo desarrollan, cuya aprobación y puesta en marcha ha tenido lugar
posteriormente a la del propio Reglamento, así como la eliminación de contradicciones de algún
precepto con los propios anexos reglamentarios.
Otro grupo de preceptos son objeto de modificación como consecuencia de las alegaciones
presentadas por las secciones sindicales en el trámite de alegaciones a la aprobación inicial de la
modificación reglamentaria anterior, y que no pudieron ser atendidas porque dichos preceptos no
habían sido objeto de modificación.
Se ha introducido una nueva Disposición Transitoria Duodécima para subsanar la carencia
detectada en la anterior modificación reglamentaria y regular la situación de aquél personal que,
teniendo derecho a cambiar de componente competencial según el Reglamento anterior por
reunir en su momento los requisitos precisos para ello, no les es de aplicación, sin más, los EPG
1, 2 y 3 regulados en la modificación Reglamentaria. Esta nueva Disposición Transitoria
Duodécima regula, precisamente, el régimen jurídico a fin de armonizar lo dispuesto en uno y
otro régimen jurídico.
Constan, de cualquier forma, en la Exposición de Motivos que acompaña a esta propuesta,
más detalladamente los preceptos que se modifican y su motivación.
TERCERO.- En fecha 10 de marzo de 2021 se remitió a las Secciones Sindicales con
presencia en la Mesa General de Negociación, el proyecto de modificación de dicho Reglamento
para que en el plazo de 10 días, presentaran alegaciones o sugerencias al mismo.
CUARTO.- En fecha 8 de abril de 2021, previa convocatoria al efecto, se celebró la sesión
de la Mesa General de Negociación en la, tras debatir sobre las sugerencias y propuestas de las
Secciones Sindicales, que se aprobó por la misma la referenciada modificación.
QUINTO.- En fecha 14 de mayo de 2021 se aprobó el proyecto de modificación
reglamentaria por la Junta de Gobierno Local, remitiéndose dicho Acuerdo al Registro del Pleno
para que se diera traslado del mismo a los Grupos Políticos para la presentación de enmiendas.
SEXTO.- En fecha 14 de junio de 2021 se devuelve el expediente a esta Unidad
Administrativa, con las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El artículo 16 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante,
TREBEP), aprobado por Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre establece que
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“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.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la
carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación
aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:
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.”
II
Por su parte, el artículo 17 del mismo texto legal dispone que:
“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”
III
El artículo 20 del citado TREBEP dispone que:
“1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del
desempeño de sus empleados.
La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la
conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de
los derechos de los empleados públicos.
3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera
profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las
retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto.
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4. (...).
5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones
complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese del
puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación previa,
en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo
establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.”
IV
En la Disposición final cuarta del citado TREBEP (Entrada en vigor) se dispone que:
“1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III –donde se encuadran los artículos
transcritos del TREBEP-, excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V producirá
efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo de este Estatuto.”
En definitiva, el TREBEP reconoce a los funcionarios el derecho a la carrera profesional y
la evaluación del desempeño, remitiéndose a lo que establezcan las Leyes de Función Pública
que se aprueben en desarrollo del mismo –hasta ahora, y como única aplicable al Ayuntamiento
de Valencia, la Ley de la Función Pública Valenciana- en cuanto a la regulación de la carrera
horizontal, siendo las propias Administraciones las que establezcan los sistemas que permitan la
evaluación del desempeño de sus empleados, determinado la norma autonómica que las
retribuciones complementarias son, entre otras, las que retribuyen la carrera administrativa y las
características de los puestos de trabajo.
Y en este sentido, mediante informe de la Dirección General de Función Pública de la
Generalitat Valencia, a consultas realizadas por diversas entidades de la Comunitat, ha
reconocido la competencia de la Administración local para implantar su propia carrera
profesional (informe fechado el 25 de febrero de 2015, a solicitud de la Diputación de Castellón).
V
El artículo 128.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, reconoce el ejercicio de la potestad reglamentaria a los
órganos de gobierno locales, estableciendo en el artículo 129 los principios de buena regulación,
que tendrán que respetarse en la elaboración de las normas.
VI
En relación a dicho precepto, consta informe previo en el expediente el que se hace contar
que, tratándose de una norma interna que afecta al personal empleado municipal del
Ayuntamiento de València, se considera innecesario el trámite de la consulta previa a que hace
referencia el artículo 133 de la LPAC, al encontrarse entre los supuestos excepcionados para
dicho trámite por dicho texto normativo, por considerase que esta disposición normativa no tiene
incidencia directa sobre personas físicas o jurídicas cuyos intereses puedan verse potencialmente
afectados sino que atañe en exclusiva a la organización y funcionamiento interno de
administración municipal y su personal empleado público.
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VII
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos
hay que hacer las siguientes consideraciones:
a) Enmienda al artículo 60.Ter.1: la adición propuesta desvirtúa el espíritu del artículo,
cuya redacción, en este extremo, no ha sido objeto de modificación en la actual propuesta, ya que
dicha redacción fue aprobada en la anterior modificación reglamentaria. De hecho, lo único que
se ha adicionado en dicho punto fue, a petición sindical, la siguiente adición “y cuando se
atribuya un GDP1 o superior, con el componente competencial máximo del puesto tipo fijado en
la RPT, sin que, excepto los casos expresamente previstos en la legislación, suponga
consolidación de éste.”
No obstante, y dado que dicho precepto sí ha sido objeto, en definitiva, de modificación, se
procede a contestar dicha enmienda.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), establece, en su artículo 16.2
(Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera), que
“(…) 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.”
De ello se deducen dos consecuencias:
a) La Carrera horizontal consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros
conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
b) Si la carrera horizontal se realiza sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y 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.
Como dice la Sentencia nº 585/2020, de 21 de octubre de 2020 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 10 de Valencia:
“Lo que en este litigio en realidad se pretende es una combinación de ambos conceptos,
de modo que se pueda arrastrar en la promoción interna el grado profesional alcanzado
mediante la carrera horizontal al pasar a la escala superior, pero esta posibilidad no es
consustancial a la carrera profesional pues, como se ha visto, no aparece regulada en las
normas existentes, que por otra parte tampoco la impiden de forma tajante. Se requiere por ello
una norma expresa bien en la regulación de la carrera horizontal o bien en la de promoción
interna que establezca tal derecho a llevar consigo el grado ganado, pues en caso contrario el
silencio de la ley impone que se traten como extremos separados. En este sentido, los preceptos
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transcritos insisten claramente en que la carrera horizontal se realiza y acumula sin cambiar de
puesto, por lo que su propio concepto implica que, por defecto, de abandonar el mismo -y el
cuerpo o escala al que se pertenece- se deba comenzar dicha carrera de nuevo desde el grado
inferior en la nueva escala. Lo que es congruente con el hecho de que no toda la experiencia
acumulada o el rendimiento demostrado en una escala es equivalente al de otra superior, con
funciones en buena parte distintas, y que podría provocar la distorsión de que quienes acceden
por promoción interna con un elevado desarrollo profesional en una escala inferior, acaben por
tener prioridad en obtención de destinos o puestos de responsabilidad (La carrera afecta no solo
a lo económico) respecto a quienes desde el principio estuvieron en esa escala superior y se han
desarrollado en la misma.
(…)
Para empezar debe señalarse que la parte actora incurre aquí en una confusión interesada
entre los conceptos de grado/escalón y retribución, mezclando ambos de forma inadecuada. Es
cierto que el grado/escalón conlleva una determinada retribución aparejada, pero ello no
autoriza a invertir el sentido de las normas de acceso a los mismos para considerarlas sólo
desde esa perspectiva, por mucho que sea la que realmente importa a los demandantes. Las
normas deben interpretarse desde el punto de vista de la carrera profesional, no desde el
retributivo (…)”
Por todo ello, procede desestimar la enmienda presentada al artículo 60.Ter.1.
b) Enmienda al artículo 60. Quater. Dicho artículo no ha sido objeto de modificación
reglamentaria. De hecho, dicho precepto se introdujo en la modificación operada por el Acuerdo
Plenario de fecha 28 de mayo de 2020.
El Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Pleno dispone que “El secretario o
secretaria general y del Pleno comunicará a los grupos políticos municipales la existencia de un
proyecto de norma y la apertura de un plazo de diez días para que puedan presentar enmiendas
al texto”
En virtud de dicho precepto, por lo tanto, las enmiendas deben referirse a preceptos que
son objeto de modificación, no a preceptos que no forman parte, en puridad, de dicha
modificación reglamentaria.
No obstante, y en aras de una mayor clarificación, se procede a contestar dicha enmienda:
Cuando una Administración inicia un proceso de concurso o libre designación, a la que se
pueden presentar funcionarios de otras Administraciones, previamente tiene que abrir dichas
plazas; es decir, tiene que modificar la RPT y justificar por qué a esos puestos se pueden
presentar funcionarios ajenos a la propia Administración.
Así, el artículo 85.2 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 establece que: “Las necesidades de personal de la Administración de
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la Generalitat podrán ser cubiertas por personal funcionario de otras administraciones públicas,
siempre que esta posibilidad se encuentre prevista expresamente en la relación de puestos de
trabajo y en la correspondiente convocatoria pública.”
Es decir, la Administración, en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, debe
establecer, con carácter previo, los puestos que pueden ser cubiertos por funcionarios de otras
Administraciones.
Como dice la Sentencia nº 112/2019, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de
Valencia, “En consecuencia, la previsión de la apertura del puesto de trabajo a funcionarios de
otras administraciones públicas en le relación de puestos de trabajo es un requisito esencial
previo a su provisión por cualquiera de los sistemas de provisión”.
Y es evidente que las únicas justificaciones que se pueden dar son dos: o que en la
Administración no hay personal funcionario de carrera con la titulación requerida para el puesto,
o que en la Administración, aun dándose el caso de que hayan funcionarios de carrera con la
titulación requerida, quiera atraer a otro tipo de personal con unas cualificaciones y experiencias
que no tienen sus propios funcionarios.
En definitiva, es una decisión motivada de la Administración. Y, en ese caso, ha decidido
(si no hay convenio de reciprocidad), para hacer atractiva dicha decisión, reconocer cierta
maestría y experiencia encuadrándoles en el GDP I.
El acceso mediante sistema selectivo, presentándose a una oposición o a un proceso para la
constitución de bolsa de trabajo, es una decisión individual, que nada tiene que ver con la
voluntad de la Corporación de atraer a determinados profesionales como cuando se trata de un
concurso o de un proceso de libre designación. Por lo tanto, ni es discriminatoria ni vulnera el
principio de igualdad, pues no estamos ante los mismos supuestos de hechos. Y, en este sentido,
hay que traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del principio de
igualdad:
“No existe, por tanto, un mandato de igualdad absoluta que obligue en todo caso al
tratamiento igual de los supuestos iguales, pues ello sería contrario a la propia dinámica
jurídica, que se ma-nifiesta no sólo en una modificación normativa, sino también en una
razonable evolución en la interpretación y aplicación de la le-galidad aplicada, concretada en un
cambio de criterio que legitima las diferencias de tratamiento” (Sentencia del TC 63/1984, de 21
de mayo).
“No implica sin embargo este precepto (el art. 14 CE), en modo alguno, la necesidad de
que todos los españoles se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia,
en condiciones de absoluta igualdad, pues esta igualdad real, cuya procura encomienda la
Constitución (art. 9.2) a todos los poderes públicos y que es una Finalidad propia del Estado
social y democrático de Derecho, no impide que, en la práctica, el ejercicio de determinadas
actividades requiera la posesión de determinados medios.” (Sentencia TC 83/1984, de 24 de
julio)
“Ahora bien, como tenemos declarado desde la STC 22/1981, de 2 de julio , recogiendo al
respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 14 del
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Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), el principio de igualdad no implica en todos
los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de
relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la
regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art.
14 CE. (…)Por tanto, como regla general, lo que exige el principio de igualdad es que a iguales
supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”. (Sentencia TC 273/2005, de 27
octubre).
Además, hay que tener en cuenta que esta diferente posición jurídica viene incluso
reconocida en la legislación vigente.
Así, cuando un funcionario pasa a prestar servicio en otra Administración a través de un
proceso de movilidad interadministrativa (procedimiento de concurso o libre designación) dicho
funcionario queda, respecto de su Administración de origen, en situación administrativa de “
servicio en otras Administraciones Públicas”:
“El personal funcionario de carrera de una administración pública, organismo público,
consorcio o universidad pública, que obtenga destino en otra distinta a través de los
procedimientos de movilidad, quedará respecto de su administración pública, organismo
público, consorcio o universidad pública de origen en la situación administrativa de servicio en
otras administraciones públicas (…)” (artículo 129.4 Ley 4/2021, de 16 de abril, de la
Generalitat, de Función Pública Valenciana).
“El personal funcionario de carrera de una administración pública, organismo público,
consorcio o universidad pública que, en virtud de los procedimientos de transferencias, concurso
o libre designación, obtenga destino en otra administración pública, organismo público,
consorcio o universidad pública, será declarado en la situación de servicio en otras
administraciones públicas.” (Artículo 144, Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de
Función Pública Valenciana).
Sin embargo, cuando el desempeño en otra Administración se hace mediante otros sistemas
de acceso (acceso, no provisión), la situación administrativa es otra: excedencia voluntaria
automática o excedencia voluntaria por interés particular. Así lo dispone el artículo 155.1 y 2 de
las tantas veces citada Ley 4/2021, de 16 de abril:
“1. Procederá la declaración de excedencia voluntaria automática cuando el personal
funcionario de carrera acceda a otro puesto de cualquier administración pública, organismo
público, consorcio o universidad pública distinto al que ocupa en el cuerpo, escala o agrupación
profesional funcionarial de pertenencia y no le corresponda otra situación administrativa.
2. A los efectos previstos en el apartado primero, deben considerarse incluidas aquellas
sociedades mercantiles o fundaciones públicas controladas por las administraciones públicas
por cualquiera de los medios previstos en la legislación aplicable”.
Y, por último, dejar constancia que ni el TREBEP ni la citada Ley 4/2021, de 16 de abril,
establecen un derecho subjetivo al concepto retributivo de carrera en el sentido de que éste deba
ser reconocido en una Administración distinta a la que se originó.
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Y ello es normal, dado que no hay un sistema de carrera profesional horizontal homogéneo
para todo el territorio Nacional. Efectivamente, cada Administración establece su modelo, con las
consiguientes variables en cuanto al número de Grados de Desarrollo Profesional, al número de
años de permanencia mínima en cada GDP para progresar al siguiente, si estos periodos son
simétricos o asimétricos (es decir, si para cada GDP se exige el mismo tiempo de permanencia o
diferente) y, sobre todo, las cuantías de los diversos Grados de Desarrollo Profesional.
La única referencia al reconocimiento de la carrera administrativa desarrollada en otra
Administración Pública la encontramos en el TREBEP respecto al reingreso a la Administración
desde la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas:
Artículo 88.4. “Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de
origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el
reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y
sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de
Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de
movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de
tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la
Administración Pública en la que se produzca el reingreso”.
Por todo ello, procede desestimar la enmienda presentada al artículo 60. Quater.
c) Enmiendas de adición: nuevos artículos 68 y 69.
En definitiva, lo que se pretende con la redacción propuesta es volver al sistema que se
abandonó, precisamente, en la modificación reglamentaria aprobada el por el Acuerdo Plenario
de fecha 28 de mayo de 2020.
Baste para contestar a dicha alegación la exposición de motivos que consta en la
modificación del Reglamento de Evaluación del Rendimiento y del Desempeño y de la Carrera
Profesional Horizontal aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de mayo de 2020:
“Por lo que respecta al GDP de Entrada, y su relación con el componente competencial,
se da una nueva redacción al artículo 8, con las consiguientes modificaciones colaterales de
determinados preceptos, a fin de precisar y adecuar el mismo a la legislación y realidad
vigentes.
Efectivamente, en la redacción inicial, el acceso en el Ayuntamiento comportaba la
asignación del GDP de Entrada y, además, la asignación del componente competencial mínimo.
En función del puesto que se ocupaba, a lo largo de seis años de permanencia en este GDP, y si
se cumplían con determinados requisitos, cada determinados años se modificaba,
incrementándose, este componente competencial (en seis años se adquiría el máximo previsto
para el puesto tipo).
Este mecanismo resulta incoherente con la filosofía que emana del concepto de Relación
de Puestos de trabajo por la siguiente razón (planteamiento erróneo que justifica, precisamente,
la reforma): Dado que el componente competencial de la persona funcionaria al incrementarse
se integraba en el puesto que ocupaba, esto supondría tener que estar modificando los puestos
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de trabajo cada vez que esta persona viera modificada su componente competencial, de tal
forma que el puesto estaría clasificado, en lo que afecta el componente competencial , en función
del componente competencial que el funcionario o funcionaria tuviera en cada momento. La
modificación de los puestos, en consecuencia, modificar la RPT. Esto constituida un absurdo en
la medida en que una cosa es la clasificación del puesto (y, entre los elementos que lo integran,
el componente exigido para su complimiento) y otra diferente el componente competencial que
consolida cada funcionario e el desarrollo de su carrera.
Por eso, se redefine este GDP de Entrada y se desvincula del componente competencial
de manera que se establecen tres Escalones de Progresión de Grado uno, dos y tres (EPG1,
EPG2 y EPG3). Solo los EPG2 y EPG3 llevan aparejado retribución; y la progresión a ellos es
como la prevista originariamente: evaluaciones positivas, conocimientos adquiridos, calidad del
trabajo, tiempo mínimo de permanencia y otros requisitos que pudieran establecerse en función
de la especificidad del puesto de trabajo.
Es decir, si originalmente el GDP de Entrada no tenía carrera, pero el transcurso del
tiempo y el cumplimiento de determinados requisitos comportaban la modificación del
componente competencial cada determinados años, ahora se abandona esta modificación del
componente competencial durante el GDP de Entrada y se incluye la carrera profesional
horizontal en el GDP de Entrada configurándolo en los citados tres escalones.
Y esta redefinición no lleva aparejado un mayor gasto que el previsto inicialmente, porque
las cuantías, para cada puesto de trabajo, de los EPG2 y EPG3 del GDP de Entrada, coinciden
con las cuantías previstas por los cambios de componente competencial en la redacción original
del Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y de la Carrera Profesional
Horizontal del personal del Ayuntamiento de València.
Y, para no crear disfunciones, la Progresión al GDP1 desde el GDP de Entrada comporta
dos consecuencias:
a) La desaparición del abono de los EPG2 y EPG3 y el abono de la carrera profesional
correspondiente al GDP1.
b) La asignación del componente competencial máximo regulado en la RPT para el
puesto tipo, por entender que después de esos, al menos, seis años con las correspondientes
evaluaciones positivas, se ha adquirido una mayor responsabilidad y una mayor dificultad
técnica, circunstancias éstas que retribuye el componente competencial.”
Hay que tener en cuenta, además, que el artículo 98.5 del vigente Acuerdo Laboral para el
personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de València, establece que: “A los efectos de
lo dispuesto en el presente Capítulo, a la entrada en vigor del presente 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”.
Y esta circunstancia viene amparada en nuestra legislación vigente y jurisprudencia del
Tribunal Supremo. Así:
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El artículo 25 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre (TREBEP), establece que:
“1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas
extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que
éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se
refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada
en el cuerpo o escala en el que se le nombre.”
Por su parte, el artículo 74 del dicho Texto legal dispone que “Las Administraciones
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos
serán públicos.
Y la Disposición adicional novena del TREBEP dispone que: 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.
Por su parte, el artículo 79.2 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de ordenación y gestión de la
Función Pública Valenciana, establece que “El personal interino no podrá percibir retribuciones
superiores a las de la categoría de entrada en el cuerpo, escala o agrupación profesional
funcionarial en que se le nombre. Reglamentariamente se establecerán las posiciones
retributivas vinculadas al complemento del puesto de trabajo correspondientes a la categoría de
entrada”.
Añadiendo el artículo 33.1 de 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 que: “Los nombramientos de personal funcionario interino se
efectuarán, con carácter general, en puestos de trabajo correspondientes a la categoría de
entrada en el cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala correspondiente.
A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entenderá por puestos correspondientes a
la categoría de entrada aquellos que tengan asignado el menor nivel de complemento
competencial del puesto de trabajo dentro del intervalo de niveles en que estén clasificados los
puestos del cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial de que se trate.”
Y, por último, el artículo 74 del TREBEP, dispone que: “Las Administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos
de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas
de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”
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Por su parte, el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de febrero de 2002, tiene dicho que “
Con independencia de que resulte lo más conveniente, ha de aceptarse que es posible que la
RPT consigne para determinados puestos de trabajo con igual denominación diferente nivel de
complemento de destino y distinto importe de complemento específico y, a pesar de ello, no
precise de manera detallada cuáles son los datos y condiciones particulares que determinan esas
diferencias. Y de ello se deriva que esta omisión, por sí sola, no impone la necesidad, como
parece entender la sentencia recurrida, de calificar como injustificadamente discriminatoria esa
distinción establecida sobre esos complementos, en cuanto que ello no descarta que
efectivamente puedan existir elementos o aspectos adicionales, no indicados en la RPT, que
justifiquen esa diferencia de complementos. Y a lo que ha quedado expuesto ha de añadirse que
el caso aquí debatido no está constituido por circunstancias o hechos que tengan un carácter
singular o excepcional, sino que versa sobre el alcance que ha de darse a una regulación de
carácter general. Lo cual permite apreciar que la actual cuestión litigiosa puede, con bastante
probabilidad, reiterarse en un elevado número de procesos posteriores... Procede, de
conformidad con todo lo antes razonado, declarar haber lugar al presente recurso de casación
en interés de la Ley y fijar la doctrina legal que se postula aunque con en la forma matizada que
se expresa en el fallo... fallamos : Que estimando el recurso de casación en interés de la Ley
interpuesto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, contra la sentencia de 24 de
febrero de 1999, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, se fija la siguiente doctrina legal:
"La inclusión en las relaciones de puestos de trabajo de varios de éstos con la misma
denominación, pero con diferentes niveles de complemento de destino y distinto complemento
específico, no implica necesariamente que no puedan existir diferencias entre ellos en lo que
hace a algunos aspectos de su contenido funcional y a las condiciones particulares que
legalmente permiten el reconocimiento del complemento específico"
En definitiva, de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
- Nada impide que la Relación de Puestos de Trabajo y demás documentos normativos
municipales prevean que el acceso al Ayuntamiento los sea puestos de trabajo con el componente
competencial mínimo de cada uno de ellos.
- La carrera profesional horizontal se inicia en su grado mínimo.
- El Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional
Horizontal del Personal del Ayuntamiento de València lo que hace es armonizar los ambas
circunstancias, pero teniendo en cuenta que responden a supuestos fácticos (y jurídicos)
diferentes.
Por todo ello, procede desestimar las enmiendas solicitando la adición de dos artículos (68
y 69).
VIII
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
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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 emitido por el Servicio gestor, en los términos
que prevé el artículo 3, apartado 4 de la mencionada norma reglamentaria.
IX
El artículo 123.1.d), de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, dispone que corresponde al Pleno “La aprobación y modificación de las ordenanzas y
reglamentos municipales (...)”
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- Desestimar las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos, por
los motivos recogidos en el Fundamento de Derecho VII del presente Acuerdo.
Segundo.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Evaluación del
Desempeño y del Rendimiento y la Carrera profesional Horizontal del personal empleado público
del Ayuntamiento de València que a continuación se transcribe, detallando las modificaciones
concretas que se pretenden realizar, ordenadas en concordancia con el articulado del mismo:
2ª MODIFICACIÓN
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO Y LA
CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VALÈNCIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por Acuerdo Plenario de 28 de mayo de 2020 se aprobó, definitivamente, la primera
modificación del Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento de la Carrera
Profesional Horizontal del personal del Ayuntamiento de València, aprobado por Acuerdo
Plenario de fecha 27 de febrero de 2017.
Desde dicha fecha, circunstancias vinculadas a la organización municipal, como
la desaparición de la Coordinación General Técnica de Innovación Organizativa y Gestión de
Personas (al que el citado Reglamento atribuía una serie de funciones) o la nueva organización de
Delegación del Área de Gestión de Recursos donde tres Servicios, a partir de dicha
reestructuración, van a ser los encargados de gestionar la carrera administrativa horizontal en el
Ayuntamiento de València (el Servicio de Evaluación de Servicios y Personas y Gestión de
Calidad, el Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento y el Servicio de Carrera y
Optimización en la Gestión de RR.HH. ), hacen necesario llevar a cabo una nueva modificación
que recoja todas estas circunstancias.
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Así, en concreto, y por lo que respecta a estas circunstancias, se han modificado los
artículos 16.4, 21.1, 25, 31 (el título), 34.4.a.3, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1 y 3, 40.bis.3, 41.3, 5 y 6,
45.1 y 2, 47.5 y 9, 48.b, 50, 53.9, 54.2 y artículo 63.
Además, analizando todos y cada uno de los preceptos que contiene el Reglamento con la
perspectiva de la experiencia de su aplicación desde su vigencia, ha puesto de manifiesto la
necesidad de dar una redacción más clara e inteligible a determinados preceptos, introduciendo
mecanismos más ágiles y eliminado trámites que se consideran innecesarios o errores
ortográficos de menor calado; de la misma manera, puesto que determinados preceptos fueron
reubicados o eliminados en la anterior modificación Reglamentaria, se hace constar en los
mismos el Acuerdo Plenario que operó dicha modificación. Así, en este grupo, se encontrarían
los artículos 8.3, 11.1, 21.2, 3, 4 y 5, 28.2, 34.1, 35, 36.3, 44.2, Disp. Adicional 2ª, Disp.
Transitoria 2ª.
Otras modificaciones vienen motivadas por la necesaria alineación del Reglamento con las
Instrucciones que lo desarrollan, cuya aprobación y puesta en marcha ha tenido lugar
posteriormente a la del propio Reglamento. Este es el caso de los artículos 20.2, 46.2.a), 47.2, 5,
6, 7 y 8; así como contradicciones de algún precepto con los propios anexos reglamentarios (ej.
Artículos 40.bis.2, 21.3, 4 y 5, 53.5, 55.9 y 10.
Otro grupo de preceptos son objeto de modificación como consecuencia de las alegaciones
presentadas por las secciones sindicales en el trámite de alegaciones a la aprobación inicial de la
modificación reglamentaria anterior, y que no pudieron ser atendidas porque dichos preceptos no
habían sido objeto de modificación. Así, se modifican los artículos 10.1.e) y 60.ter.2.a) y b).
Efectivamente, el Reglamento (art. 10.1.e) prevé que para pasar al GDP3 y al GPD4, el personal
empleado público de los grupos A1, A2, B y C1 deberían presentar un plan de mejora para el
puesto que se está ocupando; y en el caso del personal adscrito a puestos C2, deberían presentar
una memoria del puesto, en la que se recogieran diversas propuestas. Los mismos documentos
debían presentar aquellos funcionarios que, estando ocupando interina o provisionalmente un
puesto, tuvieran que reingresar a su puesto originario de categoría inferior cuando dicho
reingreso supusiera cambiar al GDP 3 y GDP4 (art. 60.ter.a) y b)).
Con la modificación ahora propuesta del artículo 10.1.e), dicho plan de mejora solo se
exige a los Subgrupos A1 y A2 que estén ocupando puestos de jefatura, por lo que carece de
sentido la redacción actual del artículo 60.ter.2.a) y b), razón por la que se eliminan ambos.
Por el contrario, atendiendo a la previsible incidencia del relevo generacional en las
administraciones en general, y en este ayuntamiento en particular, se hace muy necesario que este
conocimiento se transfiera. En consecuencia, se añade un nuevo apartado f) al art. 10.1, por el
que deviene requisito específico para el acceso del GDP3 al GDP4, asegurar la transferencia del
conocimiento en el ámbito del puesto de trabajo, en todos sus aspectos. El paso al GDP4 supone
una experiencia y conocimientos acumulados de 24 o más años. Con esta redacción se pretende
preservar para la institución aquellos que esos conocimientos adquiridos que residen en la mente
de las personas empleadas, y que resulta de sumo interés para el buen resultado del desempeño
del puesto de trabajo; hablamos del conocimiento tácito, aquel no formalizable que va mucho
más allá de lo que pueda quedar definido en un procedimiento formal.
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Dicha medida –y dichos motivos- hay que enlazarla con la redacción propuesta en el
artículo 11.2, donde se incide en el tema. Efectivamente, el referido GDP4 es el último grado que
se puede alcanzar en el sistema de carrera; pero todo GDP tiene seis escalones y requiere de seis
evaluaciones; pues bien, con la redacción propuesta, cuando se produzca en el GDP4 la sexta
evaluación deberá acreditarse, en dicho GDP4, la adquisición y desarrollo de conocimientos (F6
y F7). Esta acreditación deberá completarse cuando se produzca la referida sexta evaluación, que
sería el equivalente al final del tiempo mínimo de permanencia en el cada GDP, ya que los
factores 6 y 7 no tienen una periodicidad anual para su evaluación.
Y la no superación de dichos factores en dicho GDP4, en contra de lo que puede parecer
–ya no hay más progresiones- pueden tener una incidencia en el personal. Por un lado, por lo
dispuesto en el artículo 20.4 del TREBP (“La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por
concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de
evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la
correspondiente resolución motivada.”). Por otro lado, por la posible aplicación de la reciente
doctrina del TS (Sentencia 1.814/2020, de 22 de diciembre, en la cual se deniega la percepción
del complemento de productividad como consecuencia de evaluaciones del desempeño negativas
en años precedentes); doctrina similar a las también recogidas en las Sentencias del Tribunal
Supremo (de 13 marzo de 2017 y de 16 de marzo de 2015), en virtud de las cuales se deniega la
renovación de juez sustituto por motivo de “evaluación desfavorable”. Por lo tanto, y en
aplicación de dicha doctrina, podría motivarse la denegación en la prolongación del servicio
activo, una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, cuando se hayan obtenido evaluaciones
negativas.
Otras modificaciones han venido originadas para exigir más responsabilidad a las Jefaturas
de Servicio, sobre todo a la hora de gestionar y hacerles responsables del Factor 1.
Efectivamente, dicho Factor valora el cumplimiento de objetivos colectivos. Por ello, es misión
principal de las Jefaturas de Servicio el establecimiento, impulso, control y consecución de
dichos objetivos. De ahí que se haya introducido una nueva tabla 1 en el Anexo número 1, donde
el 50% de los puntos exigibles a las Jefaturas de Servicio del total de los Factores recae,
precisamente, en dicho Factor 1; a su vez, y por el contrario, carece de sentido exigir
“transferencia de conocimientos” (Factor 7) a grupos de inferior categoría o en el GDP de
Entrada. Por ello se modifican también las tablas 3 y 4 de dicho Anexo nº 1, y el artículo 56.2.
Y en este sentido de mayor exigencia a las Jefaturas de Servicio se incorpora el nuevo
punto 2 del artículo 32.
En el artículo 55.3 y 5 a 8, se concretan y acotan (ampliándose) acciones formativas que
pueden ser valoradas para el cumplimiento del Factor 6. Y, por otra parte, se eliminan las Tablas
1 y 2 que constaban en dicho artículo por entender que es en la instrucción de desarrollo de dicho
Factor donde se debe acotar el valor de la formación, por considerar que cursos relacionados
directamente con el puesto de trabajo o transversales para cualquier puesto no pueden tener la
misma valoración que otros que pueden resultar complementarios a las funciones y competencias
del puesto de trabajo, o que nada tengan que ver con estos. Con el mismo criterio de atingencia al
puesto de trabajo se valoraran otras formaciones impartidas por otras entidades facilitando ahora
el Reglamento su posterior desarrollo.
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En el artículo 56.2 in fine, se adiciona un párrafo para facilitar el cumplimiento de los
Factores 6 y 7 (adquisición de conocimientos; transferencia del conocimiento) al Grupo B y a los
Subgrupos C1 y C2, y Grupo AP, consistente en abrir la posibilidad de que exista una
transferencia de puntos entre los Factores 6 y 7, y en los términos que se establezcan en la
normativa de desarrollo. Efectivamente, es lógico pensar que, salvo excepciones, cuando menor
es el grupo de titulación mayor es la dificultad de “transferir” conocimientos, por lo que las
carencias en la puntuación de dicho factor se podrá subsanar con las puntuaciones adquiridas en
el Factor 6 (adquisición de conocimiento). De ahí, también, la redacción dada a la Disposición
transitoria Décimo Tercera.
Los artículos 57 y 58 aclaran determinados conceptos en cuanto a la transferencia y a la
difusión del conocimiento. Y en el artículo 60, simplemente se adiciona un nuevo párrafo
(segundo), en el que se prevé la posibilidad de generar una red profesional de carácter interno
que reúna el conocimiento de las personas de la organización de forma compartida.
Se ha introducido una nueva Disposición Transitoria Duodécima. El Reglamento, en su
redacción originaria, preveía que, en el GDP de Entrada no hubiera carrera pero cada dos años,
con el cumplimiento de los demás requisitos, se cambiara de componente competencial. Con la
modificación Reglamentaria que entró en vigor en fecha 14 de julio de 2020 (Acuerdo Pleno de
fecha 28 de mayo de 2020), se cambia dicha regulación, y a partir de ese momento se abandona
ese incremento de componente competencial y se incorpora la carrera en el GDP de Entrada, con
el establecimiento de tres Escalones de Progresión de Grado (EPG), donde los EPG 2 y 3 llevan
aparejada una retribución.
Lo que hace dicha nueva Disposición Transitoria Duodécima es, precisamente, subsanar la
carencia detectada en la anterior modificación reglamentaria y regular la situación de aquél
personal que, teniendo derecho a cambiar de componente competencial según el Reglamento
anterior por reunir en su momento los requisitos precisos para ello, no les es de aplicación, sin
más, los EPG 1, 2 y 3 regulados en la modificación Reglamentaria. Esta nueva Disposición
Transitoria Duodécima regula, precisamente, el régimen jurídico a fin de armonizar lo dispuesto
en uno y otro régimen jurídico, con el objetivo último de que, sea por EPG, sea por incremento
de componente competencial más EPG, las retribuciones del personal empleado público sean las
mismas y no exista discriminación o desigualdad en función de la fecha de incorporación a la
carrera profesional horizontal del Ayuntamiento de València.
Por otra parte, se ha introducido una Disposición Transitoria Décimo Tercera que regula la
transitoriedad en la aplicación de los Factores 6 y 7 en tanto en cuanto se desarrolle por la norma
pertinente.
Y, por último, se modifica el Anexo I. En primer lugar, se añade una tabla (que pasa a ser
la Tabla 1), donde se especifica el valor de los factores (los puntos a obtener) por las Jefaturas de
Servicio, dando mayor peso al Factor 1 (Evaluación del desempeño y del rendimiento y logro de
objetivos), que valora el logro de los objetivos asignados a la unidad o subunidad administrativa
a la cual se pertenece, y cuya definición y consecución depende, en gran medida, del impulso y
gestión de las Jefaturas de Servicio.
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Por otro lado se modifican las Tablas 3 y 4 (antes Tablas 2 y 3), al objeto de, en el GDP de
Entrada eliminar la exigencia de puntos de Factor 7 (transferencia de conocimiento), dando
mayor peso al Factor 6 (adquisición de conocimientos), por entender más acorde dicha
distribución para el personal recién incorporado.
Artículo Único.- Modificación del Reglamento de Evaluación del Desempeño y
Rendimiento de la Carrera Profesional Horizontal del personal del Ayuntamiento de
València
UNO. Artículo 8.3
Se elimina del entre paréntesis “nombramiento por mejora de empleo
Texto original: El personal de nueva incorporación accederá al GDP de Entrada, EPG1 y,
con independencia del carácter con que se haga (funcionarial de carrera, interinidad,
nombramiento por mejora de empleo, etc.) lo hará en el componente competencial mínimo de
cada puesto tipo, adquiriendo los diversos Escalones de Progresión de Grado (EPG) en función
del cumplimiento de los requisitos exigidos para la promoción de cada uno de ellos y que se
determinen en los artículos 14 y 15 de este Reglamento y que se resumen en el anexo número 3.
Texto modificado: El personal de nueva incorporación accederá al GDP de Entrada, EPG1
y, con independencia del carácter con que se haga (funcionarial de carrera, interinidad, etc.) lo
hará en el componente competencial mínimo de cada puesto tipo, adquiriendo los diversos
Escalones de Progresión de Grado (EPG) en función del cumplimiento de los requisitos exigidos
para la promoción de cada uno de ellos y que se determinen en los artículos 14 y 15 de este
Reglamento y que se resumen en el anexo número 3.
DOS. Artículo 10
10.1.e)
Se elimina la obligación de presentar un plan de mejora o memoria para los subgrupos A1,
A2, B, C1 Y C2; la obligación de presentar dicho plan de mejora solo afecta a quienes ostenten
puestos de Jefatura o asimilados en los subgrupos A1 y A2.
Texto original: Para el ascenso al GDP 3 y 4 se requerirá además de los requisitos exigidos
en los apartados a ), b), y c) de este artículo, para los grupos o subgrupos A1, A2, B y C1 un plan
de mejora relacionado con el puesto de trabajo o con el servicio de adscripción.
Para el grupo C2 de administración general, bastará con la presentación de una memoria en
la cual se recogerán las posibles mejoras que hay que implantar. Será necesario obtener la
calificación de apto/a, tanto en la memoria como en el plan de mejora. La valoración la realizará
un comité de valoración creado a este efecto.
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Texto modificado: Para el ascenso al GDP 3 y 4 se requerirá además de los requisitos
exigidos en los apartados a ), b), y c) de este artículo, para los grupos o subgrupos A1 y A2 que
ocupen un puesto de Jefatura o asimilados, un plan de mejora relacionado con el puesto de
trabajo o con el servicio de adscripción.
10.1.f) Se adiciona una nueva letra f) al punto uno del artículo 10, del siguiente tenor
literal:
Por otro lado, y para el acceso al GDP 4, con carácter general, el personal empleado deberá
llevar a cabo el proceso de transferencia del conocimiento al que hace referencia el Factor 7 (arts.
17.2 y 56) referido al ámbito de su puesto de trabajo. A tal efecto el servicio gestor de la
Formación organizará la metodología a seguir en función de la complejidad y subgrupo al que
pertenezca el puesto desempeñado.
El resultado de dicha metodología quedará a disposición del Servicio en el que preste
servicio el personal empleado público, y será validado por el evaluador o la evaluadora directa
del puesto, para referencia de nuevos ocupantes de aquél.
TRES. Artículo 11
Artículo 11.1 Se corrige la redacción, eliminando el pronombre “lo” y sustituyendo
“porque” por “para que”; ambos en la primera línea.
Texto original: De acuerdo con lo dispuesto en lo el artículo anterior, será requisito porque
el personal incluido en el ámbito de este Reglamento, pueda progresar conforme a 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 GDP4
que se constituye como el último tramo y la permanencia del cual ya no produce progresión,
aunque sí que puede producir regresividad en los supuestos del artículo 10 apartado 2.
Texto modificado: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, será requisito para
que el personal incluido en el ámbito de este Reglamento, pueda progresar conforme a 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 GDP4 que se constituye como el último tramo y la permanencia del cual ya no produce
progresión, aunque sí que puede producir regresividad en los supuestos del artículo 10 apartado
2.
Artículo 11.2. Se adiciona un nuevo punto dos al artículo 11, con el siguiente tenor literal:
Una vez completadas seis evaluaciones positivas en el GDP 4, se valorará el cumplimiento
de los Factores 6 y 7.
CUATRO. Artículo 16.
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Artículo 16.4. Se sustituye “La Coordinación General Técnica de Innovación Organizativa
y Gestión de Personas” por “El Servicio gestor de la Evaluación”. Y se sustituye “encuentren”
por “estimen”
Texto original: La Coordinación General Técnica de Innovación Organizativa y Gestión de
Personas elaborarán todos los documentos que se encuentren convenientes para la
implementación de los modelos de calidad, mejora continua e innovación pública del
Ayuntamiento de València, que serán dictaminados y aprobados, si procede, por las comisiones
técnicas u órganos competentes.
Texto modificado: El Servicio gestor de la Evaluación elaborarán todos los documentos
que se estimen convenientes para la implementación de los modelos de calidad, mejora continua
e innovación pública del Ayuntamiento de València, que serán dictaminados y aprobados, si
procede, por las comisiones técnicas u órganos competentes.
CINCO. Artículo 20.
Artículo 20.2. Se sustituye “factor” por “subfactor”; y se adiciona al párrafo “con la
periodicidad que se establezca en la normativa de desarrollo”.
Texto original: Los factores por rendimiento (F1), objetivos del PMI (F2), evaluación del
desempeño (F3) y asistencia efectiva al puesto de trabajo (F4) se evaluarán anualmente y el
subfactor de mejora continua, calidad e innovación (F5).
Texto modificado: Los factores por rendimiento (F1), objetivos del PMI (F2), evaluación
del desempeño (F3) y asistencia efectiva al puesto de trabajo (F4) se evaluarán anualmente y el
factor de mejora continua, calidad e innovación (F5), con la periodicidad que se establezca en la
normativa de desarrollo.
SEIS. Artículo 21
Artículo 21.1 Se sustituye, “el Servicio de Formación, Evaluación y Carrera” por “el
Servicio gestor de la Carrera”; y se sustituye “facilitará” por “comunicará”
Texto original: Cuando el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento
esté en condiciones de acceder al siguiente GDP, el Servicio de Formación, Evaluación y Carrera
iniciará de oficio el correspondiente procedimiento de valoración de méritos y acceso al GDP
superior. A estos efectos, la administración facilitará, al menos con dos meses de antelación, la
información de cada persona empleada respecto de su situación en carrera, de tal manera que
estas puedan conocer los requisitos y acreditaciones que necesitan para su progreso, al objeto de
que la persona interesada pueda aportar aquella documentación acreditativa que, requerida en el
Reglamento, no conste en la Corporación.
Texto modificado: Cuando el personal incluido en el ámbito de aplicación de este
Reglamento esté en condiciones de acceder al siguiente GDP, el Servicio gestor de la Carrera
iniciará de oficio el correspondiente procedimiento de valoración de méritos y acceso al GDP
superior. A estos efectos, la administración comunicará, al menos con dos meses de antelación, la
información de cada persona empleada respecto de su situación en carrera, de tal manera que
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estas puedan conocer los requisitos y acreditaciones que necesitan para su progreso, al objeto de
que la persona interesada pueda aportar aquella documentación acreditativa que, requerida en el
Reglamento, no conste en la Corporación.
Artículo 21.2. Se adiciona un nuevo punto 2, con el siguiente tenor literal:
Es obligación del personal que reciba esta comunicación la acreditación de los requisitos
que se le soliciten en el plazo indicado en la misma, asumiendo que el incumplimiento puede
conllevar la modificación en la fecha de progresión a la de aquella en que se haya producido
dicha acreditación a todos los efectos.
Artículo 21.3 (antes, 21.2) Se elimina la frase final “en caso de reunir los requisitos
exigidos”.
Texto original: La Administración tendrá que resolver y notificar en un plazo de seis
meses, desde que tuviera conocimiento de la acreditación de todos y cada uno de los méritos para
el acceso al GDP superior. Transcurrido el mencionado plazo sin que la Administración haya
notificado la resolución expresa, se considerará desestimado el derecho a progresar al GDP
superior, en caso de reunir los requisitos exigidos.
Texto modificado: La Administración tendrá que resolver y notificar en un plazo de seis
meses, desde que tuviera conocimiento de la acreditación de todos y cada uno de los méritos para
el acceso al GDP superior. Transcurrido el mencionado plazo sin que la Administración haya
notificado la resolución expresa, se considerará desestimado el derecho a progresar al GDP
superior.
Artículo 21.4 (antes, 21.3). Se añade, en el primer párrafo, después de GDP, “o en el EPG
del GDP de Entrada”. Y se adiciona un párrafo segundo a dicho punto del artículo.
Texto original. Los efectos económicos y administrativos se reconocerán desde el primer
día del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos para progresar en el GDP, excepto
cuando los requisitos se cumplan en el propio día 1 del mes, que en este caso los efectos lo serán
en el propio mes de su cumplimiento.
Texto modificado. Los efectos económicos y administrativos se reconocerán desde el
primer día del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos para progresar en el GDP o
en el EPG del GDP de Entrada, excepto cuando los requisitos se cumplan en el propio día 1 del
mes, que en este caso los efectos lo serán en el propio mes de su cumplimiento.
A éstos efectos, se entenderá que se cumplen los requisitos para progresar en el GDP o en
el EPG del GDP de Entrada cuando la Administración tenga constancia fehaciente de que la
persona interesada reúne todos y cada uno de los requisitos exigibles en cada momento.
Artículo 21.5. Se adiciona un punto 5, con dos párrafos, con el siguiente tener literal:
Cuando la fecha en la que se es susceptible de progresar de GDP (o EPG) tenga lugar entre
los meses de mayo a enero, después de la sexta evaluación positiva, se progresará en la fecha
prevista para la progresión. Si la fecha en la que se es susceptible de progresar de GDP (o EPG)
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tenga lugar entre los meses de febrero a abril, inmediatamente anteriores a la sexta evaluación, la
progresión se realizará en la fecha de dicha sexta evaluación positiva
Si por cualquier circunstancia, y como consecuencia de lo establecido en el articulado de
este Reglamento, se decidiera en un momento posterior fijar como mes de la evaluación uno
distinto al mes de mayo, la referencia hecha a los meses de mayo a enero y de febrero abril se
entenderán hechas a los 9 meses posteriores a la progresión (incluido el de la misma) y a los tres
mes meses anteriores a la misma, respectivamente.
SIETE. Artículo 25
Letra f). Se elimina, al final de la misma, “y carrera”
Texto original: f) Unidad gestora del sistema de evaluación del desempeño y rendimiento y
carrera.
Texto modificado: f) Unidad gestora del sistema de evaluación del desempeño y
rendimiento.
OCHO. Artículo 28.
Artículo 28.2.a) Se sustituye “con carácter fijo, funcionarial o laboral” por “incluido en el
ámbito de aplicación de este Reglamento, de conformidad con el artículo 2”.
Texto original: Ser personal de la institución con carácter fijo, funcionarial o laboral.
Texto modificado: Ser personal de la institución incluido en el ámbito de aplicación de este
Reglamento, de conformidad con el artículo 2.
NUEVE. Artículo 31.
Se modifica el título de dicho artículo sustituyendo “del Servicio de Formación,
Evaluación y Carrera” por “del Servicio gestor de la Evaluación”
Texto original: Las funciones del Servicio de Formación, Evaluación y Carrera en relación
a la evaluación del desempeño, rendimiento y carrera horizontal.
Texto modificado: Las funciones del Servicio Gestor de la en relación a la evaluación del
desempeño, rendimiento y carrera horizontal.
DIEZ. Artículo 32.
Se adiciona un punto segundo al artículo, del siguiente tenor literal:
En el supuesto de los factores colectivos (F1 y F5), si existiera dejación de funciones por
parte de la Jefatura de Servicio en cuanto a la presentación o propuesta exigidas en los mismos, el
personal adscrito a ese Servicio recibirá la puntuación media que corresponda al Ayuntamiento
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en la evaluación de estos factores dentro del periodo que corresponda, con independencia de las
medidas a adoptar respecto de dichas Jefaturas de Servicio que, en cualquier caso, no se podrán
beneficiar de esa puntuación.
ONCE. Artículo 34.
Artículo 34.1 Se sustituye “dedo” por “referidos”.
Texto original: Los objetivos colectivos son el conjunto de acciones orientadas a obtener
resultados para cada una de las UA o servicio s o, si procede, equipos de proyecto o gestión en el
periodo de un año natural, aunque los dedos objetivos puedan tener carácter plurianual
Texto modificado: Los objetivos colectivos son el conjunto de acciones orientadas a
obtener resultados para cada una de las UA o servicio s o, si procede, equipos de proyecto o
gestión en el periodo de un año natural, aunque los referidos objetivos puedan tener carácter
plurianual
Artículo 34.4.a.3. Se sustituye “de Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad” por
“gestor de la Evaluación”
Texto original. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local determinar el ajuste de las
acciones diseñadas y la evaluación del logro de estas. En cualquier caso, el Servicio de
Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad emitirá el correspondiente informe sobre los
niveles de rendimiento de cada una de las unidades o servicios.
Texto modificado: Corresponderá a la Junta de Gobierno Local determinar el ajuste de las
acciones diseñadas y la evaluación del logro de estas. En cualquier caso, el Servicio gestor de la
Evaluación emitirá el correspondiente informe sobre los niveles de rendimiento de cada una de
las unidades o servicios
DOCE. Artículo 35.
Se adiciona, entre paréntesis “aprobado definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo
de 2020”.
Texto original: El artículo 35 ha sido suprimido por la modificación del Reglamento. Su
contenido se incorpora al artículo 40 bis.
Texto modificado: El artículo 35 ha sido suprimido por la modificación del Reglamento
(aprobado definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo de 2020). Su contenido se incorpora
al artículo 40 bis.
TRECE. Artículo 36.
Artículo 36.1 Se sustituye “la Coordinación General Técnica de Innovación Organizativa y
Gestión de Personas (CG) y el Servicio de Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad” por
“el Servicio gestor de la Evaluación”.
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Texto original: Los objetivos asignados a la UA serán reflejados anualmente en un acuerdo
de compromiso de objetivos (COC) y los de asignación individualizada (COI), los modelos de
los cuales normalizados serán facilidades por la Coordinación General Técnica de Innovación
Organizativa y Gestión de Personas (CG) y el Servicio de Evaluación de Servicios y Gestión de
la Calidad.
Texto modificado: Los objetivos asignados a la UA serán reflejados anualmente en un
acuerdo de compromiso de objetivos (COC) y los de asignación individualizada (COI), los
modelos de los cuales normalizados serán facilidades por el Servicio gestor de la Evaluación.
Artículo 36.3 Se adiciona, entre paréntesis “aprobado definitivamente por el Pleno en fecha
28 de mayo de 2020”.
Texto original. El apartado 3 ha sido suprimido por la modificación del Reglamento. Su
contenido se incorpora al artículo 40 bis
Texto modificado. El apartado 3 ha sido suprimido por la modificación del Reglamento
(aprobado definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo de 2020). Su contenido se incorpora
al artículo 40 bis
CATORCE. Artículo 37.
Artículo 37.1 Se sustituye “de Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad” por
“gestor de la Evaluación.
Texto original: Concluido el plazo señalado en el COC y en el COI, las personas
responsables de las UA tendrán que elaborar un informe final de resultados en el cual tienen que
hacer constar el grado de cumplimiento de los objetivos. Ese informe será tramitado al Servicio
de Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad para la valoración final de los resultados
obtenidos, de los cuales se tiene que dar cuenta a la Comisión Técnica correspondiente y, si
procede, a la Junta de Gobierno Local. Dichos resultados serán comunicados a las jefaturas de
servicio o de unidades administrativas que corresponda, que tendrán que enviarlos a su vez, a
todo el personal integrante de estas
Texto modificado: Concluido el plazo señalado en el COC y en el COI, las personas
responsables de las UA tendrán que elaborar un informe final de resultados en el cual tienen que
hacer constar el grado de cumplimiento de los objetivos. Ese informe será tramitado al Servicio
gestor de la Evaluación para la valoración final de los resultados obtenidos, de los cuales se tiene
que dar cuenta a la Comisión Técnica correspondiente y, si procede, a la Junta de Gobierno
Local. Dichos resultados serán comunicados a las jefaturas de servicio o de unidades
administrativas que corresponda, que tendrán que enviarlos a su vez, a todo el personal integrante
de estas
QUINCE. Artículo 38.
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Se sustituye “y Gestión de la Calidad, bajo la supervisión de la Coordinación General
Técnica de Innovación y Gestión de Personas (CG)” por “el Servicio gestor de la Evaluación de
Servicios”
Texto original: La unidad administrativa que gestionará el control de la evaluación del
rendimiento y el cumplimiento de los objetivos colectivos y los individuales singularizados será
el Servicio gestor de la Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad, bajo la supervisión de la
Coordinación General Técnica de Innovación y Gestión de Personas (CG).
Texto modificado: La unidad administrativa que gestionará el control de la evaluación del
rendimiento y el cumplimiento de los objetivos colectivos y los individuales singularizados será
el Servicio gestor de la Evaluación de Servicios
DIECISÉIS. Artículo 39.
Artículo 39.1. Se sustituye “la CG” por “Servicio gestor de la Evaluación”.
Texto original: Fase de planificación que consistirá en la identificación y definición de los
objetivos colectivos o individuales singularizados que serán propuestos por cada una de las UA y
se tienen que recoger en el documento identificado como COC o COI, a los cuales se hace
referencia en los artículos 33, 34, 36 y 37 de este Reglamento. Cada uno de estos documentos
contendrá entre otros documentos la matriz de rendimiento. Esos documentos se tramitarán al
Servicio Gestor de la Evaluación y una vez analizados y practicadas las correspondientes
revisiones se dará cuenta a la comisión técnica correspondiente y, si procede, a la Junta de
Gobierno Local. La fase de planificación tendrá que completarse en el último cuatrimestre del
año, para fijar en este periodo los objetivos para el año siguiente.
Texto modificado: Fase de planificación que consistirá en la identificación y definición de
los objetivos colectivos o individuales singularizados que serán propuestos por cada una de las
UA y se tienen que recoger en el documento identificado como COC o COI, a los cuales se hace
referencia en los artículos 33, 34, 36 y 37 de este Reglamento. Cada uno de estos documentos
contendrá entre otros documentos la matriz de rendimiento. Esos documentos se tramitarán al
Servicio gestor de la Evaluación y una vez analizados y practicadas las correspondientes
revisiones se dará cuenta a la comisión técnica correspondiente y, si procede, a la Junta de
Gobierno Local. La fase de planificación tendrá que completarse en el último cuatrimestre del
año, para fijar en este periodo los objetivos para el año siguiente.
Artículo 39.3 Se sustituye “de Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad”, por
“gestor de la Evaluación”; y se sustituye “de Formación, Evaluación y Carrera” por “gestor de
Carrera”.
Texto original: Fase de evaluación, cierre, revisión y mejora. Finalizado el periodo de
desarrollo e implantación, en el primer trimestre del año siguiente, las UA, enviarán informe y
los resultados de la matriz de rendimiento al Servicio de Evaluación de Servicios y Gestión de la
Calidad. Una vez recibida la información, se procederá al análisis de esta y a comprobar y
verificar, principalmente, la matriz de resultados.
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Una vez comprobados los resultados y las puntuaciones obtenidas por los servicios o
unidades administrativas se comunicarán al Servicio de Formación, Evaluación y Carrera a los
efectos de la carrera horizontal.
Texto modificado: Fase de evaluación, cierre, revisión y mejora. Finalizado el periodo de
desarrollo e implantación, en el primer trimestre del año siguiente, las UA, enviarán informe y
los resultados de la matriz de rendimiento al Servicio gestor de la Evaluación. Una vez recibida
la información, se procederá al análisis de esta y a comprobar y verificar, principalmente, la
matriz de resultados.
Una vez comprobados los resultados y las puntuaciones obtenidas por los servicios o
unidades administrativas se comunicarán al Servicio gestor de Carrera a los efectos de la carrera
horizontal.
DIECISIETE. Artículo 40 bis.
Artículo 40.bis.2. Se sustituye “50” por “100” y “5“ por “10”.
Texto original: La puntuación máxima a obtener en este factor será de 50 puntos, que se
obtendrán por el cumplimiento de las acciones de mejora individuales, en un número mínimo de
2 y no superior a 5, en una escala de logro de 1 a 5 , estableciendo una ponderación distribuida
entre las acciones de mejora. La puntuación obtenida se convertirá a la puntuación
correspondiente conforme a las tablas del anexo nº 1
Texto modificado: La puntuación máxima a obtener en este factor será de 100 puntos, que
se obtendrán por el cumplimiento de las acciones de mejora individuales, en un número mínimo
de 2 y no superior a 5, en una escala de logro de 1 a 10, estableciendo una ponderación
distribuida entre las acciones de mejora. La puntuación obtenida se convertirá a la puntuación
correspondiente conforme a las tablas del anexo nº 1
Artículo 40.bis.3. Se sustituye “Formación, Evaluación y Carrera” por “gestor de la
Evaluación”
Texto original: Los objetivos del PMI serán reflejados anualmente y comunicados a la
persona interesada con motivo de la entrevista profesional realizada entre la persona evaluadora y
la evaluada, en los documentos normalizados que se facilitarán por el Servicio de Formación,
Evaluación y Carrera.
Texto modificado: Los objetivos del PMI serán reflejados anualmente y comunicados a la
persona interesada con motivo de la entrevista profesional realizada entre la persona evaluadora y
la evaluada, en los documentos normalizados que se facilitarán por el Servicio gestor de la
Evaluación.
DIECIOCHO. Artículo 41.
Artículo 41.3.a. Se elimina “que además podrá evolucionar en función del GDP”. Se
sustituye “de Formación, Evaluación y Carrera” por “gestor de la Evaluación”. Se elimina del
último párrafo de dicha letra a) el término “y GDP”
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Texto original: (…) Cada puesto de trabajo tendrá asignado el nivel de competencia
exigido, que además podrá evolucionar en función del GDP.
La acreditación del nivel de competencia digital, en las aplicaciones correspondientes, será
evaluada por el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación de este ayuntamiento
en colaboración con el Servicio de Formación, Evaluación y Carrera que organizará la forma y
metodología en las diferentes convocatorias que se realizan a lo largo del año.
Las competencias lingüísticas se acreditarán por centros oficiales, teniendo el personal
evaluado que presentar y acreditar mediante los títulos oficiales el nivel exigido en función del
puesto de trabajo y GDP, la supervisión de lo cual corresponderá al Servicio de Formación,
Evaluación y Carrera con la colaboración del Gabinete de Normalización Lingüística.
Texto modificado: Cada puesto de trabajo tendrá asignado el nivel de competencia exigido.
La acreditación del nivel de competencia digital, en las aplicaciones correspondientes, será
evaluada por el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación de este ayuntamiento
en colaboración con el Servicio gestor de la Evaluación que organizará la forma y metodología
en las diferentes convocatorias que se realizan a lo largo del año.
Las competencias lingüísticas se acreditarán por centros oficiales, teniendo el personal
evaluado que presentar y acreditar mediante los títulos oficiales el nivel exigido en función del
puesto de trabajo, la supervisión de lo cual corresponderá al Servicio gestor de la Evaluación con
la colaboración del Gabinete de Normalización Lingüística.
Artículo 41.3.a. Se elimina la última frase: “Su evaluación se realizará por la figura
inmediata superior atendiendo a los criterios del diccionario de competencias”.
Texto original: Las de carácter institucional, estratégicas o clave, son particulares de cada
entidad pública, vinculadas a su misión y visión organizativas. Reflejan los objetivos, valores y
rasgos de la cultura administrativa que se considera que tienen que compartir las personas
integrantes de esa administración pública concreta (como calidades que se desean generalizar en
el conjunto de profesionales vinculados a la organización). Su evaluación se realizará por la
figura inmediata superior atendiendo a los criterios del diccionario de competencias
Texto modificado: Las de carácter institucional, estratégicas o clave, son particulares de
cada entidad pública, vinculadas a su misión y visión organizativas. Reflejan los objetivos,
valores y rasgos de la cultura administrativa que se considera que tienen que compartir las
personas integrantes de esa administración pública concreta (como calidades que se desean
generalizar en el conjunto de profesionales vinculados a la organización).
Artículo 41.5. Se sustituye “reflejará” por “refleja” y “definirán” por “definen”. Se elimina
la última frase.
Texto original: El sistema de competencias se reflejará en el documento denominado
diccionario de competencias en el cual se definirán las competencias, sus descriptores de
conducta, niveles de exigencia y el perfil competencial por puesto de trabajo. Este documento
será facilitado por la Coordinación General Técnica y el Servicio de Formación, Evaluación y
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Carrera, por ser este último el Servicio gestor del sistema, encontrándose entre sus misiones
también las de integrar el sistema en los procesos de gestión de personas como la acogida,
integración laboral, selección, formación, provisión, promoción y otros
Texto modificado: El sistema de competencias se refleja en el documento denominado
diccionario de competencias en el cual se definen las competencias, sus descriptores de conducta,
niveles de exigencia y el perfil competencial por puesto de trabajo
Artículo 41.6 Se sustituye “Formación, Evaluación y Carrera” por “gestor de la
Evaluación.
Texto original: El personal responsable de las unidades o subunidades administrativas
tendrán que llenar para cada empleado o empleada el formulario de entrevista profesional
normalizado el modelo del cual será aprobado, si procede, por el órgano competente y facilitado
por el Servicio de Formación, Evaluación y Carrera. Las o los titulares de las unidades
correspondientes, a su vez, serán valoradas por la figura superior jerárquica, de forma que se
pueden crear comités de evaluación en aquellos ámbitos que se determinan.
Texto modificado: El personal responsable de las unidades o subunidades administrativas
tendrán que llenar para cada empleado o empleada el formulario de entrevista profesional
normalizado el modelo del cual será aprobado, si procede, por el órgano competente y facilitado
por el Servicio gestor de la Evaluación. Las o los titulares de las unidades correspondientes, a su
vez, serán valoradas por la figura superior jerárquica, de forma que se pueden crear comités de
evaluación en aquellos ámbitos que se determinan.
DIECINUEVE. Artículo 44.2
Se sustituye “el Servicio de Personal” por “la Unidad que gestione el control de presencia”.
Texto original: El desempeño efectivo se calculará sobre el número de días realmente
trabajados el año. La medición el realizará el Servicio de Personal a fecha 31 de diciembre del
año correspondiente.
Texto modificado: El desempeño efectivo se calculará sobre el número de días realmente
trabajados el año. La medición el realizará la Unidad que gestione el control de presencia a fecha
31 de diciembre del año correspondiente.
VEINTE. Artículo 45.
Artículo 45.1 Se sustituye “Previo al inicio de cada periodo de evaluación la Concejalía de
Personal a propuesta de la Coordinación General Técnica” por “Con carácter previo al inicio a la
aplicación efectiva de la evaluación del desempeño”; y “determinarán” por “se determinará”.
Texto original: Previo al inicio de cada periodo de evaluación la Concejalía de Personal a
propuesta de la Coordinación General Técnica, determinarán la figura superior jerárquica a quien
corresponda realizar la evaluación, el personal asociado a la misma y el/la responsable superior
del evaluador o evaluadora.
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Texto modificado: Con carácter previo al inicio a la aplicación efectiva de la evaluación
del desempeño, se determinará la figura superior jerárquica a quien corresponda realizar la
evaluación, el personal asociado a la misma y el/la responsable superior del evaluador o
evaluadora.
Artículo 45.2. Se sustituye “de Formación, Evaluación y Carrera” por “gestor de la
Evaluación.
Texto original: Cualquier modificación en la composición del que se ha denominado
ángulo de evaluación, tendrá que ser comunicada al Servicio de Formación, Evaluación y
Carrera, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a esa modificación.
Texto modificado: Cualquier modificación en la composición del que se ha denominado
ángulo de evaluación, tendrá que ser comunicada al Servicio gestor de la Evaluación, en el plazo
de los 10 días hábiles siguientes a esa modificación.
VEINTIUNO. Artículo 46.2.a.
Se sustituye “5” por “8”
Texto original: Fase previa a la entrevista. El personal evaluador tendrá que fijar la fecha
de celebración de la entrevista de forma que los empleados y las empleadas la conozcan con una
antelación mínima de 5 días.
Texto modificado: Fase previa a la entrevista. El personal evaluador tendrá que fijar la
fecha de celebración de la entrevista de forma que los empleados y las empleadas la conozcan
con una antelación mínima de 8 días.
VEINTIDÓS. Artículo 47.
Artículo 47.2. Se sustituye “noviembre” por “mayo”; se adiciona “o del mes que se
determine en la normativa de desarrollo”, y se elimina “en el plazo de tres días”.
Texto original: El informe de evaluación del desempeño y del rendimiento se formalizará
durante el mes de noviembre de cada año. El informe de evaluación del desempeño y del
rendimiento se enviará al personal evaluado, el cual en el plazo de tres días podrá realizar las
alegaciones y observaciones que considere convenientes en el mismo informe de evaluación del
desempeño.
Texto modificado: El informe de evaluación del desempeño y del rendimiento se
formalizará durante el mes de mayo de cada año o del mes que se determine en la normativa de
desarrollo. El informe de evaluación del desempeño y del rendimiento se enviará al personal
evaluado, el cual podrá realizar las alegaciones y observaciones que considere convenientes en el
mismo informe de evaluación del desempeño.
Artículo 47.5 Se sustituye “de Formación, Evaluación y Carrera, por “gestor de la
Evaluación”. Se elimina “hasta la primera quincena del mes de diciembre”. Y se sustituye “de
permisos o licencias” por “ausencia justificada”.
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Texto original: El informe será remitido, con la conformidad del/de la responsable
superior, al Servicio de Formación, Evaluación y Carrera hasta la primera quincena de diciembre.
En los supuestos de permisos o licencias, si el personal evaluado no estuviera incorporado en su
puesto de trabajo durante ese periodo, el informe se formalizará una vez se haya producido la
incorporación de este.
Texto modificado: El informe será remitido, con la conformidad del/de la responsable
superior, al Servicio gestor de la Evaluación En los supuestos ausencia justificada, si el personal
evaluado no estuviera incorporado en su puesto de trabajo durante ese periodo, el informe se
formalizará una vez se haya producido la incorporación de este.
Artículo 47.6. Se sustituye “noviembre” por “mayo, y se adiciona año “o del día 1 del mes
que se determine en la normativa de desarrollo”.
Texto original: La evaluación del desempeño se realizará en todo caso, tomando como
referencia la fecha de 1 de noviembre de cada año. En el anexo nº 2 se establece el calendario de
evaluación del desempeño y del rendimiento.
Texto modificado: La evaluación del desempeño se realizará en todo caso, tomando como
referencia la fecha de 1 de mayo de cada año o del día 1 del mes que se determine en la
normativa de desarrollo. En el anexo nº 2 se establece el calendario de evaluación del desempeño
y del rendimiento
Artículo 47.7 Se sustituye “noviembre” por “mayo”. Se adiciona “o del día 1 del mes que
se determine en la normativa de desarrollo”. Se elimina “la persona superior jerárquicamente”.
Texto original: A efectos de lo que se ha señalado en el apartado anterior, el personal
evaluador que cese en sus destinos con anterioridad al 1 de noviembre tendrá que informar la
persona superior jerárquicamente sobre las apreciaciones que, hasta la fecha de cese, haya
realizado del personal evaluado de su UA.
Texto modificado: A efectos de lo que se ha señalado en el apartado anterior, el personal
evaluador que cese en sus destinos con anterioridad al 1 de mayo o del día 1 del mes que se
determine en la normativa de desarrollo tendrá que informar sobre las apreciaciones que, hasta la
fecha de cese, haya realizado del personal evaluado de su UA.
Artículo 47.8 Se sustituye “noviembre” por “mayo”. Se adiciona “o del día 1 del mes que
se determine en la normativa de desarrollo”.
Texto original: Por su parte, el personal incluido en el ámbito de este Reglamento que
cambie de destino con anterioridad al 1 de noviembre podrá solicitar de la persona que evalúa
que haya tenido asignada, un informe de sus apreciaciones, que conservará y aportará al nuevo
personal evaluador en el momento de la entrevista. En estos casos el nuevo personal evaluador
podrá servirse de todos los informes que considere oportunos.
Texto modificado: Por su parte, el personal incluido en el ámbito de este Reglamento que
cambie de destino con anterioridad al 1 de mayo o del día 1 del mes que se determine en la
normativa de desarrollo podrá solicitar de la persona que evalúa que haya tenido asignada, un
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informe de sus apreciaciones, que conservará y aportará al nuevo personal evaluador en el
momento de la entrevista. En estos casos el nuevo personal evaluador podrá servirse de todos los
informes que considere oportunos
Artículo 47.9. Se adiciona “competente en materia”.
Texto original: Por la Concejalía de Personal se determinará la sistemática general de los
informes de evaluación del desempeño y del rendimiento, y dictará las normas para elaborarlos,
custodiarlos y utilizarlos, asegurando su confidencialidad y la adecuación al que se dispone en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Texto modificado: Por la Concejalía competente en materia de Personal se determinará la
sistemática general de los informes de evaluación del desempeño y del rendimiento, y dictará las
normas para elaborarlos, custodiarlos y utilizarlos, asegurando su confidencialidad y la
adecuación al que se dispone en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
VEINTITRÉS. Artículo 48.b.
Se sustituye “de Formación, Evaluación y Carrera”, por “gestor de la Carrera”
Texto original: Informe de evaluación. Consiste en el informe final elaborado por el
personal evaluador y se comunica al personal evaluado y al Servicio de Formación, Evaluación y
Carrera a los efectos que correspondan
Texto modificado: Informe de evaluación. Consiste en el informe final elaborado por el
personal evaluador y se comunica al personal evaluado y al Servicio gestor de la Evaluación.
VEINTICUATRO. Artículo 50.
Se modifica la presidencia, sustituyendo “La persona titular de la Coordinación General
Técnica de Innovación Organizativa y Gestión de Personas o persona en quien delego” 'por “La
jefatura del Servicio de Carrera y Oficina de Optimización en Gestión de RR. HH.”
Se adiciona: “La Coordinación General del Área de Gestión de Recursos Humanos”, “la
Secretaria General y el Pleno.
Se elimina “Un funcionario o funcionaria del Servicio de Formación, Evaluación y
Carrera, que ostentará la secretaría de la Comisión”
Se adiciona, in fine, “La función de secretario de la Comisión la ejercerá cualquiera de los
vocales permanentes o funcionario designado al efecto”.
Texto original: La Comisión estará compuesta:
Presidencia:
La persona titular de la Coordinación General Técnica de Innovación Organizativa y
Gestión de Personas o persona en quien delego.
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Vocales permanentes:
La jefatura del Servicio de Formación, Evaluación y Carrera.
La jefatura del Servicio de Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad.
(…)
Un funcionario o funcionaria del Servicio de Formación, Evaluación y Carrera, que
ostentará la secretaría de la Comisión.
(…)
Texto modificado: La Comisión estará compuesta:
Presidencia:
La jefatura del Servicio de Carrera y Oficina de Optimización en Gestión de RR. HH.
Vocales permanentes:
La Coordinación General del Área de Gestión de Recursos Humanos
La jefatura del Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento.
La jefatura del Servicio de Evaluación de Servicios y Personas y Gestión de la Calidad.
(…)
La Secretaria o Secretario General y del Pleno
(…)
(…)
La función de secretario de la Comisión la ejercerá cualquiera de los vocales permanentes
o funcionario designado al efecto.
VEINTICINCO. Artículo 53.
Artículo 53.5 Se sustituye “100” por “300”
Texto original: El contenido de los bloques anteriores tendrá la consideración de carácter
obligatorio. Así como, el cumplimiento total o parcial de los elementos en que se organizan. Para
obtener las puntuaciones mínimas tendrán que haberse cumplido y/o superado por las unidades
correspondientes, con el fin de generar el derecho a las puntuaciones asignadas a los bloques en
cuestión. La puntuación máxima que se podrá obtener en este factor será de 100 puntos que se
convertirán a las puntuaciones de las tablas del anexo nº 1.
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Texto modificado: El contenido de los bloques anteriores tendrá la consideración de
carácter obligatorio. Así como, el cumplimiento total o parcial de los elementos en que se
organizan. Para obtener las puntuaciones mínimas tendrán que haberse cumplido y/o superado
por las unidades correspondientes, con el fin de generar el derecho a las puntuaciones asignadas a
los bloques en cuestión. La puntuación máxima que se podrá obtener en este factor será de 300
puntos que se convertirán a las puntuaciones de las tablas del anexo nº 1.
Artículo 53.9 Se sustituye “de Servicios y Gestor de la Calidad”, por “gestor de la”.
Texto original: La unidad administrativa que realizará la auditoría de cumplimiento y logro
de los bloques de valoración del área de mejora continua, calidad e innovación será el Servicio
Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad.
Texto modificado: La unidad administrativa que realizará la auditoría de cumplimiento y
logro de los bloques de valoración del área de mejora continua, calidad e innovación será el
Servicio gestor de la Evaluación.
_
VEINTISEIS. Artículo 54. 2.
Se sustituye “de Formación, Evaluación y Carrera” por “gestor de la Formación”
Texto original: El Servicio de Formación, Evaluación y Carrera es el órgano competente
para establecer, organizar y desarrollar el Plan de Formación Municipal, así como las acciones
formativas que forman parte del Plan y la acreditación de los méritos relacionados con la
adquisición, desarrollo y transferencia de los conocimientos
Texto modificado: El Servicio gestor de la Formación es el órgano competente para
establecer, organizar y desarrollar el Plan de Formación Municipal, así como las acciones
formativas que forman parte del Plan y la acreditación de los méritos relacionados con la
adquisición, desarrollo y transferencia de los conocimientos
VEINTISIETE. Artículo 55.
Artículo 55.2. Se elimina “Los cursos o másteres realizados en las universidades se
valorarán siempre que tengan relación con el puesto de trabajo o el área funcional o servicio en el
cual se encuentre adscrito el personal empleado”
Texto original: Podrán valorarse los cursos convocados, impartidos u homologados por el
Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), o por otras escuelas de formación de
personal empleado público. Los cursos o másteres realizados en las universidades se valorarán
siempre que tengan relación con el puesto de trabajo o el área funcional o servicio en el cual se
encuentre adscrito el personal empleado.
Texto modificado: Podrán valorarse los cursos convocados, impartidos u homologados por
el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), o por otras escuelas de formación de
personal empleado público.
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Artículo 55.3. Se adiciona un punto tres, con el siguiente tenor literal:
Los cursos organizados por las universidades, colegios profesionales, y entidades que
impartan formación especializada para lo que se requiera acreditación especial o exclusiva
siempre que mantengan una relación de atingencia con el puesto desempeñado, área funcional o
servicio en el cual se encuentre adscrito el personal empleado.
Artículo 55.4. Se adiciona un punto cuatro, con el siguiente tenor literal:
Por último, y con referencia al ámbito académico o de capacitación podrán ser valorados
otras titulaciones conforme a la normativa de desarrollo.
Artículo 55.6. Se adiciona un punto seis, con el siguiente tenor literal:
El desarrollo del factor de adquisición de conocimientos podrá prever otras modalidades de
adquisición derivadas de la implantación de programas formativos que no revistan las
características ordinarias de formación
Artículo 55.7. Se adiciona un punto siete, con el siguiente tenor literal:
Todo ello, se valorará en función de las equivalencias que se establezcan a tenor de la
duración, complejidad y nivel de adecuación de la formación recibida y la requerida para el
desempeño del puesto. Además, la adquisición de los conocimientos en cada una de las
modalidades deberá enmarcarse en el periodo de progresión del GDP, en los términos que se
desarrolle el factor.
Artículo 55.8. Se adiciona un punto ocho, con el siguiente tenor literal:
No tendrán la consideración de horas de formación las que correspondan a la formación de
bienvenida, integración y tutorización del personal de nuevo acceso.
Artículo 55.9 Se elimina todo el punto nueve (anterior punto cuatro), dándole una nueva
redacción:
Texto original: Respecto a los criterios de valoración para la formación y desarrollo de
conocimientos, para progresar de una a otra categoría se exigirá el cumplimiento de un número
mínimo de horas de formación acciones en función del GDP y el grupo de clasificación de
pertenencia. Las horas de formación computadas para el acceso a un GDP no podrán ser, en
ningún concepto, consideradas como mérito para el acceso a otro GDP. La puntuación máxima a
obtener en este factor es de 100 que se convertirá conforme el señalado en los factores anteriores.
Tabla 1. Número mínimo de horas de formación exigidas por subgrupo profesional y GDP
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AVANZADO.
Subgrupo A1

120

96

84

72

60

Subgrupo A2

100

80

70

60

50

Subgrupo B

80

64

56

48

40

Subgrupo C1

60

48

42

36

30

Subgrupo C2

40

32

28

24

20

Subgrupo E/AP

30

24

21

18

15

Tabla 2. Créditos por hora de formación.
GDP 2
GRUPO

GDP DE ENTRADA

GDP 1 NOVEL

GDP 3 SENIOR

GDP 4 EXPERTO/A

AVANZADO
Subgrupo A1

1,25

1,56

1,79

1,39

1,67

Subgrupo A2

1,5

1,88

2,14

1,67

2

Subgrupo B

2,5

3,13

1,79

2,08

1,25

Subgrupo C1

3,33

4,17

2,38

2,78

1,67

Subgrupo C2

5

6,25

3,57

4,17

2,5

6,67

8,33

4,76

5,55

3,33

Subgrupo E/AP

Las puntuaciones de las tablas del anexo I son el resultado de multiplicar las horas de
formación de la Tabla 1 por los créditos de la anterior Tabla 2.
Texto nuevo: Respecto a los criterios de valoración para la formación y desarrollo de
conocimientos, para progresar de una a otra categoría se exigirá deberá obtenerse la puntuación
mínima prevista en el Anexo cumplimiento de un número mínimo de horas de formación en
función del GDP y el grupo de clasificación de pertenencia. El desarrollo del Factor 6
determinará en qué medida las horas formativas o su equivalencia en otras modalidades de
aprendizaje serán valoradas en función de la atingencia o grado de conexión que mantengan los
conocimientos adquiridos con las funciones y competencias del puesto de trabajo, siendo mayor
el valor cuanto mayor conexión exista entre la formación y el puesto.
Artículo 55.10. Se adiciona un punto diez, con el siguiente tenor literal:
Se establecen tres niveles de atingencia o de conexión de la formación recibida con el
puesto de trabajo: la directamente relacionada y transversal, la complementaria y la no
relacionada. El primer nivel de atingencia tendrá un valor mínimo de equivalencia de un punto
por cada hora así clasificada, obteniendo un valor de equivalencia inferior en la medida en que la
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formación recibida resulte menos atingente con el puesto desempeñado. La Instrucción que
desarrolle los factores del Área de Conocimiento concretará los valores de equivalencia de la
formación complementaria y de la no relacionada.
La Corporación podrá proponer a la Comisión de Formación la clasificación de una
determinada formación como estratégica, concretando en ese momento el valor de su
equivalencia que siempre será superior al previsto con carácter general a la formación atingente.
Artículo 55.11. Se adiciona un punto once, con el siguiente tenor literal:
Las horas de formación o su equivalencia computadas para el acceso a un GDP no podrán
ser, en ningún concepto, consideradas como mérito para el acceso a otro GDP. La puntuación
máxima a obtener en este factor es de 100 200 que se convertirá conforme el señalado en los
factores anteriores
Artículo 55.12. Anterior punto 5. Se sustituye “las horas” por “la puntuación”.
Texto original: En el GPD de Entrada, para poder progresar al EPG2 se requerirá acreditar
un tercio de las horas de formación requeridas en ese GDP de Entrada y, para poder progresar al
EPG3, se requeriría acreditar dos tercios de las horas de formación requeridas en el GDP de
Entrada.
Texto modificado: En el GPD de Entrada, para poder progresar al EPG2 se requerirá
acreditar un tercio de la puntuación de formación requeridas en ese GDP de Entrada y, para poder
progresar al EPG3, se requeriría acreditar dos tercios de la puntuación de formación requeridas
en el GDP de Entrada.
VEINTIOCHO. Artículo 56.2, último párrafo.
Se elimina “máxima”, y se adiciona una frase final: “En los subgrupos B, C1, C2 y AP,
podrá existir transferencia de puntuación entre los dos factores que configuran el área de
conocimiento, con el límite que se establezca en la normativa de desarrollo”
Texto original: La puntuación máxima a obtener por este factor será de 150; la
transformación del cual a valores finales tendrá que atender las tablas del anexo nº 1.
Texto modificado: La puntuación a obtener por este factor será de 150; la transformación
del cual a valores finales tendrá que atender las tablas del anexo nº 1. En los subgrupos B, C1, C2
y AP, podrá existir transferencia de puntuación entre los dos factores que configuran el área de
conocimiento, con el límite que se establezca en la normativa de desarrollo.
VEINTINUEVE. Artículo 57, letra f.
Se adiciona “compartir, aportar conclusiones y propuestas, de forma colaborativa, a partir
del conocimiento experto de sus miembros sobre un aspecto determinado”, y “final trabajo que
será aprobada, si es el caso, por la Comisión de Formación Técnica de Evaluación del
Desempeño y del Rendimiento y de la Carrera Horizontal, una vez establecido el sistema de
calidad y mejora continua del Ayuntamiento”. Se elimina “la elaboración y puesta en práctica de
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un proyecto profesional o plano de mejora sobre una temática” y “Los grupos de trabajo o
proyecto”
Texto original: Coordinación o participación en comunidades de aprendizaje, entendiendo
por estas, aquellos grupos de empleados y empleadas municipales constituidos formalmente para
la elaboración y puesta en práctica de un proyecto profesional o plano de mejora sobre una
temática de interés para la Administración municipal. . Los prescriptores Los grupos de trabajo o
proyecto tendrán que presentar su propuesta final trabajo que será aprobada, si es el caso, por la
Comisión de Formación Técnica de Evaluación del Desempeño y del Rendimiento y de la
Carrera Horizontal, una vez establecido el sistema de calidad y mejora continua del
Ayuntamiento
Texto modificado: Coordinación o participación en comunidades de aprendizaje,
entendiendo por estas, aquellos grupos de empleados y empleadas municipales constituidos
formalmente para compartir, aportar conclusiones y propuestas, de forma colaborativa, a partir
del conocimiento experto de sus miembros sobre un aspecto determinado de interés para la
Administración municipal. . Los prescriptores tendrán que presentar su propuesta de comunidad
indicando, el objetivo y alcance del documento, bajo los parámetros que se determinen en el
desarrollo del reglamento.
TREINTA. Artículo 58.b.
Se adiciona “de la normativa vigente en materia de registro y propiedad intelectual para
poder ser tenidas en cuenta, a los efectos de”; y se elimina “que, estando obligadas a consignar la
ISBN en virtud de lo que se dispone por la normativa aplicable en la materia para la cual se
establece la obligación de consignar en toda clase de libros y folletos el número ISBN, y no lo
tengan, no serán valoradas”.
Texto original: Publicaciones, definidas como elaboraciones profesionales editadas con
fines divulgativos. Se tendrán en cuenta las publicaciones relacionadas con el ámbito de la
administración pública, tanto en formato digital como en papel u otra tecnología. Respecto a las
publicaciones, estas deberán cumplir con los requisitos carrera que, estando obligadas a
consignar la ISBN en virtud de lo que se dispone por la normativa aplicable en la materia para la
cual se establece la obligación de consignar en toda clase de libros y folletos el número ISBN, y
no lo tengan, no serán valoradas.
Texto modificado: Publicaciones, definidas como elaboraciones profesionales editadas con
fines divulgativos. Se tendrán en cuenta las publicaciones relacionadas con el ámbito de la
administración pública, tanto en formato digital como en papel u otra tecnología. Respecto a las
publicaciones, estas deberán cumplir con los requisitos de la normativa vigente en materia de
registro y propiedad intelectual para poder ser tenidas en cuenta, a los efectos de carrera.
TREINTA Y UNO. Artículo 60.
Se adiciona un párrafo segundo del siguiente tener literal:
Igualmente, se podrá generar una red profesional de carácter interno que reúna el
conocimiento de las personas de la organización de forma compartida.
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TREINTA Y DOS. Artículo 60. Ter.
Artículo 60.Ter. 1. Se adicional al final del párrafo, la siguiente frase: “y cuando se
atribuya un GDP1 o superior, con el componente competencial máximo del puesto tipo fijado en
la RPT, sin que, excepto los casos expresamente previstos en la legislación, suponga
consolidación de éste”.
Texto original: El personal del Ayuntamiento de València que sea nombrado en otro
puesto, de un grupo o subgrupo diferente al suyo, (como personal funcionario de carrera o
mediante un proceso de mejora de empleo o nombramiento interino) se encuadrará en el GDP y
escalón correspondiente, en conformidad con la tabla de equivalencias reflejadas en el anexo nº
4.
Texto modificado: El personal del Ayuntamiento de València que sea nombrado en otro
puesto, de un grupo o subgrupo diferente al suyo, (como personal funcionario de carrera o
mediante un proceso de mejora de empleo o nombramiento interino) se encuadrará en el GDP y
escalón correspondiente, en conformidad con la tabla de equivalencias reflejadas en el anexo nº
4, y cuando se atribuya un GDP1 o superior, con el componente competencial máximo del puesto
tipo fijado en la RPT, sin que, excepto los casos expresamente previstos en la legislación,
suponga consolidación de éste.
Artículo 60.Ter.2. Se eliminan los apartados a) y b)
Texto original: Cuando dicho personal, por cualquier circunstancia, reingrese a su puesto
de origen, se le encuadrará en el GDP y escalón que le corresponda, computándose a los efectos
de dicho encuadramiento, solo las evaluaciones positivas anuales obtenidas en el puesto superior
ocupado con carácter provisional, de conformidad con la tabla de equivalencias (pero de forma
inversa) reflejadas en el anexo núm. 4.
1. Si como consecuencia de la este encuadramiento se produjera una progresión al GDP3 o
GDP4, en el plazo improrrogable de seis meses, tendrá que presentar un plan de mejora
relacionado con el puesto de trabajo o con el Servicio de adscripción, en los casos de los
subgrupos A2, B y C1; o una memoria sobre posibles mejoras a implantar, en los casos del
C2.
2. Si transcurrido este plazo no se ha presentado el plan de mejora o memoria, se quitarán dos
EPG del encuadramiento producido tras el reingreso. Si el comité de valoración creado a
este efecto declarará no apto el plan de mejora o memoria, se quitará un EPG de este
encuadramiento, sin posibilidad de progresar hasta que se consiga el apto en este. Aunque
esto supongo el retroceso a alguno de los EPG del GDP anterior.
Texto modificado: Cuando dicho personal, por cualquier circunstancia, reingrese a su
puesto de origen, se le encuadrará en el GDP y escalón que le corresponda, computándose a los
efectos de dicho encuadramiento, solo las evaluaciones positivas anuales obtenidas en el puesto
superior ocupado con carácter provisional, de conformidad con la tabla de equivalencias (pero de
forma inversa) reflejadas en el anexo núm. 4.
Artículo 60.Ter.3. Se añade un segundo párrafo, del siguiente tenor litaral:
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Dicha disposición se aplicará también a aquel personal que, estando ocupando una plaza y
tuviera asignado un GDP y EPG determinado, obtuviera una plaza de categoría profesional
inferior.
TREINTA Y TRES. Artículo 63.
Se modifica la Presidencia, sustituyendo “La persona titular de la Coordinación General
Técnica de Innovación Organizativa y Gestión de Personas o persona en quien delegue” por “La
jefatura del Servicio de Carrera y de Optimización de la Gestión de Recursos Humanos”.
Se adiciona: “La Coordinación General del Área de Gestión de Recursos Humanos”, La
Secretaria o Secretario General y del Pleno”, “La Secretaria o Secretario General de la
Administración Municipal”, “La Secretaria o el Secretario del área I”, “La Secretaria o Secretaria
del área II”, y un último párrafo: “La función de secretario de la Comisión la ejercerá cualquiera
de los vocales permanentes o funcionario designado al efecto”
Se elimina “Coordinador / Coordinadora: La Secretaria o el Secretario del área de gobierno
competente en materia de personal o funcionario en quien delegue”, “Un Secretario o Secretaria
de Habilitación Nacional a propuesta de la Presidencia de la Comisión” y” Una técnica o un
técnico, del Servicio de Formación, Evaluación y Carrera que ostentará la secretaría de la
Comisión.”
Se adecúan la denominación de los Servicios del Área de Gestión de Recursos Humanos.
Texto original: Presidencia:
La persona titular de la Coordinación General Técnica de Innovación Organizativa y
Gestión de Personas o persona en quien delegue.
Coordinador / Coordinadora:
La Secretaria o el Secretario del área de gobierno competente en materia de personal o
funcionario en quien delegue.
Vocales:
La jefatura del Servicio de Formación, Evaluación y Carrera.
La jefatura del Servicio de Evaluación de Servicios y Gestión de la Calidad.
(...)
La Secretaria o el Secretario del área de gobierno competente en materia de personal o
funcionario en quien delegue.
Un Secretario o Secretaria de Habilitación Nacional a propuesta de la Presidencia de la
Comisión.
(...)
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021

Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

39

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

Una técnica o un técnico, del Servicio de Formación, Evaluación y Carrera que ostentará la
secretaría de la Comisión.
(...)
Texto modificado: Presidencia:
La jefatura del Servicio de Carrera y de Optimización de la Gestión de Recursos Humanos
Vocales:
La Coordinación General del Área de Gestión de Recursos Humanos
La jefatura del Servicio de Formación y Gestión del Conocimiento.
La jefatura del Servicio de Evaluación de Servicios y Personas y Gestión de la Calidad.
La Secretaria o Secretario General y del Pleno
La Secretaria o Secretario General de la Administración Municipal
La Secretaria o el Secretario del área de gobierno competente en materia de personal
La Secretaria o el Secretario del área I
La Secretaria o Secretaria del área II
(...)
La función de secretario de la Comisión la ejercerá cualquiera de los vocales permanentes
o funcionario designado al efecto.
TREINTA Y CUATRO. Disposición adicional Segunda. Personal procedente otras
administraciones
Se adiciona, entre paréntesis “aprobado definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo
de 2020”.
Texto original: Suprimida por la modificación del Reglamento.
Texto modificado: Suprimida por la modificación del Reglamento (aprobado
definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo de 2020.)
TREINTA Y CINCO. Disposición Transitoria Segunda. Encuadramiento del
personal de nuevo ingreso en los grados de desarrollo profesional y categorías personales de
la carrera horizontal.
Se adiciona, entre paréntesis “aprobado definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo
de 2020”.
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Texto original: Suprimida por la modificación del Reglamento.
Texto modificado: Suprimida por la modificación del Reglamento (aprobado
definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo de 2020.)
TREINTA Y SEIS. Se adiciona una nueva Disposición Transitoria Duodécima, con el
siguiente tener literal:
Disposición Transitoria Duodécima. Armonización en el GDP de Entrada del régimen
recogido en el Reglamento originario con modificación aprobada del mismo
definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo de 2020.
1. La presente Disposición Transitoria es de aplicación al personal que se incorporó al
Ayuntamiento de Valéncia entre el 1 de julio de 2017 (fecha de la entrada en vigor del
Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal
del Personal del Ayuntamiento de València) y el 14 de julio de 2020 (fecha de la entrada en vigor
de la modificación de dicho Reglamento, aprobado por Acuerdo Pleno de 28 de mayo de 2020), y
que hubiera solicitado cambio de componente competencial conforme establecía el artículo XX
del Reglamento en su redacción originaria (antes por tanto de la entrada en vigor de la Primera
modificación del referido Reglamento, aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 28 de mayo de
2020, y con entrada en vigor el día 14 de julio de 2020), siempre que reuniera los requisitos
establecidos en dicha redacción originaria del Reglamento.
2. Una vez reconocido el cambio de componente competencial conforme a la redacción
originaria del artículo XX, se armonizará con el nuevo régimen jurídico que contiene el artículo
XX (nuevo régimen jurídico del GDP de Entrada y establecimiento de Escalones de Progresión
de Grado- EPG-), de la siguiente forma:
2.1.- El cambio de componente competencial reconocido equivaldrá a un EPG 2 regulado
en la redacción actual del Reglamento de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y la Carrera
Profesional Horizontal del Personal del Ayuntamiento de València.
2.2- A los dos años de haberse reconocido el cambio de componente competencial, se
progresará, cuando se tenga derecho a ello y se reúnan todos los requisitos exigidos, al EPG 3.
Ahora bien, el reconocimiento económico de dicho EPG 3 estará limitado (o condicionado)
a que la cuantía a percibir por el mismo sea superior a la diferencia entre el componente
competencial inicial y el componente competencial reconocido conforme al artículo XXXX en su
redacción original, al objeto de que, en el GDP de Entrada las cuantías a percibir por todo el
personal sean las mismas, bien por diferencia de componente competencial más EPG 3, bien por
la cuantía del Escalón de Progresión de Grado (EPG) 3 de dicho GDP de Entrada.
De esta manera se configura para el personal al que es de aplicación la presente disposición
transitoria un EPG 3 individualizado que podrá ser cero o la diferencia entre la cuantía prevista
para dicho EPG 3 y el resultado de restar los componentes competenciales inicial y reconocido.
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Así por ejemplo, en fecha 1 de marzo de 2020, un subalterno con componente
competencial 12 solicita el pase al componente competencial 13, conforme a la redacción
originaria del artículo XXXXX, del Reglamento; de conformidad con la presente disposición, se
entiende que ya está en el EPG2. El 1 de marzo de 2022, procedería valorar su progresión al EPG
3. Si reúne los requisitos, progresará al EPG 3, pero no percibiría cuantía prevista para dicho
EPG 3 (24,38), sino la diferencia entre dicha cuantía y la diferencia entre el componente
competencial 12 y el componente competencial 13:
Cuantía EPG 3: 24,38
Componente Competencial 12: 282,26
Componente Competencial 13: 306,64
Diferencia Componente Competencial 12-13: 24,38
Siendo por lo tanto la misma diferencia, la cuantía a percibir por EPG 3 será de 0€,
3. El personal al que es de aplicación al presente Disposición Transitoria, al pasar al GDP1,
pasará a percibir el componente competencial máximo del puesto tipo, según establezca la RPT,
y la cuantía correspondiente al concepto de Carrera Profesional del GDP1 de la categoría
correspondiente, dejando de percibir cualquier cuantía por Escalón de Progresión de Grado.
TREINTA Y SIETE. Se adiciona una nueva Disposición Transitoria Duodécima, con
el siguiente tener literal:
Disposición transitoria Décimo Tercera (F6 y F7)
En tanto que la Instrucción de desarrollo de los factores que constituyen el Área de
Conocimientos no entre en vigor, resultaran de aplicación los criterios de valoración del factor 6,
conforme a su regulación original:
Tabla 3. Número mínimo de horas de formación exigidas por subgrupo profesional y GDP
GDP 2
GDP ENTRADA

GDP 1 NOVEL

GDP 3 SENIOR

GDP 4 EXPERTO/A

AVANZADO.
Subgrupo A1

120

96

84

72

60

Subgrupo A2

100

80

70

60

50

Subgrupo B

80

64

56

48

40

Subgrupo C1

60

48

42

36

30

Subgrupo C2

40

32

28

24

20

Subgrupo E/AP

30

24

21

18

15
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Tabla 4. Créditos por hora de formación.
GDP 2
GRUPO

GDP DE ENTRADA

GDP 1 NOVEL

GDP 3 SENIOR

GDP 4 EXPERTO/A

AVANZADO
Subgrupo A1

1,25

1,56

1,79

1,39

1,67

Subgrupo A2

1,5

1,88

2,14

1,67

2

Subgrupo B

2,5

3,13

1,79

2,08

1,25

Subgrupo C1

3,33

4,17

2,38

2,78

1,67

Subgrupo C2

5

6,25

3,57

4,17

2,5

6,67

8,33

4,76

5,55

3,33

Subgrupo E/AP

Las puntuaciones de las tablas del anexo I son el resultado de multiplicar las horas de
formación de la Tabla 1 por los créditos de la anterior Tabla 2.
La citada Instrucción regulará los nuevos criterios de valoración del factor 6, cuya
aplicación no podrá tener efectos retroactivos para quienes se encuentren meritando adquisición
de conocimientos en un GDP, por lo que la nueva valoración afectará a los conocimientos
adquiridos las actuaciones futuras, a partir de la fecha de entrada en vigor que se determine en
dicha instrucción.
ANEXO NÚMERO 1. PUNTUACIONES MÁXIMAS EN LA VALORACIÓN DE LOS
MÉRITOS DE LOS DIFERENTES FACTORES.
TREINTA Y OCHO. Se introduce una nueva Tabla 1 con el siguiente tenor literal:
Tabla 1. Baremo de valoración de méritos para Jefaturas de Servicio.
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PUNTUACIONES MÁXIMAS POR ÁREA Y GDP PARA LAS JEFATURAS DE SERVICIO
FACTORES

ENTRADA

GDP1

GDP2

GDP3

GDP4

F1

-

500

550

600

800

F2

-

F3

-

F4

-

25

25

25

25

F5

-

250

250

250

75

F6

-

175

125

50

25

F7

-

50

50

75

75

1000

1000

1000

1000

Total

TREINTA Y NUEVE. Se modifica el título de la Tabla 2 (antes, Tabla 1)
Se sustituye “de servicio, sección, coordinaciones u oficinas y direcciones de centros de
prestación de servicios” por “con superior jerárquico.”
Texto original: Tabla 2. Baremo de valoración de méritos para jefaturas de servicio,
sección, coordinaciones u oficinas y direcciones de centros de prestación de servicios.
Texto modificado: Baremo de valoración de méritos para con superior jerárquico.
CUARENTA. Tabla 3 (antes Tabla 2)
Se modifican los puntos en el GDP de Entrada de los Factores 6 (de 150 a 200), y 7 (se
eliminan dichos puntos).
Tabla 3. Baremo de valoración de méritos de los grupos A1 y A2.
Texto original:
PUNTUACIONES MÁXIMAS POR ÁREA Y GDP PARA LOS GRUPOS A1/A2
FACTORES

ENTRADA

GDP1

GDP2

GDP3

GDP4

F6

150

150

150

100

100

F7

50

50

100

150

150

Texto modificado:
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PUNTUACIONES MÁXIMAS POR ÁREA Y GDP PARA LOS GRUPOS A1/A2
FACTORES

ENTRADA

GDP1

GDP2

GDP3

GDP4

F6

200

150

150

100

100

50

100

150

150

F7

CUARENTA Y UNO. Tabla 4 (antes Tabla 3)
Se modifican los puntos en el GDP de Entrada de los Factores 6 (de 200 a 250), y 7 (se
eliminan dichos puntos).
Texto original:
Tabla 4. Baremo de valoración de méritos de los grupos B, C1 y C2
PUNTUACIONES MÁXIMAS POR ÁREA Y GDP PARA LOS GRUPOS B, C1 y C2.
FACTORES

ENTRADA

GDP1

GDP2

GDP3

GDP4

F6

200

200

100

100

50

F7

50

50

50

100

150

Total

1000

1000

1000

1000

1000

Texto modificado:
Tabla 4. Baremo de valoración de méritos de los grupos B, C1 y C2
PUNTUACIONES MÁXIMAS POR ÁREA Y GDP PARA LOS GRUPOS B, C1 y C2.
FACTORES

ENTRADA

GDP1

GDP2

GDP3

GDP4

F6

250

200

100

100

50

50

50

100

150

1000

1000

1000

1000

F7
Total

1000

Tercero.- Aprobar el texto consolidado del Reglamento de Evaluación del Desempeño y
del Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal del personal del Ayuntamiento de València,
tras la incorporación de las modificaciones aprobadas en el punto anterior, y que consta como
Anexo al presente Acuerdo.
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REGLAMENT
D’AVALUACIÓ DE
L’ACOMPLIMENT I
RENDIMENT I LA
CARRERA
PROFESSIONAL
HORITZONTAL DEL
PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE
VALÈNCIA

REGLAMENTO DE
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PREÀMBUL

PREÁMBULO

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 octubre, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (TREBEP), té el caràcter de norma
estatal bàsica per a totes les administracions públiques
espanyoles, exigix l'adaptació i ajust de la legislació de la
funció pública valenciana a les previsions bàsiques de la
llei estatal. Esta llei regula la carrera professional del
personal funcionari de carrera en el seu Títol III,
denominat «Drets i deures. Codi de conducta dels
empleats públics», contenint un conjunt d'elements que
permeten a cada Administració conformar el seu propi
esquema de carrera fent predominar uns o altres
aspectes segons els seus propis objectius o necessitats.

El Real decreto legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el
cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado público (TREBEP), tiene el carácter
de norma estatal básica para todas las administraciones
públicas españolas, exige la adaptación y ajuste de la
legislación de la función pública valenciana a las
previsiones básicas de la ley estatal. Esta ley regula la
carrera profesional del personal funcionario de carrera
en su título III, denominado «Derechos y deberes. Código
de conducta de los empleados públicos», conteniendo un
conjunto de elementos que permiten a cada
Administración conformar su propio esquema de carrera
haciendo predominar unos u otros aspectos según sus
propios objetivos o necesidades.

Segons assenyala l'informe de la Comissió d'Experts per
a la redacció de l’EBEP «un bon disseny de carrera
permet millorar el rendiment i la productivitat de
l'empleat públic i, en definitiva, l'eficàcia de
l'Administració, ja que de les possibilitats de carrera o
promoció en l'ocupació pública depenen la motivació i
satisfacció professional de cada empleat i inclusivament,
en molts casos, la permanència mateixa en l'ocupació
pública».

Según señala el informe de la Comisión de Expertos para
la redacción del EBEP «un buen diseño de carrera
permite mejorar el rendimiento y la productividad del
empleado público y, en definitiva, la eficacia de la
Administración, puesto que de las posibilidades de
carrera o promoción en el empleo público dependen la
motivación y satisfacción profesional de cada empleado
e incluso, en muchos casos, la permanencia misma en el
empleo público».

L'aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, va suposar el primer pas d'altra banda
necessari, tenint en compte la reserva de llei de la
matèria objecte del Reglament, per a la implantació de
la carrera professional horitzontal en les Administracions
incloses en el seu àmbit d'aplicació.

La aprobación de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana, supuso el primer paso por otro lado
necesario, teniendo en cuenta la reserva de ley de la
materia objeto del Reglamento, para la implantación de
la carrera profesional horizontal en las Administraciones
incluidas en su ámbito de aplicación.

L'esmentat text legal, en el seu títol VIII, regula un dels
aspectes que doten de contingut al nou model de funció
pública valenciana iniciat amb la llei, la promoció
professional del personal empleat públic, que es concep
no sols com un dret d'este, sinó també com una
necessitat
estructural
de
qualsevol
sistema
d'organització, de la qual no són alienes les
administracions públiques valencianes i, per això,
element clau de qualsevol política d'ordenació de
personal.

El mencionado texto legal, en su título VIII, regula uno de
los aspectos que dotan de contenido al nuevo modelo de
función pública valenciana iniciado con la ley, la
promoción profesional del personal empleado público,
que se concibe no solo como un derecho de este, sino
también como una necesidad estructural de cualquier
sistema de organización, de la que no son ajenas las
administraciones públicas valencianas y, por eso,
elemento clave de cualquier política de ordenación de
personal.
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El text no sols introduïx les modalitats enunciades en la
normativa bàsica estatal, sinó que les dota de contingut
i deixa, no obstant això, a les diferents administracions
públiques de la Comunitat Valenciana, l'elecció de les
més idònies d'acord amb les seues necessitats
organitzatives.

El texto no solo introduce las modalidades enunciadas en
la normativa básica estatal, sino que las dota de
contenido y deja, sin embargo, a las diferentes
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana,
la elección de las más idóneas de acuerdo con sus
necesidades organizativas.

En l'acord laboral per al personal funcionari al servici de
l'Ajuntament de València, per als anys 2016-2019, en el
seu Capítol VII, “Promoció i carrera professional.
Avaluació de l'acompliment i del rendiment” preveu la
implantació de la carrera professional horitzontal per al
seu personal, i s'adquirix el compromís d'elaborar entre
l'últim trimestre de 2016 i el primer de 2017 la disposició
reglamentària que la regule, així com l'avaluació de
l'acompliment, rendiment i la resta de factors de carrera
horitzontal vinculats a esta. En el mateix acord en els
seus articles 83 a 97 es fonamenten les bases del sistema
de promoció i carrera i en concret de la carrera
horitzontal i els factors bàsics per al seu
desenvolupament i implantació. En l'article 88.3
s'establix que eixe desenvolupament s'establirà
reglamentàriament i en el punt 6 del mateix article,
s'indica que eixe desenvolupament es realitzarà per
mitjà del corresponent Reglament de carrera i avaluació
de l'acompliment i del rendiment. D'esta manera
s'establix el punt de partida per a la regulació de la
carrera horitzontal.

En el acuerdo laboral para el personal funcionario al
servicio del Ayuntamiento de València, para los años
2016-2019, en su Capítulo VII, “Promoción y carrera
profesional. Evaluación del desempeño y del
rendimiento” prevé la implantación de la carrera
profesional horizontal para su personal, y se adquiere el
compromiso de elaborar entre el último trimestre de
2016 y el primero de 2017 la disposición reglamentaria
que la regule, así como la evaluación del desempeño,
rendimiento y el resto de factores de carrera horizontal
vinculados a esta. En el mismo acuerdo en sus artículos
83 a 97 se fundamentan las bases del sistema de
promoción y carrera y en concreto de la carrera
horizontal y los factores básicos para su desarrollo e
implantación. En el artículo 88.3 se establece que ese
desarrollo se establecerá reglamentariamente y en el
punto 6 del mismo artículo, se indica que ese desarrollo
se realizará por medio del correspondiente Reglamento
de carrera y evaluación del desempeño y del
rendimiento. De esta manera se establece el punto de
partida para la regulación de la carrera horizontal.

L'Ajuntament de València, fixades les bases legals per a
la seua implantació, i des del convenciment que la
carrera professional no solament pot aconseguir-se
mitjançant l'ascens jeràrquic o la mobilitat entre llocs,
sinó també per a aprofundir en el coneixement i
experiència en el mateix lloc de treball, considera
necessària la introducció de mecanismes horitzontals de
progressió que permeten avançar al personal funcionari
de carrera, tant des d'un punt de vista retributiu com de
prestigi, i reconeixement avançant a la posició
aconseguida en la seua trajectòria professional.

El Ayuntamiento de València, fijadas las bases legales
para su implantación, y desde el convencimiento que la
carrera profesional no solo puede conseguirse mediante
el ascenso jerárquico o la movilidad entre puestos, sino
también para profundizar en el conocimiento y
experiencia en el mismo puesto de trabajo, considera
necesaria la introducción de mecanismos horizontales de
progresión que permiten avanzar al personal funcionario
de carrera, tanto desde un punto de vista retributivo
como de prestigio, y reconocimiento avanzando a la
posición conseguida en su trayectoria profesional.

La carrera professional horitzontal no és de cap manera
un mer ascens, és un conjunt d'expectatives de progrés
per al personal empleat públic que busca incentivar el
coneixement expert d'este.

La carrera profesional horizontal no es de ninguna forma
un mero ascenso, es un conjunto de expectativas de
progreso para el personal empleado público que busca
incentivar el conocimiento experto de este.
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Per a la gestió de la carrera professional és necessari
valorar l'actuació del personal empleat públic: la seua
trajectòria i actuació professional, la qualitat dels
treballs realitzats, els coneixements adquirits, la seua
implicació amb l'organització i el rendiment i assoliment
dels resultats dels objectius fixats en el Pla de Govern
Municipal o altres instruments en què es fixen els
objectius de govern tant globals com sectorials.

Para la gestión de la carrera profesional es necesario
valorar la actuación del personal empleado público: su
trayectoria y actuación profesional, la calidad de los
trabajos realizados, los conocimientos adquiridos, su
implicación con la organización y el rendimiento y logro
de los resultados de los objetivos fijados en el Plan de
Gobierno Municipal u otros instrumentos en que se fijan
los objetivos de gobierno tanto globales como
sectoriales.

En conseqüència, l'avaluació de l'acompliment,
rendiment i els altres factors passen a convertir-se en
ferramentes essencials dins del model sense la presència
i impacte de l'avaluació del rendiment i de l'acompliment
de les quals és impossible reconéixer-la i posar-la en
funcionament. La formació i actualització dels
coneixements, la implicació amb els objectius i fins de
l'administració pública, seran una exigència per a les
empleades i els empleats públics i seran objecte
d'avaluació, anàlisi i valoració.

En consecuencia, la evaluación del desempeño,
rendimiento y los otros factores pasan a convertirse en
herramientas esenciales dentro del modelo sin la
presencia e impacto de la evaluación del rendimiento y
del desempeño de las cuales es imposible reconocerla y
ponerla en funcionamiento. La formación y actualización
de los conocimientos, la implicación con los objetivos y
fines de la administración pública, serán una exigencia
para las empleadas y los empleados públicos y serán
objeto de evaluación, análisis y valoración.

Així, l'aposta conjunta carrera professional-avaluació de
l'acompliment suposarà, en la pràctica, un binomi clau
per a optar i apostar per una administració pública més
professional i exigent amb si mateixa, més compromesa
amb la qualitat dels servicis oferits a la ciutadania i, al
mateix temps, un intent de ser més competitiva
comparativament amb la resta del sector públic.

Así, la apuesta conjunta carrera profesional-evaluación
del desempeño supondrá, en la práctica, un binomio
clave para optar y apostar por una administración
pública más profesional y exigente consigo misma, más
comprometida con la calidad de los servicios ofrecidos a
la ciudadanía y, al mismo tiempo, un intento de ser más
competitiva comparativamente con el resto del sector
público.

Conseqüència de tot l'anteriorment exposat, este
Reglament regula el sistema de carrera professional
horitzontal del personal funcionari de carrera de
l'Ajuntament de València, així com el sistema d'avaluació
de l'acompliment i rendiment només a l'efecte de
valorar-lo per a la progressió en l'esmentat sistema, i
deixa la regulació de l'avaluació de l'acompliment quant
a les seues repercussions sobre la formació, les
retribucions complementàries referides al complement
d'activitat professional i en relació amb la provisió dels
llocs de treball, al futur desplegament Reglamentari de
les matèries de selecció i provisió de llocs de treball,
sistema retributiu i formació.

Consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, este
Reglamento regula el sistema de carrera profesional
horizontal del personal funcionario de carrera del
Ayuntamiento de València, así como el sistema de
evaluación del desempeño y rendimiento solo a efectos
de valorarlo para la progresión en el mencionado
sistema, y deja la regulación de la evaluación del
desempeño en cuanto a sus repercusiones sobre la
formación, las retribuciones complementarias referidas
al complemento de actividad profesional y en relación
con la provisión de los puestos de trabajo, al futuro
despliegue Reglamentario de las materias de selección y
provisión de puestos de trabajo, sistema retributivo y
formación.
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El text, després d'establir en els seus primers articles el
dret a la carrera professional horitzontal i determinar-ne
l'àmbit d'aplicació, tant subjectiu com objectiu, es dividix
en quatre títols. El Títol I regula la carrera professional
horitzontal, la seua definició, estructura, accés i forma de
progressió en el sistema, així com les àrees i normes de
valoració i el complement de carrera administrativa.

El texto, después de establecer en sus primeros artículos
el derecho a la carrera profesional horizontal y
determinar el ámbito de aplicación, tanto subjetivo
como objetivo, se divide en cuatro títulos. El Título I
regula la carrera profesional horizontal, su definición,
estructura, acceso y forma de progresión en el sistema,
así como las áreas y normas de valoración y el
complemento de carrera administrativa.

El Títol II preveu els sistemes d'avaluació de l'exercici i, al
seu torn, se subdividix en capítols, en els quals
s'establixen les disposicions generals com la
conceptualització de l'acompliment i del rendiment i els
períodes de les avaluacions; s'identifiquen les actores i
els actors de l'avaluació i els factors de valoració. En el
capítol 3 es fixen els factors de compliment d'objectius
col·lectius i, si escau, els individuals. En el capítol 4 es
desenvolupa l'avaluació de l'acompliment i l'assistència
efectiva al lloc de treball que permet l'exercici de les
tasques i funcions. En el 5 s'establix l'angle d'avaluació,
així com l'entrevista professional (acte essencial per a la
transmissió dels resultats i per a planificar la millora
individual dels col·laboradors i col·laboradores de les
adscrites a cada persona que avalua). En el 6 es descriu
la Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment, òrgan col·legiat al qual correspon la
resolució dels assumptes i apel·lacions de l'avaluació. El
capítol 7 introduïx un nou factor relacionat amb la
millora contínua, la qualitat i la innovació i en el capítol 8
l'adquisició i desenvolupament dels coneixements
adquirits, les línies estratègiques de formació previstes
en el pla de formació municipal i que constituïxen el nucli
de la capacitació del personal municipal. En el capítol 9
s'establixen els mecanismes de transferència de
coneixements i l'articulació de la gestió del coneixement
i capital intel·lectual a l'Ajuntament, tasca que
s'encomana als Servicis de Tecnologies de la Informació
i Comunicació i de Formació, Avaluació i Carrera.

El Título II prevé los sistemas de evaluación del
desempeño y, a su vez, se subdivide en capítulos, en los
cuales se establecen las disposiciones generales como la
conceptualización del desempeño y del rendimiento y los
periodos de las evaluaciones; se identifican las actoras y
los actores de la evaluación y los factores de valoración.
En el capítulo 3 se fijan los factores de cumplimiento de
objetivos colectivos y, si procede, los individuales. En el
capítulo 4 se desarrolla la evaluación del desempeño y la
asistencia efectiva al puesto de trabajo que permite el
ejercicio de las tareas y funciones. En el 5 se establece el
ángulo de evaluación, así como la entrevista profesional
(acto esencial para la transmisión de los resultados y
para planificar la mejora individual de los colaboradores
y colaboradoras de las adscritas a cada persona que
evalúa). En el 6 se describe la Comisión de Garantías de
la Evaluación del Desempeño, órgano colegiado al cual
corresponde la resolución de los asuntos y apelaciones
de la evaluación. El capítulo 7 introduce un nuevo factor
relacionado con la mejora continua, la calidad y la
innovación y en el capítulo 8 la adquisición y desarrollo
de los conocimientos adquiridos, las líneas estratégicas
de formación previstas en el plan de formación municipal
y que constituyen el núcleo de la capacitación del
personal municipal. En el capítulo 9 se establecen los
mecanismos de transferencia de conocimientos y la
articulación de la gestión del conocimiento y capital
intelectual al Ayuntamiento, tarea que se encomienda a
los Servicios de Tecnologías de la Información y
Comunicación y de Formación, Evaluación y Carrera.

El Títol III regula l'organització del sistema de carrera
professional i els comités necessaris perquè funcione
correctament, seguiment i perfecció del sistema.

El Título III regula la organización del sistema de carrera
profesional y los comités necesarios para que funcione
correctamente, seguimiento y perfección del sistema.

Els articles 64 a 67 completen la regulació del Títol IV
relatiu a la nova estructura retributiva, que serà
desenvolupada d'acord amb les posteriors instruccions
que es dicten a este efecte.

Los artículos 64 a 67 completan la regulación del Título
IV relativo a la nueva estructura retributiva, que será
desarrollada de acuerdo con las posteriores
instrucciones que se dicten a este efecto.
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Finalment, el Reglament establix per mitjà les
disposicions addicionals i transitòries, determinades
situacions que requerixen l'adopció de mesures
específiques de caràcter transitori o que no troben una
adequada resposta en la regulació general, com pot ser
el cas de la implantació progressiva del sistema o l'accés
a este del personal de l'Ajuntament de València

Finalmente, el Reglamento establece por medio las
disposiciones adicionales y transitorias, determinadas
situaciones que requieren la adopción de medidas
específicas de carácter transitorio o que no encuentran
una adecuada respuesta en la regulación general, como
puede ser el caso de la implantación progresiva del
sistema o el acceso a este del personal del Ayuntamiento
de València

La redacció d'este Reglament s'ha realitzat respectant els
principis de bona regulació, previstos en l'article 129 de
la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Queda justificada la necessitat de regular la carrera
professional horitzontal del personal funcionari de
carrera de l'Ajuntament de València, ja que es tracta d'un
dret individual del personal, regulat en les lleis estatal i
autonòmica, citades anteriorment, que no ha pogut ser
exercit per falta de desplegament Reglamentari, a més
d'una necessitat estructural de qualsevol sistema
d'organització.

La redacción de este Reglamento se ha realizado
respetando los principios de buena regulación, previstos
en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Queda justificada la
necesidad de regular la carrera profesional horizontal
del personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de
València, puesto que se trata de un derecho individual
del personal, regulado en las leyes estatal y autonómica,
citadas anteriormente, que no ha podido ser ejercido por
falta de despliegue Reglamentario, además de una
necesidad estructural de cualquier sistema de
organización.

Pel que fa als principis d'eficàcia i eficiència, cal entendre
que un bon disseny de carrera permet millorar el
rendiment i la productivitat del personal públic i, en
definitiva, l'eficàcia i eficiència de l'Administració. Quant
als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i
transparència han sigut tinguts en compte en la redacció
i elaboració de l'articulat del Reglament.

En cuanto a los principios de eficacia y eficiencia, hay que
entender que un buen diseño de carrera permite mejorar
el rendimiento y la productividad del personal público y,
en definitiva, la eficacia y eficiencia de la Administración.
En cuanto a los principios de proporcionalidad,
seguridad jurídica y transparencia han sido tenidos en
cuenta en la redacción y elaboración del articulado del
Reglamento.

TÍTOL PRELIMINAR

TÍTULO PRELIMINAR

Article 1. Objecte

Artículo 1. Objeto

1. Este Reglament té com a objecte l'establiment de la
carrera professional horitzontal, la regulació de
l'avaluació de l'acompliment i del rendiment del
personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació de
l'Ajuntament de València.

1. Este Reglamento tiene como objeto el establecimiento
de la carrera profesional horizontal, la regulación de la
evaluación del desempeño y del rendimiento del
personal incluido en su ámbito de aplicación del
Ayuntamiento de València.

2. Són objecte d'este Reglament els efectes dels
resultats obtinguts en l'avaluació de l'acompliment i
del rendiment referits a la seua integració en el sistema
de gestió de persones com ara per exemple la selecció
de personal i provisió de llocs de treball, formació,
promoció i carrera i sistema retributiu.

2. Son objeto de este Reglamento los efectos de los
resultados obtenidos en la evaluación del desempeño y
del rendimiento referidos a su integración en el sistema
de gestión de personas como por ejemplo la selección de
personal y provisión de puestos de trabajo, formación,
promoción y carrera y sistema retributivo.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La present norma s'aplicarà a:

La presente norma se aplicará a:
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a) Personal funcionari de carrera

e)

a) Personal funcionario de carrera

b) Personal laboral fix

b) Personal laboral fijo
f)

c) Personal interí.

c) Personal interino.

d) Personal laboral indefinit.

d) Personal laboral indefinido.

Article 3. Dret d'informació

Artículo 3. Derecho de información

El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este Reglament
adherit al sistema de carrera professional horitzontal,
tindrà dret a conéixer en qualsevol moment, la situació
del seu expedient i en particular, la puntuació de cada un
dels elements de valoració. L'Administració facilitarà
eixe accés a través dels mitjans electrònics establits a
este efecte, de conformitat amb el que preveu la
normativa vigent.

El personal incluido en el ámbito de aplicación de este
Reglamento adherido al sistema de carrera profesional
horizontal, tendrá derecho a conocer en cualquier
momento, la situación de su expediente y en particular,
la puntuación de cada uno de los elementos de
valoración. La Administración facilitará ese acceso a
través de los medios electrónicos establecidos a este
efecto, en conformidad con lo que prevé la normativa
vigente.

TÍTOL I. CARRERA HORITZONTAL

TÍTULO I. CARRERA HORIZONTAL

CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ, ESTRUCTURA I
ACCÉS AL SISTEMA DE CARRERA
PROFESSIONAL HORITZONTAL

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y
ACCESO AL SISTEMA DE CARRERA
PROFESIONAL HORIZONTAL

Article 4. Definició de la carrera professional horitzontal

Artículo 4. Definición de la carrera profesional
horizontal

1. La carrera professional és l'instrument de gestió de
les persones al Ajuntament de València a fi d'impulsar
i fomentar l'acompliment efectiu i productiu en els llocs
de treball.

1. La carrera profesional es el instrumento de gestión de
las personas en el Ayuntamiento de València a fin de
impulsar y fomentar el desempeño efectivo y
productivo en los puestos de trabajo.

La carrera professional horitzontal a l'Ajuntament de
València, es configura com la progressió de grau i
escaló, derivada del reconeixement individualitzat del
desenvolupament professional aconseguit pel personal
inclòs en l'article 2 d'este Reglament, sense canviar de
lloc de treball i que es manifesta a través d'una millora
demostrable en el seu exercici professional, fruit de la
trajectòria i actuació professional, la qualitat dels
treballs realitzats, els coneixements adquirits i/o
transferits, el resultat de l'avaluació de l'exercici i del
rendiment o assoliment de resultats i de la valoració
d’altres mèrits i aptituds, específics de la funció
desenvolupada i de l'experiència adquirida conforme
als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

La carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento
de València, se configura como la progresión de grado
y escalón, derivada del reconocimiento individualizado
del desarrollo profesional conseguido por el personal
incluido en el artículo 2 de este Reglamento, sin
cambiar de puesto de trabajo y que se manifiesta a
través de una mejora demostrable en su ejercicio
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 ejercicio 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.
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2. La implantació de la carrera professional horitzontal
es durà a terme a través de la progressió de graus de
desenvolupament professional que requeriran, en tot
cas, l'avaluació favorable dels mèrits de la persona
interessada.

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.

3. Els graus de desenvolupament professional
reconeguts al personal podran habilitar-lo, si és el cas,
per a ascendir en l'estructura de llocs de treball,
d'acord amb les regles que es prevegen per al
desenvolupament de la carrera professional vertical.

3. Los grados de desarrollo profesional reconocidos al
personal podrán habilitarlo, si procede, para ascender
en la estructura de puestos de trabajo, de acuerdo con
las reglas que se prevean para el desarrollo de la
carrera profesional vertical.

Article 5. Característiques

Artículo 5. Características

La progressió en la carrera horitzontal ha de tindre les
característiques següents:

La progresión en la carrera horizontal tiene que tener las
características siguientes:

b)

a) Automàtica: cada persona empleada, de les que
conformen l'àmbit d'aplicació s'incorpora a la
carrera horitzontal en el moment que firma el
document que la vincula a l'Ajuntament de
València, ja siga amb caràcter laboral o
administratiu.
c)

b.

b) Individual: la carrera horitzontal suposa el
reconeixement
individualitzat
del
desenvolupament i trajectòria professional
aconseguit pel personal
empleat de
l'Ajuntament.
c.

c.

c) D'accés consecutiu i gradual en el temps: el
progrés en la carrera horitzontal, consistix en
l'accés consecutiu a les diferents categories
personals i graus, amb el compliment previ dels
requisits arreplegats en la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, i en este
Reglament.
d.

e.

d) Retribuïda per Graus de Desenvolupament
Professional (GDP) i Escalons de Progressió de
Grau (d'ara en avant EPG) en el GDP d'Entrada.
f.

Article 6. Estructura i categories de la carrera

a) Automática: cada persona empleada, de las que
conforman el ámbito de aplicación se incorpora
a la carrera horizontal en el momento que firma
el documento que la vincula en el Ayuntamiento
de València, ya sea con carácter laboral o
administrativo.
b) Individual: la carrera horizontal supone el
reconocimiento individualizado del desarrollo y
trayectoria profesional conseguido por el
personal empleado del Ayuntamiento.
c) De acceso consecutivo y gradual en el tiempo: el
progreso en la carrera horizontal, consiste en el
acceso consecutivo a las diferentes categorías
personales y grados, con el cumplimiento previo
de los requisitos recogidos en la Ley 10/2010, de
9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, y en
este Reglamento.
d) Retribuida por Grados de Desarrollo Profesional
(GDP) y Escalones de Progresión de Grado (de
ahora en adelante EPG) en el GDP de Entrada.
Artículo 6. Estructura y categorías de la carrera

2.

1. L'estructura de la carrera s'articula per mitjà d'un
sistema de graus, i escalons d'ascens i es farà efectiva
a través de la progressió en cada un dels cossos i
agrupacions professionals, en l'estructura de graus, i
escalons de desenvolupament professional.
3.

1. La estructura de la carrera se articula por medio de un
sistema de grados, y 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, y escalones de desarrollo profesional.
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3.

2. Graus de desenvolupament professional (d'ara en
avant GDP). El sistema de carrera professional
horitzontal establix cinc graus, que comporten una
retribució associada, després de la superació dels
requisits exigits.
4.

4.

3. Els graus de desenvolupament professional que
estructuren la carrera horitzontal són:
5.

2. Grados de desarrollo profesional (de ahora en
adelante GDP). El sistema de carrera profesional
horizontal establece cinco grados, que comportan una
retribución asociada, después de la superación de los
requisitos exigidos.
3. Los grados de desarrollo profesional que estructuran
la carrera horizontal son:

f)

a) GDP d'Entrada.

a) GDP de Entrada.

b) GDP1 o grau Novell.

b) GDP1 o grado Novel.

c) GDP2 o grau Avançat.

c) GDP2 o grado Avanzado.

g)

d) GDP3 o grau Sènior.

d) GDP3 o grado Senior.

e) GDP4 o grau Expert.

e) GDP4 o grado Experto.

Cada GDP definix i identifica el grau de
desenvolupament professional aconseguit pels
empleats i empleades de l'Ajuntament de València en
la carrera horitzontal, i cada GDP s'estructurarà en
Escalons de Progressió en el Grau (EPG). En els GDP 1 a
4 els escalons seran en número de sis. Cada escaló de
progrés en el Grau suposa la permanència d'un any i
una avaluació positiva. Per al GDP d'Entrada s'estarà al
que es disposa en l'article 8 d'este Reglament.
4.

Cada GDP define e identifica el grado de desarrollo
profesional conseguido por los empleados y
empleadas del Ayuntamiento de València en la carrera
horizontal, y cada GDP se estructurará en Escalones de
Progresión en el Grado (EPG). En los GDP1 a 4 los
escalones serán en número de seis. Cada escalón de
progreso en el grado supone la permanencia de un año
y una evaluación positiva. Para el GDP de Entrada se
estará a lo que se dispone en el artículo 8 de este
Reglamento.

4. La Corporació arbitrarà mecanismes necessaris
perquè, a través de la intranet municipal, el
personal puga ser coneixedor de l'escaló en el qual
es troba dins del seu GDP.

4. La Corporación arbitrará mecanismos necesarios para
que, a través de la intranet municipal, el personal
pueda ser conocedor del escalón en el que se
encuentra dentro de su GDP.

CAPÍTOL 2. DISPOSICIONS GENERALS PER A
L'ACCÉS AL SISTEMA DE CARRERA
HORITZONTAL

CAPÍTULO 2. DISPOSICIONES GENERALES
PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE CARRERA
HORIZONTAL.

Article 7. Dret d'accés al sistema de carrera horitzontal

Artículo 7. Derecho de acceso al sistema de carrera
horizontal

L'accés al sistema de carrera professional horitzontal
establit en este Reglament naix en el moment de
l'adquisició de la condició de personal empleat públic
inclòs en el seu àmbit d'aplicació. Este personal quedarà
adherit al sistema, de manera automàtica, des de la
presa de possessió

El acceso al sistema de carrera profesional horizontal
establecido en este Reglamento nace en el momento de
la adquisición de la condición de personal empleado
público incluido en su ámbito de aplicación. Dicho
personal quedará adherido al sistema, de forma
automática, desde la toma de posesión

Article 8. Accés al sistema de carrera horitzontal. GDP
d'Entrada

Artículo 8. Acceso al sistema de carrera horizontal. GDP
de Entrada

5.

2.

1. El GDP d'entrada tindrà 3 Escalons de Progressió de
Grau: un, dos i tres (EPG1, EPG2 i EPG3). Només els
EPG2 i EPG3 portaran associada retribució.
3.

1. El GDP de entrada tendrá 3 Escalones de Progresión
de Grado: uno, dos y tres (EPG1, EPG2 y EPG3). Solo los
EPG2 y EPG3 llevarán asociada retribución.
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3.

2. La carrera horitzontal del personal empleat públic
inclòs en l'àmbit d'aplicació del present Reglament
s'iniciarà en el GDP d'Entrada i en l'EPG1.
4.

4.

3. El personal de nova incorporació accedirà al GDP
d'Entrada, EPG1 i, amb independència del caràcter
amb què es faça (funcionarial de carrera, interinitat,
etc.) ho farà en el component competencial mínim de
cada lloc tipus, adquirint els diversos Escalons de
Progressió de Grau (EPG) en funció del compliment
dels requisits exigits per a la promoció de cadascun
d'ells i que es determinen en els articles 14 i 15 d'este
Reglament i que es resumixen en l'annex número 3.
5.

5.

4. Els nivells d'entrada (o mínim) del component
competencial i màxim per a cada lloc tipus de treball
seran els que es determinen en la Relació de Llocs de
treball.
6.

6.

5. Les empleades i els empleats municipals podran
progressar als Escalons de Progressió en el Grau 2 i 3
per l'obtenció de crèdits o punts mínims fixats en
cadascuna de les àrees de valoració que permeten la
progressió en els escalons del GDP d'Entrada: a l'EPG2
i a l'EPG3 es progressarà després de dues avaluacions
positives en cada escaló, i sempre que es complisquen
la resta dels requisits recollits en el present Reglament.
El progrés d’EPG en este GDP d'Entrada no requerirà
sol·licitud per part de la persona interessada.
7.

7.

6. El personal que estiguera prestant servicis a la data
de l'entrada en vigor de la carrera professional amb
temps de permanència inferior a 6 anys s'enquadrarà
en el GDP d'Entrada, en els termes previstos en la
Disposició Transitòria Tercera.
8.

8.

7. El personal que a l'entrada en vigor del present
Reglament tinga la condició de personal inclòs en
l'àmbit d'aplicació de l'article 2 accedirà al sistema en
el GDP i EPG corresponent, conforme al que es disposa
en les disposicions addicionals i transitòries que
procedisquen.
9.

9.

8. Transcorregut el temps mínim de permanència en el
GDP d'Entrada (sis anys), i reunits la resta dels requisits
exigits en este Reglament, s'accedirà al GDP1 o Novell.
A partir d'este moment, deixarà de percebre's la
retribució corresponent als Escalons de Progressió de
Grau (EPG) del GDP Entrada.
10.

2. La carrera horizontal del personal empleado público
incluido en el ámbito de aplicación del presente
Reglamento se iniciará en el GDP de Entrada y en el
EPG1.
3. El personal de nueva incorporación accederá al GDP
de Entrada, EPG1 y, con independencia del carácter
con que se haga (funcionarial de carrera, interinidad,
etc.) lo hará en el componente competencial mínimo
de cada puesto tipo, adquiriendo los diversos
Escalones de Progresión de Grado (EPG) en función del
cumplimiento de los requisitos exigidos para la
promoción de cada uno de ellos y que se determinen
en los artículos 14 y 15 de este Reglamento y que se
resumen en el anexo número 3.
4. Los niveles de entrada (o mínimo) del componente
competencial y máximo para cada puesto tipo de
trabajo serán los que se determinan en la Relación de
Puestos de Trabajo.
5. Las empleadas y los empleados municipales podrán
progresar a los Escalones de Progresión en el Grado 2
y 3 por la obtención de créditos o puntos mínimos
fijados en cada una de las áreas de valoración que
permiten la progresión en los escalones del GDP de
Entrada: al EPG2 y al EPG3 se progresará después de
dos evaluaciones positivas en cada escalón, y siempre
que se cumplan el resto de los requisitos recogidos en
el presente Reglamento. El progreso de EPG en este
GDP de Entrada no requerirá solicitud por parte de la
persona interesada.
6. El personal que estuviera prestando servicios a la
fecha de la entrada en vigor de la carrera profesional
con tiempo de permanencia inferior a 6 años se
encuadrará en el GDP de Entrada, en los términos
previstos en la Disposición Transitoria Tercera.
7. El personal que a la entrada en vigor del presente
Reglamento tenga la condición de personal incluido en
el ámbito de aplicación del artículo 2 accederá al
sistema en el GDP y EPG correspondiente, conforme a
lo que se dispone en las disposiciones adicionales y
transitorias que procedan.
8. Transcurrido el tiempo mínimo de permanencia en el
GDP de Entrada (seis años), y reunidos el resto de los
requisitos exigidos en este Reglamento, se accederá al
GDP1 o Novel. A partir de este momento, dejará de
percibirse la retribución correspondiente a los
Escalones de Progresión de Grado (EPG) del GDP
Entrada.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Retribuint
el
component
competencial
la
responsabilitat i dificultat tècnica, que haurà quedat
demostrada amb les successives avaluacions que
conformen el GDP d'Entrada, la progressió al GDP1 o
Novell comportarà l'assignació del component
competencial en el nivell màxim del lloc tipus respectiu
i recollit en l’RLT, sense que, excepte els casos
expressament previstos en la legislació, supose
consolidació d'este.

Retribuyendo el componente competencial la
responsabilidad y dificultad técnica, que habrá
quedado demostrada con las sucesivas evaluaciones
que conforman el GDP de Entrada, la progresión al
GDP1 o Novel comportará la asignación del
componente competencial en el nivel máximo del
puesto tipo respectivo y recogido en la RPT, sin que,
excepto los casos expresamente previstos en la
legislación, suponga consolidación de este.

CAPÍTOL 3. PROGRESSIÓ EN EL SISTEMA DE
CARRERA HORITZONTAL

CAPÍTULO 3. PROGRESIÓN EN EL SISTEMA
DE CARRERA HORIZONTAL

Article 9. Requisits generals per a la progressió en la
carrera horitzontal

Artículo 9. Requisitos generales para la progresión en
la carrera horizontal

1. La progressió en el sistema de carrera horitzontal
s'efectuarà mitjançant l'ascens consecutiu a cada un dels
GDP i previstos en el present Reglament.

1. La progresión en el sistema de carrera horizontal se
efectuará mediante el ascenso consecutivo a cada uno
de los GDP y previstos en el presente Reglamento.

2. Per a sol·licitar progressar al GDP superior es
requerirà un temps mínim d'exercici professional,
continuat o interromput, en el GDP immediatament
inferior, així com l'obtenció de la puntuació mínima
establida, en cada cas, en la valoració específica que es
requerisca per a accedir al concret GDP, segons el grup o
subgrup de classificació professional i el mateix nombre
d'avaluacions de l'exercici positives que anys de
permanència en el GDP, d'acord amb el present
Reglament.

2. Para solicitar progresar 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 ejercicio positivas
que años de permanencia en el GDP, de acuerdo con el
presente Reglamento.

3. Els mèrits de les àrees de valoració hauran
d'obtindre's durant el període de temps comprés entre
el reconeixement del GDP immediatament anterior i
aquell al qual es pretén accedir. En el GDP d'Entrada
s'estarà al que es disposa en l'article 8 d'este Reglament.

3. Los méritos de las áreas de valoración tendrán que
obtenerse durante el periodo de tiempo comprendido
entre el reconocimiento del GDP inmediatamente
anterior y aquel al cual se pretende acceder. En el GDP
de Entrada se estará a lo que se dispone en el artículo
8 de este Reglamento.

4. En cap cas, podran valorar-se o tindre's en compte
més d'una vegada els mateixos mèrits i temps d'exercici
professional per a l'accés a diferents graus de
desenvolupament professional, ni per a la progressió en
altres cossos o agrupacions professionals.

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.

Article 10. Requisits específics per a la progressió en la
carrera horitzontal

Artículo 10. Requisitos específicos para la progresión en
la carrera horizontal

1. L'accés a una categoria superior requerirà el
compliment dels requisits següents:

1. El acceso a una categoría superior requerirá el
cumplimiento de los requisitos siguientes:

b)

a) Completar el període de permanència mínima, en el
GDP immediatament anterior, que s'establix en este
Reglament.
c)

a) Completar el periodo de permanencia mínima, en el
GDP inmediatamente anterior, que se establece en
este Reglamento.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
c)

b) Acreditar
tants
períodes
d'avaluació
de
l'acompliment positius com anys siguen exigibles en
l'apartat a) d'este article, per al progrés del GDP.
d)

d)

c) Obtindre les puntuacions mínimes i el percentatge
mínim en la resta de les àrees de valoració.
e)

e)

d) En els GDP d'Entrada, GDP1 i GDP2, per a obtindre
l'ingrés en el GDP següent, haurà de produir-se la
condició de l'apartat b) d'este mateix article i a més
les tres últimes avaluacions de l'exercici consecutives
hauran de ser positives per al ascens al GDP1 i les
dues últimes consecutivament positives per a accedir
al GDP2.
f)

f)

e) Per a l'ascens al GDP3 i 4 es requerirà a més dels
requisits exigits en els apartats a), b), i c) d'este
article, per als grups o subgrups A1 i A2 que ocupen
un lloc de direcció o assimilats un pla de millora
relacionat amb el lloc de treball o amb el servici
d'adscripció.
g)

g)

b) Acreditar tantos periodos de evaluación del
desempeño positivos como años sean exigibles en el
apartado a) de este artículo, para el progreso del GDP.
c) Obtener las puntuaciones mínimas y el porcentaje
mínimo en el resto de las áreas de valoración.
d) En los GDP de Entrada, GDP1 y GDP2, para obtener
el ingreso en el GDP siguiente, tendrá que producirse
la condición del apartado b) de este mismo artículo y
además las tres últimas evaluaciones del ejercicio
consecutivas tendrán que ser positivas para el
ascenso al GDP1 y las dos últimas consecutivamente
positivas para acceder al GDP2.
e) Para el ascenso al GDP3 y 4 se requerirá además de
los requisitos exigidos en los apartados a), b), y c) de
este artículo, para los grupos o subgrupos A1 y A2 que
ocupen un puesto de Jefatura o asimilados un plan de
mejora relacionado con el puesto de trabajo o con el
servicio de adscripción.

f) D’altra banda, i per a l’accés al GDP4, amb caràcter
general, el personal empleat haurà de dur a terme el
procés de transferència del coneixement al qual fa
referència el Factor 7 (arts. 17.2 i 56) referit a l’àmbit
del seu lloc de treball. A este efecte el servici gestor
de la formació organitzarà la metodologia a seguir en
funció de la complexitat i subgrup al qual pertanga el
lloc exercit.

f) Por otro lado, y para el acceso al GDP4, con carácter
general, el personal empleado deberá llevar a cabo el
proceso de transferencia del conocimiento al que hace
referencia el Factor 7 (arts. 17.2 y 56) referido al
ámbito de su puesto de trabajo. A tal efecto el servicio
gestor de la Formación organizará la metodología a
seguir en función de la complejidad y subgrupo al que
pertenezca el puesto desempeñado.

El resultat d’esta metodologia quedarà a la disposició
del Servici on preste servici el personal empleat
públic, i serà validat per l’avaluador o l’avaluadora
directa del lloc, per a referència de nous ocupants
d’aquell.

El resultado de dicha metodología quedará a
disposición del Servicio en el que preste servicio el
personal empleado público, y será validado por el
evaluador o la evaluadora directa del puesto, para
referencia de nuevos ocupantes de aquél.

h)

g)

g) Quan un pla de millora es declare no apte, no podrà
presentar-se cap més fins al període d'avaluació
següent. No obstant això, la qualificació emesa pel
Comité de Valoració podrà revisar-se, prèvia
sol·licitud i per una sola vegada, de la persona
interessada i demandar a esta rectificacions o
esmenes sobre el pla presentat, en cas de
mantindre's la mateixa qualificació de no apte
quedarà expedita la via administrativa.

g) Cuando un plan de mejora se declare no apto, no
podrá presentarse ninguno más hasta el periodo de
evaluación siguiente. Sin embargo, la calificación
emitida por el Comité de Valoración podrá revisarse,
previa solicitud y por una sola vez, de la persona
interesada y demandar a ésta rectificaciones o
enmiendas sobre el plan presentado, en caso de
mantenerse la misma calificación de no apto quedará
expedita la vía administrativa.

Este Pla podrà presentar-se durant els tres mesos
anteriors a la data prevista del compliment del
requisit de permanència, i en tot cas el compliment
d'este requisit específic s'entendrà acreditat en la
data de declaració d'aptitud, sent els seus efectes
des del compliment de la resta de requisits

Este Plan podrá presentarse durante los tres meses
anteriores a la fecha prevista del cumplimiento del
requisito de permanencia, y en todo caso el
cumplimiento de este requisito específico se
entenderá acreditado en la fecha de declaración de
aptitud, siente sus efectos desde el cumplimiento del
resto de requisitos

h)
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Es considerarà extemporània qualsevol presentació
anticipada a este termini.

Se considerará extemporánea cualquier presentación
anticipada a este plazo.

Quan es presente després de la data de compliment
de la permanència, els efectes seran des de la data
en què es presente davant l'administració si es
complix la resta dels requisits exigits.

Cuando se presente después de la fecha de
cumplimiento de la permanencia, los efectos serán
desde la fecha en que se presente ante la
administración si se cumple el resto de los requisitos
exigidos.

2. Quan no s'obtinguen les puntuacions mínimes en les
àrees de valoració o en les avaluacions de l'exercici
durant 2 anys consecutius es tornarà al mateix escaló en
què es va obtindre l'última avaluació de l'acompliment i
valoració positiva. Si esta avaluació positiva coincidira
amb l'últim any del GDP anterior bastarà amb obtindre
una nova valoració i avaluació positiva per a accedir al
tram següent.

2. Cuando no se obtengan las puntuaciones mínimas en
las áreas de valoración o en las evaluaciones del
ejercicio durante 2 años consecutivos se volverá al
mismo escalón en que se obtuvo la última evaluación
del desempeño y valoración positiva. Si esta
evaluación positiva coincidiera con el último año del
GDP anterior bastará con obtener una nueva
valoración y evaluación positiva para acceder al tramo
siguiente.

En este supòsit, quan la regressió ho siga al GDP
d'Entrada, no portarà aparellada la modificació del
component competencial, sense que, per tant, es puga
percebre cap quantitat pel concepte d’EPG.

En este supuesto, cuando la regresión lo sea al GDP de
Entrada, no llevará aparejada la modificación del
componente competencial, sin que, por lo tanto, se
pueda percibir ninguna cantidad por el concepto de
EPG.

Quan no s'obtinguen les puntuacions mínimes en les
àrees de valoració o en les avaluacions de l'acompliment
durant 3 anys interromputs es tornarà al primer EPG del
GDP en el qual s'han produït les valoracions o
avaluacions de l'acompliment negatives.

Cuando no se obtengan las puntuaciones mínimas en
las áreas de valoración o en las evaluaciones del
desempeño durante 3 años interrumpidos se volverá al
primer EPG del GDP en el cual se han producido las
valoraciones o evaluaciones del desempeño negativas.

Tot això, sense perjudici de la sanció de demèrit que
poguera imposar-se com a conseqüència d'infracció
disciplinària d'acord amb el TREBEP i normativa
autonòmica concordant.

Todo esto, sin perjuicio de la sanción de demérito que
pudiera imponerse como consecuencia de infracción
disciplinaria de acuerdo con el TREBEP y normativa
autonómica concordante.

3. Si el resultat en l'avaluació de l'acompliment o del
conjunt de les àrees de valoració és negatiu i té la seua
base en una falta de formació o perfeccionament per a
l'exercici de les funcions, de manera preventiva, el
personal empleat públic afectat, haurà de realitzar,
necessàriament, els processos orientats a millorar
l'acompliment del lloc de treball, per mitjà del
compliment d'un itinerari de formació o altres
mecanismes de millora dirigits a este fi.

3. Si el resultado en la evaluación del desempeño o del
conjunto de las áreas de valoración es negativo y tiene
su base en una falta de formación o perfeccionamiento
para el ejercicio de las funciones, de manera
preventiva, el personal empleado público afectado,
tendrá que realizar, necesariamente, los procesos
orientados a mejorar el ejercicio del puesto de trabajo,
mediante el cumplimiento de un itinerario de
formación u otros mecanismos de mejora dirigidos a
este fin.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Article 11. Període mínim de permanència per al
reconeixement del GDP

Artículo 11. Periodo mínimo de permanencia para el
reconocimiento del GDP

1. D’acord amb el que disposa l’article anterior, serà
requisit perquè el personal inclòs en l’àmbit d’este
Reglament, puga progressar conforme a la valoració
dels mèrits establits per a avançar al GDP superior,
acreditar el temps mínim de permanència en el grau de
desenvolupament
professional
immediatament
inferior que, en cada cas, s’establix en 6 anys per a
cadascun dels graus de desenvolupament professional,
excepte en el GDP4, que es constituïx com l’últim tram,
i la permanència en el qual ja no produïx progressió, tot
i que sí que pot produir regressivitat en els supòsits de
l’article 10 apartat 2.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior,
será requisito para que el personal incluido en el
ámbito de este Reglamento, pueda progresar
conforme a 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 GDP4
que se constituye como el último tramo y la
permanencia del cual ya no produce progresión,
aunque sí que puede producir regresividad en los
supuestos del artículo 10 apartado 2.

2. Una vegada completades sis avaluacions positives en
el GDP4, es valorarà el compliment dels Factors 6 i 7.

2. Una vez completadas seis evaluaciones positivas en el
GDP4, se valorará el cumplimiento de los Factores 6 y
7.

Article 12. Còmput del temps mínim de permanència

Artículo 12.
permanencia

Cómputo del tiempo

mínimo de

A. Per a computar el temps mínim de permanència es
tindrà en compte el temps en situació de servici actiu,
en llocs de treball adscrits al cos o agrupació
professional o grup professional del personal laboral
corresponent, per qualsevol dels sistemes de provisió
previstos normativament.

A. Para computar el tiempo mínimo de permanencia se
tendrá en cuenta el tiempo en situación de servicio
activo, en puestos de trabajo adscritos al cuerpo o
agrupación profesional o grupo profesional del
personal laboral correspondiente, por cualquier de los
sistemas de provisión previstos normativamente.

B. Es considerarà com a temps de treball efectiu, a
l'efecte del còmput del temps mínim de permanència,
el temps transcorregut en algun dels supòsits següents:

B. Se considerará como tiempo de trabajo efectivo, a
efectos del cómputo del tiempo mínimo de
permanencia, el tiempo transcurrido en alguno de los
supuestos siguientes:

b)

a) Servici actiu (permís per raons de maternitat,
paternitat, adopció o acolliment, dies
d'assumptes propis, vacances, etc.)
c)

a) Servicio activo (permiso por razones de
maternidad, paternidad, adopción o acogida, días
de asuntos propios, vacaciones, etc.)

d)

b) Servicios especiales.

c)

b) Servicis especials.

d)

c) Excedència voluntària per raó de violència de
gènere.
d) Excedència voluntària per cura de familiars.

e)

e) Excedència forçosa.

f)

e)

c) Excedencia voluntaria por razón de violencia de
género.

f)

d) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
e) Excedencia forzosa.

g)
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f)

Baixes per malalties greus

g)

1

h)

h)

g) Baixes com a conseqüència d'intervencions
quirúrgiques amb ingrés hospitalari.
i)

g) Bajas como consecuencia de intervenciones
quirúrgicas con ingreso hospitalario.

j)

h) Bajas por accidente laboral

i)

h) Baixes per accident laboral

f) Bajas por dolencias graves 2

Article 13. Àrees i factors de valoració dels grups i
subgrups

Artículo 13. Áreas y factores de valoración de los grupos
y subgrupos

El reconeixement dels diferents GDP en què s'estructura
la carrera horitzontal del personal inclòs en l'àmbit
d'aplicació d'este Reglament comporta l'avaluació i
valoració de les següents àrees:

El reconocimiento de los diferentes GDP en que se
estructura la carrera horizontal del personal incluido en
el ámbito de aplicación de este Reglamento comporta la
evaluación y valoración de las siguientes áreas:

b)

a) Avaluació del rendiment o compliment
d'objectius col·lectius i, si escau, individuals
quan estos no puguen ser fixats col·lectivament
per raons organitzatives o de singularitat del lloc
de treball.
c)

c)

b) Avaluació dels objectius individuals del Pla de
Millora Individual (PMI).
d)

c) L'avaluació de
professionalitat.

l'acompliment

o

d) L'exercici efectiu en el lloc de treball.

de

d)

la
e)

e)
f)

f)

e) La qualitat dels treballs i la prestació dels
servicis, per mitjà de la superació col·lectiva per
unitats o subunitats administratives (UA) o
equips de projecte dels blocs de millora contínua
establits en l'article 53 d'este Reglament i, si és
el cas, quan així s'estime convenient la iniciativa
i contribucions a la millora dels servicis prestats
a la ciutadania de manera individualitzada.
f)

Els coneixements adquirits.

g) La transferència de coneixements.

a) Evaluación del rendimiento o cumplimiento de
objetivos colectivos y, si procede, individuales
cuando estos no puedan ser fijados
colectivamente por razones organizativas o de
singularidad del puesto de trabajo.
b) Evaluación de los objetivos individuales del Plan de
Mejora Individual (PMI).
c)

La evaluación
profesionalidad.

del

desempeño

o

de

la

d) El ejercicio efectivo en el puesto de trabajo.

g)

e) La calidad de los trabajos y la prestación de los
servicios, por medio de la superación colectiva por
unidades o subunidades administrativas (UA) o
equipos de proyecto de los bloques de mejora
continua establecidos en el artículo 53 de este
Reglamento y, si procede, cuando así se estime
conveniente la iniciativa y contribuciones a la
mejora de los servicios prestados a la ciudadanía
de manera individualizada.

h)

f) Los conocimientos adquiridos.

i)

g) La transferencia de conocimientos.

g)

h)

i)

h) També podran considerar-se altres factors de
valoració per l'especificitat de les funcions
desenvolupades quan es considere convenient
per a determinats col·lectius, grups o llocs de
treball.
j)

h) También podrán considerarse otros factores de
valoración por la especificidad de las funciones
desarrolladas cuando se considere conveniente
para determinados colectivos, grupos o puestos
de trabajo.

1

Tindran la consideració de malaltia greu a l'efecte d'este Reglament les que es van acordar en la sessió de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de València de data 21 de desembre de 2012, en el punt 122 del corresponent Acord.
2

Tendrán la consideración de dolencia grave a los efectos de este Reglamento las que se acordaron en la sesión de la Junta de
Gobierno Local del Ajuntament de València de fecha 21 de diciembre de 2012, en el punto 122 del correspondiente Acuerdo.
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rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Les puntuacions obtingudes en els diferents factors, que
siguen procedents, i àrees de valoració es computaran a
efectes del 31 de desembre, una vegada conclòs el
procés d'avaluació anual, que tindrà efectes en la carrera
horitzontal a partir de l'endemà d'eixa data.

Las puntuaciones obtenidas en los diferentes factores,
que sean procedentes, y áreas de valoración se
computarán a efectos del 31 de diciembre, una vez
concluido el proceso de evaluación anual, que tendrá
efectos en la carrera horizontal a partir del día siguiente
de esa fecha.

Les puntuacions que excedisquen del mínim exigit per a
l'ascens de GDP, no podran computar-se, en cap cas, per
a l'accés a GDP posteriors.

Las puntuaciones que excedan del mínimo exigido para
el ascenso de GDP, no podrán computarse, en ningún
caso, para el acceso a GDP posteriores.

CAPÍTOL 4. ÀREES I FACTORS DE
VALORACIÓ DELS GRUPS I SUBGRUPS

CAPÍTULO 4. ÁREAS Y FACTORES DE
VALORACIÓN DE LOS GRUPOS Y
SUBGRUPOS

A l'efecte de la valoració dels mèrits necessaris per a la
progressió en el sistema de carrera dels grups i subgrups
s'establixen les següents àrees de valoració.

A efectos de la valoración de los méritos necesarios para
la progresión en el sistema de carrera de los grupos y
subgrupos se establecen las siguientes áreas de
valoración.

Article 14. Àrea de rendiment. Avaluació de
l'acompliment i del rendiment i compliment d'objectius

Artículo 14. Área de rendimiento. Evaluación del
desempeño y del rendimiento y cumplimiento de
objetivos

En el Factor 1 es valorarà l'assoliment dels objectius
assignats a la unitat o subunitat administrativa a la qual
es pertany i si escau a l'equip de gestió de projecte, quan
així es definisca per interés de l'organització municipal
en determinats projectes, mitjançant l'informe de
rendiment on s'especificaran els indicadors dels
objectius i s'avaluaran els resultats obtinguts.

En el Factor 1 se valorará el logro de los objetivos
asignados a la unidad o subunidad administrativa a la
cual se pertenece y si procede al equipo de gestión de
proyecto, cuando así se defina por interés de la
organización municipal en determinados proyectos,
mediante el informe de rendimiento donde se
especificarán los indicadores de los objetivos y se
evaluarán los resultados obtenidos.

La puntuació obtinguda per la UA o subunitat o equip de
gestió s'assignarà de manera individual, en proporció al
temps de treball realment exercit per cada integrant.
Excepte en els casos que existisca una assignació
individual d'objectius per la singularitat del lloc de treball
o perquè organitzativament, este no es troba assignat a
cap servici o unitat administrativa.

La puntuación obtenida por la UA o subunidad o equipo
de gestión se asignará de manera individual, en
proporción al tiempo de trabajo realmente ejercido por
cada integrante. Excepto en los casos que exista una
asignación individual de objetivos por la singularidad del
puesto de trabajo o porque organizativamente, este no
se encuentra asignado a ningún servicio o unidad
administrativa.

Article 15. Àrea d'exercici i desenvolupament de
competències professionals

Artículo 15. Área de ejercicio y desarrollo de
competencias profesionales

1. El Factor 2. Pla de Millora Individual. Consistix en
l'avaluació de l'assoliment de les accions de millora
fixades en l'entrevista professional entre qui avalua i
qui és avaluat o avaluada en el pla de millora individual
(PMI) que va resultar de l'avaluació de l'acompliment.

1. El Factor 2. Pla de Mejora Individual. Consiste en la
evaluación del logro de las acciones de mejora fijadas
en la entrevista profesional entre quien evalúa y quién
es evaluado o evaluada en el plan de mejora individual
(PMI) que resultó de la evaluación del desempeño.
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2. Factor 3. Avaluació de l'acompliment. Es valorarà la
professionalitat o apreciació de la conducta laboral en
l'exercici de les tasques, funcions i responsabilitats
assignades, mitjançant el sistema de gestió per
competències,
valorant-se
les
competències
corporatives o institucionals, específiques i de funció o
ocupació.

2. Factor 3. Evaluación del desempeño. Se valorará la
profesionalidad o apreciación de la conducta laboral
en el ejercicio de las tareas, funciones y
responsabilidades asignadas, mediante el sistema de
gestión por competencias, valorándose las
competencias
corporativas
o
institucionales,
específicas y de función u ocupación.

3. Factor 4. Valora l'assistència i l'exercici efectiu del
lloc de treball.

3. Factor 4. Valora la asistencia y el desempeño efectivo
del puesto de trabajo.

Article 16. Àrea de qualitat, millora contínua i innovació
pública

Artículo 16. Área de calidad, mejora continua e
innovación pública

1. Factor 5. Els elements de valoració clau en este
apartat són la capacitat de generar valor públic a través
de la qualitat dels treballs realitzats i els servicis
prestats, la millora contínua de processos i servicis i la
innovació pública.

1. Factor 5. Los elementos de valoración clave en este
apartado son la capacidad de generar valor público a
través de la calidad de los trabajos realizados y los
servicios prestados, la mejora continua de procesos y
servicios y la innovación pública.

2. Els plans de millora que formen part d'una acció
formativa per a obtindre la qualificació d'apte/a no
podran computar-se de manera independent al curs de
formació del qual són requisit per a obtindre la
qualificació.

2. Los planes de mejora que forman parte de una acción
formativa para obtener la calificación de apto/a no
podrán computarse de manera independiente en el
curso de formación del que son requisito para obtener
la calificación.

3. Es valorarà de manera col·lectiva per unitat
administrativa o equips de gestió de projecte o grups
de millora, quan estos realitzen i implanten qualsevol
dels instruments d'avaluació de la qualitat dels servicis,
o les seues posteriors evolucions al llarg del temps, que
s'indiquen en l'article 4 del Decret 41/2016, de 15
d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a
la millora de la qualitat dels servicis públics i l'avaluació
dels plans i programes en l'Administració de la
Generalitat i el seu sector públic instrumental i en el
Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual
s'establix el marc general per a la millora de la qualitat
en l'Administració General de l'Estat.

3. Se valorará de manera colectiva por unidad
administrativa o equipos de gestión de proyecto o
grupos de mejora, cuando estos realicen e implanten
cualesquiera de los instrumentos de evaluación de la
calidad de los servicios, o sus posteriores evoluciones a
lo largo del tiempo, que se indican en el artículo 4 del
Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el cual
se establece el sistema para la mejora de la calidad de
los servicios públicos y la evaluación de los planes y
programas en la Administración de la Generalitat y su
sector público instrumental y en el Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el cual se establece el
marco general para la mejora de la calidad en la
Administración General del Estado.

4. El Servici gestor de l'Avaluació elaborarà tots els
documents que s'estimen convenients per a la
implementació dels models de qualitat, millora
contínua i innovació pública de l'Ajuntament de
València, que seran dictaminats i aprovats, si escau, per
les comissions tècniques o òrgans competents.

4. El Servicio gestor de la Evaluación elaborará todos los
documentos que se estimen convenientes para la
implementación de los modelos de calidad, mejora
continua e innovación pública del Ayuntamiento de
València, que serán dictaminados y aprobados, si
procede, por las comisiones técnicas u órganos
competentes.

5. A l'efecte de valoració en matèria de carrera
horitzontal, es consideraran, entre altres, els
programes següents:

5. A efectos de valoración en materia de carrera
horizontal, se considerarán, entre otros, los programas
siguientes:
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b)

a) Gestió i millora transversal de processos i
procediments:
c)

2.

1. Descripció de processos i procediments,
millores en els fluxos de treball o redisseny
d'estos,
elaboració
d'instruccions
d'expedients o processos.
3.

3.

2. L'actualització permanent del Catàleg
Municipal de Procediments i de les Cartes de
Servicis de l'Ajuntament de València.
4.

4.

3. Reducció i simplificació dels procediments i
càrregues administratives per mitjà de
processos de desburocratització orientats a
generar valor a la ciutadania.

a) Gestión y mejora transversal de procesos y
procedimientos:
1. Descripción de procesos y procedimientos,
mejoras en los flujos de trabajo o rediseño de
estos, elaboración de instrucciones de
expedientes o procesos.
2. La actualización permanente del Catálogo
Municipal de Procedimientos y de las Cartas de
Servicios del Ayuntamiento de València.
3.

5.

5.

4. Participació en equips de processos, grups
de treball o millora transversals que
despleguen i completen plans o projectes de
millora, cicles de millora contínua PDCA
(Plan, Do, Check, Act) o DMAIC (Define,
Measure, Analyze, Improve, Control) amb
orientació a resultats i a generació de valor
públic.
6.

6.

5. Avaluació de polítiques públiques i de
resultats i impactes en termes de generació
de valor públic.
7.

b) Modernització i transformació digital.

c)
d)

2.

1. Creació i manteniment dels tràmits en línia
que són competència del Servici en el portal
del ciutadà o seu electrònica, de caràcter
obligatori per a tots els Servicis amb tràmits
que afecten la ciutadania. Per als tràmits
interns es realitzaran de la mateixa manera
via intranet o portal de l'empleat/ada.
3.

3.

2. Col·laboració amb els Servicis informàtics en
la implantació, manteniment i millora
d'expedients i documentació electrònica.
4.

4.

3. Consolidació i avanç dels reptes que en
matèria
d'administració
electrònica,
modernització i transformació digital
s'establisquen a cada moment per les i els
responsables organitzatius
5.

d)

c) Implantació de models de gestió pública
avançada, segons el desenvolupament de la
unitat administrativa (UA) com poden ser alguns
dels models següents:
e)

Reducción y simplificación de los
procedimientos y cargas administrativas por
medio de procesos de desburocratización
orientados a generar valor a la ciudadanía.

4. Participación en equipos de procesos, grupos de
trabajo o mejora transversales que despliegan
y completan planes o proyectos de mejora,
ciclos de mejora continua PDCA (Plan, Do,
Check, Act) o DMAIC (Define, Measure,
Analyze, Improve, Control) con orientación a
resultados y a generación de valor público.
5. Evaluación de políticas públicas y de resultados
e impactos en términos de generación de valor
público.
b) Modernización y transformación digital.
1. Creación y mantenimiento de los trámites en
línea que son competencia del Servicio en el
portal del ciudadano o sede electrónica, de
carácter obligatorio para todos los Servicios
con trámites que afectan la ciudadanía. Para
los trámites internos se realizarán del mismo
modo vía intranet o portal del empleado/a.
2. Colaboración con los Servicios informáticos en
la implantación, mantenimiento y mejora de
expedientes y documentación electrónica.
3. Consolidación y avance de los retos que en
materia de administración electrónica,
modernización y transformación digital se
establezcan en cada momento por las y los
responsables organizativos
c) Implantación de modelos de gestión pública
avanzada, según el desarrollo de la unidad
administrativa (UA) como pueden ser algunos de
los modelos siguientes:
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2.

1. El model EVAM de l'Agència d'Avaluació i
Qualitat (AEVAL).
3.

3.

2. El model CAF de l’European Institute of
Public Administration de la Unió Europea.
4.

4.

3. El model EFQM. European Foundation
Quality Management.
5.

e)

d) Reconeixements externs o certificacions de
qualitat o d'una altra índole reconegudes per
normes internacionals, agències acreditadores o
organitzacions reconegudes per les institucions
públiques com entre altres:
f)

2.

1. Normes ISO relacionades amb la qualitat,
amb la sostenibilitat i medi ambient, amb la
responsabilitat social corporativa i altres.
3.

3.

2. UNE 66182:2015 guia per a l'avaluació
integral del govern municipal i el
desenvolupament com a ciutat intel·ligent.
4.

4.

3. Premis a la Qualitat i Innovació en la gestió
pública convocats per l'Agència d'Avaluació i
Qualitat (AEVAL).
5.

5.

4. Premis European Public Sector Awards
(EPSA) convocats per l’European Institute of
Public Administration (EIPA).
6.

e) Gestió de les demandes,
percepcions de la ciutadania.

expectatives

f)

1. El modelo EVAM de la Agencia de Evaluación y
Calidad (AEVAL).
2. El modelo CAF del European Institute of Public
Administration de la Unión Europea.
3. El modelo EFQM. European Foundation Quality
Management.
d) Reconocimientos externos o certificaciones de
calidad o de otra índole reconocidas por normas
internacionales, agencias acreditadoras u
organizaciones reconocidas por las instituciones
públicas como entre otras:
1. Normas ISO relacionadas con la calidad, con la
sostenibilidad y medio ambiente, con la
responsabilidad social corporativa y otras.
2. UNE 66182:2015 guía para la evaluación
integral del gobierno municipal y el desarrollo
como ciudad inteligente.
3. Premios a la Calidad e Innovación en la gestión
pública convocados por la Agencia de
Evaluación y Calidad (AEVAL).
4. Premios European Public Sector Awards (EPSA)
convocados por el European Institute of Public
Administration (EIPA).

i

e) Gestión de las demandas, expectativas y
percepciones de la ciudadanía.

1. Amb la finalitat de conéixer l'opinió de la
ciutadania i millorar la qualitat dels servicis,
estos podran realitzar estudis d'anàlisis de la
demanda i d'avaluació de la satisfacció de la
ciutadania respecte als servicis de la prestació
de la qual siguen responsables, utilitzant per a
això tècniques d'investigació qualitatives i
quantitatives.

1. Con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía
y mejorar la calidad de los servicios, estos
podrán realizar estudios de análisis de la
demanda y de evaluación de la satisfacción de
la ciudadanía respecto a los servicios de la
prestación de la cual sean responsables,
utilizando para ello técnicas de investigación
cualitativas y cuantitativas.

g)

2.

3.

b.

a. Els estudis d'anàlisis de la demanda tindran
per objecte la detecció de les necessitats i
expectatives de la ciutadania sobre els
aspectes essencials del servici, en especial
els seus requisits, formes i mitjans per a
accedir-hi i els temps de resposta. La
periodicitat d'estos estudis es determinarà,
si és el cas, en la corresponent Carta de
Servicis.
c.

a. Los estudios de análisis de la demanda
tendrán por objeto la detección de las
necesidades y expectativas de la
ciudadanía sobre los aspectos esenciales
del servicio, en especial sus requisitos,
formas y medios para acceder y los tiempos
de respuesta. La periodicidad de estos
estudios se determinará, si procede, en la
correspondiente Carta de Servicios.
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b)

b. Els treballs d'avaluació de la satisfacció de
la ciutadania tindran com a objecte el
mesurament de la percepció que té esta
sobre l'organització i els servicis que presta.
Els mesuraments de la percepció es
realitzaran de forma sistemàtica i
permanent i la seua utilitat serà la millora
dels servicis prestats.

b. Los trabajos de evaluación de la satisfacción
de la ciudadanía tendrán como objeto la
medición de la percepción que tiene esta
sobre la organización y los servicios que
presta. Las mediciones de la percepción se
realizarán de forma sistemática y
permanente y su utilidad será la mejora de
los servicios prestados.

c)

3.

2. Compromisos de qualitat amb la ciutadania.
L'elaboració, manteniment i compliment de
cartes de servicis i compromisos i/o enquestes
de satisfacció i implantació de millores
relacionades amb les conclusions de les
enquestes.
4.

3. Programa de reclamacions i suggeriments.
f)

Innovació pública oberta.

4.
5.

g)
h)

2.

1. Posada a la disposició de la creativitat i el
talent de les persones de l'Ajuntament de
València per a participar en processos de
generació d'idees davant desafiaments i
reptes interns i externs prioritzats davall un
entorn d'innovació pública oberta.
3.

3.

2. Capacitat de crear entorns i espais
d'innovació oberta per a la creació, disseny
i producció de servicis i solucions de manera
conjunta amb la ciutadania i altres sectors
de la societat.
4.

Article 17. Àrea de coneixements

2. Compromisos de calidad con la ciudadanía. La
elaboración, mantenimiento y cumplimiento
de cartas de servicios y compromisos y/o
encuestas de satisfacción e implantación de
mejoras relacionadas con las conclusiones de
las encuestas.
3. Programa de reclamaciones y sugerencias.
f) Innovación pública abierta.
1. Puesta a disposición de la creatividad y el talento
de las personas del Ayuntamiento de València
para participar en procesos de generación de
ideas ante desafíos y retos internos y externos
priorizados debajo uno en torno a innovación
pública abierta.
2. Capacidad de crear entornos y espacios de
innovación abierta para la creación, diseño y
producción de servicios y soluciones de forma
conjunta con la ciudadanía y otros sectores de la
sociedad.
Artículo 17. Área de conocimientos

1. Factor F6. Es valoraran els coneixements adquirits, la
formació i el desenvolupament de coneixements
relacionats amb la pràctica professional.

1. Factor F6. Se valorarán los conocimientos adquiridos,
la formación y el desarrollo de conocimientos
relacionados con la práctica profesional.

2. Factor F7. Transferència de coneixements. Es
valorarà la docència, la tutorització i instrucció al
personal empleat nou o a un altre personal
(mentoring), la difusió i generació de coneixement, així
com la participació i col·laboració en la investigació i en
la innovació en matèries relacionades amb les funcions
exercides.

2. Factor F7. Transferencia de conocimientos. Se
valorará la docencia, la tutorización e instrucción al
personal empleado nuevo o a otro personal
(mentoring), la difusión y generación de conocimiento,
así como la participación y colaboración en la
investigación y en la innovación en materias
relacionadas con las funciones ejercidas.
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Article 18. Àrees i factors de valoració dels grups i
subgrups

Artículo 18. Áreas y factores de valoración de los grupos
y subgrupos

A l'efecte de la valoració dels mèrits necessaris per a la
progressió en el sistema de carrera dels grups i subgrups,
direccions de Servici i direccions de centres de prestació
de servici, s'establixen les àrees i factors compresos en
els articles 14 a 17 d'este Reglament, encara que les
puntuacions seran diferents en funció dels factors i els
GDP.

A efectos de la valoración de los méritos necesarios para
la progresión en el sistema de carrera de los grupos y
subgrupos, jefaturas de Servicio y direcciones de centros
de prestación de servicio, se establecen las áreas y
factores comprendidos en los artículos 14 a 17 de este
Reglamento, aunque las puntuaciones serán diferentes
en función de los factores y los GDP.

Article 19. Normes per a la valoració

Artículo 19. Normas para la valoración

1. La valoració de les àrees d'avaluació del rendiment i
compliment d'objectius, avaluació de l'acompliment i
desenvolupament de les competències professionals,
de millora contínua i innovació, s'obtindrà com a
conseqüència de l'aplicació dels sistemes d'avaluació
previstos en el Títol II.

1. La valoración de las áreas de evaluación del
rendimiento y cumplimiento de objetivos, evaluación
del desempeño y desarrollo de las competencias
profesionales, de mejora continua e innovación, se
obtendrá como consecuencia de la aplicación de los
sistemas de evaluación previstos en el Título II.

2. La valoració de les àrees desenvolupament i
transferència de coneixements s'efectuarà d’acord a
l'oportú barem que es continga en les disposicions de
desplegament del present Reglament, i en el qual es
tindran en compte les diferències en l'accés a esta
activitat.

2. La valoración de las áreas desarrollo y transferencia
de conocimientos se efectuará según el oportuno
baremo que se contenga en las disposiciones de
desarrollo del presente Reglamento, y en el cual se
tendrán en cuenta las diferencias en el acceso a esta
actividad.

Article 20. Criteris de valoració dels factors

Artículo 20. Criterios de valoración de los factores

Els factors de valoració del sistema de carrera horitzontal
han de tindre en compte els criteris següents:

Los factores de valoración del sistema de carrera
horizontal tienen que tener en cuenta los criterios
siguientes:

1. A cada factor se li assignen una sèrie de punts per
GDP i grups o subgrups de pertinença, més el grup de
direccions conforme a l'annex núm. 1 d'este
Reglament.

1. A cada factor se le asignan una serie de puntos por
GDP y grupos o subgrupos de pertenencia, más el
grupo de direcciones conforme al anexo nº 1 de este
Reglamento.

2. Els factors per rendiment (F1), objectius del PMI
(F2), avaluació de l'acompliment (F3) i assistència
efectiva al lloc de treball (F4) s'avaluaran anualment i
el factor de millora contínua, qualitat i innovació (F5),
amb la periodicitat que s'establisca en la normativa de
desenvolupament.

2. Los factores por rendimiento (F1), objetivos del PMI
(F2), evaluación del desempeño (F3) y asistencia
efectiva al puesto de trabajo (F4) se evaluarán
anualmente y el factor de mejora continua, calidad e
innovación (F5), con la periodicidad que se establezca
en la normativa de desarrollo.

3. Les puntuacions que s'obtinguen en cada factor es
convertiran a puntuacions de les taules de l'annex núm.
1 i estes es transformaran a percentatges d'assoliment
en els factors, la valoració dels quals és anual.

3. Las puntuaciones que se obtengan en cada factor se
convertirán a puntuaciones de las tablas del anexo nº
1 y estas se transformarán a porcentajes de logro en
los factores la valoración de los cuales es anual.
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4. La puntuació mitjana mínima per a obtindre una
valoració positiva que permeta reunir els requisits per
al progrés de GDP, serà l'establida per la Comissió
Tècnica de Coordinació de l'Avaluació del Rendiment,
Acompliment i Carrera Professional Horitzontal per a
estos factors, en funció del GDP i del grup o subgrup de
classificació professional i el grup de direccions, i del
100% en els factors d'adquisició i desenvolupament de
coneixements (F6) i de transferència de coneixements
(F7). L'obtenció de les puntuacions dels dos últims
factors no es valoraran anualment, sinó que l'obtenció
dels punts necessaris es requerirà dins del període de
permanència en el GDP corresponent.

4. La puntuación media mínima para obtener una
valoración positiva que permita reunir los requisitos
para el progreso de GDP, será la establecida por la
Comisión Técnica de Coordinación de la Evaluación del
Rendimiento, Desempeño y Carrera Profesional
Horizontal para estos factores, en función del GDP y
del grupo o subgrupo de clasificación profesional y el
grupo de direcciones, y del 100% en los factores de
adquisición y desarrollo de conocimientos (F6) y de
transferencia de conocimientos (F7). La obtención de
las puntuaciones de los dos últimos factores no se
valorarán anualmente, sino que la obtención de los
puntos necesarios se requerirá dentro del periodo de
permanencia en el GDP correspondiente.

5. No obstant això, en el GDP d'Entrada, per a poder
progressar els Escalons de Progressió de Grau 2 i 3,
s'estarà al que es disposa en l'article 55.5 d'este
Reglament.

5. Sin embargo, en el GDP de Entrada, para poder
progresar los Escalones de Progresión de Grado 2 y 3,
se estará a lo que se dispone en el artículo 55.5 de este
Reglamento.

6. Els criteris anteriors s'aplicaran en les proporcions i
períodes mínims que corresponga a la progressió en els
escalons del GDP d'Entrada.

6. Los criterios anteriores se aplicarán en las
proporciones y periodos mínimos que corresponda a la
progresión en los escalones del GDP de Entrada.

CAPÍTOL 5. PROCEDIMENT PER A L'ACCÉS
AL GDP IMMEDIATAMENT SUPERIOR
Article 21. Progressió al GDP immediatament superior

CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTO PARA EL
ACCESO AL GDP INMEDIATAMENTE
SUPERIOR
Artículo 21. Progresión al GDP inmediatamente
superior

1. Quan el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’este
Reglament estiga en condicions d’accedir al GDP
següent, el Servici gestor de la Carrera iniciarà d’ofici el
procediment corresponent de valoració de mèrits i
accés al GDP superior. A este efecte, l’Administració
comunicarà, almenys amb dos mesos d’antelació, la
informació de cada persona empleada respecte de la
seua situació en la carrera, de tal manera que estes
puguen conéixer els requisits i les acreditacions que
necessiten per al seu progrés, perquè la persona
interessada puga aportar aquella documentació
acreditativa que siga requerida en el Reglament però
no conste en la corporació.

1. Cuando el personal incluido en el ámbito de aplicación
de este Reglamento esté en condiciones de acceder al
siguiente GDP, el Servicio gestor de la Carrera iniciará
de oficio el correspondiente procedimiento de
valoración de méritos y acceso al GDP superior. A estos
efectos, la administración comunicará, al menos con
dos meses de antelación, la información de cada
persona empleada respecto de su situación en carrera,
de tal manera que estas puedan conocer los requisitos
y acreditaciones que necesitan para su progreso, al
objeto de que la persona interesada pueda aportar
aquella documentación acreditativa que, requerida en
el Reglamento, no conste en la Corporación.

2. És obligació del personal que reba esta comunicació
l’acreditació dels requisits que se li sol·liciten en el
termini que s’hi indique i ha d’assumir que
l’incompliment pot comportar la modificació en la data
de progressió a la d’aquella en què s’haja produït esta
acreditació amb caràcter general.

2. Es obligación del personal que reciba esta
comunicación la acreditación de los requisitos que se
le soliciten en el plazo indicado en la misma,
asumiendo que el incumplimiento puede conllevar la
modificación en la fecha de progresión a la de aquella
en que se haya producido dicha acreditación a todos
los efectos.
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3. L'Administració haurà de resoldre i notificar en un
termini de sis mesos, des que tinguera coneixement de
l'acreditació de tots i cadascun dels mèrits per a l'accés
al GDP superior. Transcorregut l'esmentat termini
sense que l'Administració haja notificat la resolució
expressa, es considerarà desestimat el dret a
progressar al GDP superior.

3. La Administración tendrá que resolver y notificar en un
plazo de seis meses, desde que tuviera conocimiento
de la acreditación de todos y cada uno de los méritos
para el acceso al GDP superior. Transcurrido el
mencionado plazo sin que la Administración haya
notificado la resolución expresa, se considerará
desestimado el derecho a progresar al GDP superior.

4. Els efectes econòmics i administratius es
reconeixeran des del primer dia del mes següent a
aquell en què es complisquen els requisits per a
progressar en el GDP o en l’EPG del GDP d’entrada,
excepte quan els requisits es complisquen en el mateix
dia 1 del mes, i en este cas els efectes seran en el mes
mateix del seu compliment.

4. Los efectos económicos y administrativos se
reconocerán desde el primer día del mes siguiente a
aquel en que se cumplan los requisitos para progresar
en el GDP o en el EPG del GDP de Entrada, excepto
cuando los requisitos se cumplan en el propio día 1 del
mes, que en este caso los efectos lo serán en el propio
mes de su cumplimiento.

A estos efectes, s’entendrà que es complixen els
requisits per a progressar en el GDP o en l’EPG del GDP
d’entrada quan l’Administració tinga constància
fefaent que la persona interessada reunix tots i
cadascun dels requisits exigibles en cada moment.

A éstos efectos, se entenderá que se cumplen los
requisitos para progresar en el GDP o en el EPG del
GDP de Entrada cuando la Administración tenga
constancia fehaciente de que la persona interesada
reúne todos y cada uno de los requisitos exigibles en
cada momento.

5. Quan la data en què és susceptible progressar de
GDP (o EPG) tinga lloc entre els mesos de maig a gener,
després de la sisena avaluació positiva, es progressarà
en la data prevista per a la progressió. Quan la data en
què és susceptible progressar de GDP (o EPG) tinga lloc
entre els mesos de febrer a abril, immediatament
anteriors a la sisena avaluació, la progressió es
realitzarà en la data d’esta sisena avaluació positiva

5. Cuando la fecha en la que se es susceptible de
progresar de GDP (o EPG) tenga lugar entre los meses
de mayo a enero, después de la sexta evaluación
positiva, se progresará en la fecha prevista para la
progresión. Cuando la fecha en la que se es susceptible
de progresar de GDP (o EPG) tenga lugar entre los
meses de febrero a abril, inmediatamente anteriores a
la sexta evaluación, la progresión se realizará en la
fecha de dicha sexta evaluación positiva

Si per qualsevol circumstància, i a conseqüència del
que s'establix en l'articulat d'este Reglament, es
decidira en un moment posterior fixar com a mes de
l'avaluació un diferent al mes de maig, la referència
feta als mesos de maig a gener i de febrer abril
s'entendran fetes als 9 mesos posteriors a la progressió
(inclòs el de la mateixa) i als tres mesos anteriors a esta,
respectivament.

Si por cualquier circunstancia, y como consecuencia de
lo establecido en el articulado de este Reglamento, se
decidiera en un momento posterior fijar como mes de
la evaluación uno distinto al mes de mayo, la
referencia hecha a los meses de mayo a enero y de
febrero abril se entenderán hechas a los 9 meses
posteriores a la progresión (incluido el de la misma) y
a los tres meses anteriores a la misma,
respectivamente.
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CAPÍTOL 6. COMPLEMENT DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
Article 22. Complement de carrera administrativa

CAPÍTULO 6. COMPLEMENTO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
Artículo 22. Complemento de carrera administrativa

1. Una vegada la Junta de Govern Local haja aprovat les
instruccions del sistema retributiu que s'haurà adequat
a l'establit en els articles 75 i 76 de la Llei 10/2010
LOGFPV, es procedirà al reconeixement de grau i la
percepció mensual que corresponga en el complement
de carrera administrativa previst en l'article 76.a de
l'esmentada Llei, segons el calendari d'implantació de
la carrera.

1. Una vez la Junta de Gobierno Local haya aprobado las
instrucciones del sistema retributivo que se habrá
adecuado al establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley
10/2010 LOGFPV se procederá al reconocimiento de
grado y la percepción mensual que corresponda en el
complemento de carrera administrativa previsto en el
artículo 76.a de la mencionada Ley, según el calendario
de implantación de la carrera.

2. Les quanties previstes per a cada exercici dels graus
de desenvolupament professional que corresponen a
cada grup o subgrup professional en cada tram seran
les establides anualment per a estos en els sistemes de
carrera professional vigents a l'Ajuntament, sense
perjuí del que s'establix per al període transitori
d'implantació del sistema en la disposició transitòria
novena d'este Reglament.

2. Las cuantías previstas para cada ejercicio de los
grados de desarrollo profesional que corresponden a
cada grupo o subgrupo profesional en cada tramo serán
las establecidas anualmente para estos en los sistemas
de carrera profesional vigentes al Ayuntamiento, sin
perjuicio de lo que se establece para el periodo
transitorio de implantación del sistema en la disposición
transitoria novena de este Reglamento.

3. En cap cas es podrà percebre de forma simultània el
complement de carrera per la progressió aconseguida
en diferents grups o subgrups o agrupacions
professionals funcionarials.

3. En ningún caso se podrá percibir de forma simultánea
el complemento de carrera por la progresión conseguida
en diferentes grupos o subgrupos o agrupaciones
profesionales funcionariales.

4. El personal laboral que, després de la superació d'un
procés que comporte únicament l'adaptació de la seua
relació jurídica, passe a integrar-se en algun dels
cossos, agrupacions professionals funcionarials o les
seues corresponents escales com a personal funcionari
de carrera, no veurà interrompuda la progressió en la
seua carrera professional.

4. El personal laboral que, después de la superación de
un proceso que comporte únicamente la adaptación de
su relación jurídica, pase a integrarse en alguno de los
cuerpos, agrupaciones profesionales funcionariales o
sus correspondientes escalas como personal funcionario
de carrera, no verá interrumpida la progresión en su
carrera profesional.

TÍTOL II. AVALUACIÓ DE
L'ACOMPLIMENT I DEL RENDIMENT

TÍTULO II. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y DEL RENDIMIENTO

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Article 23. Concepte d'avaluació de l'acompliment i del
rendiment

Artículo 23. Concepto de evaluación del desempeño y
del rendimiento

1. L'avaluació de l'acompliment es configura com el
procediment per mitjà del qual es mesura i valora la
conducta professional i el rendiment o assoliment de
resultats. Les característiques i criteris d'aplicació dels
instruments habilitats per a portar a efecte l'avaluació
de l'acompliment, hauran de ser objecte de publicitat
suficient entre el personal empleat públic.

1. La evaluación del desempeño se configura como el
procedimiento por medio del cual se mide y valora la
conducta profesional y el rendimiento o logro de
resultados. Las características y criterios de aplicación
de los instrumentos habilitados para llevar a efecto la
evaluación del desempeño, tendrán que ser objeto de
publicidad suficiente entre el personal empleado
público.
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2. Els procediments d'avaluació de l'acompliment i
rendiment s'adequaran, en tot cas, a criteris de
rellevància dels continguts, fiabilitat dels instruments i,
objectivitat de les mesures. Estan subjectes als
principis de transparència, objectivitat, imparcialitat i
no discriminació i s'aplicaran sense menyscabament
dels drets del personal comprés en l'àmbit d'aplicació
d'este Reglament.

2. Los procedimientos de evaluación del desempeño y
rendimiento se adecuarán, en todo caso, a criterios de
relevancia de los contenidos, fiabilidad de los
instrumentos y, objetividad de las medidas. Están
sujetos a los principios de transparencia, objetividad,
imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin
menoscabo de los derechos del personal comprendido
en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

3. Els objectius principals dels sistemes d'avaluació de
l'acompliment i rendiment estaran relacionats amb la
millora de la productivitat, la motivació i la formació del
personal empleat públic i la qualitat dels servicis. Així
mateix, les dades que s'obtinguen de les avaluacions
realitzades al personal empleat públic es podran
utilitzar en la revisió dels diversos llocs de treball, així
com en el disseny i revisió dels processos de formació,
promoció, provisió i selecció.

3. Los objetivos principales de los sistemas de evaluación
del desempeño y rendimiento estarán relacionados con
la mejora de la productividad, la motivación y la
formación del personal empleado público y la calidad de
los servicios. Así mismo, los datos que se obtengan de las
evaluaciones realizadas al personal empleado público se
podrán utilizar en la revisión de los varios puestos de
trabajo, así como en el diseño y revisión de los procesos
de formación, promoción, provisión y selección.

4. Els efectes de l'avaluació de l'acompliment sobre la
promoció interna, la provisió de llocs de treball i les
retribucions complementàries del personal empleat,
seran objecte de desplegament Reglamentari, després
de la negociació prèvia amb la representació del
personal.

4. Los efectos de la evaluación del desempeño sobre la
promoción interna, la provisión de puestos de trabajo y
las retribuciones complementarias del personal
empleado, serán objeto de despliegue Reglamentario,
después de la negociación previa con la representación
del personal.

5. L'obtenció de resultats positius en l'avaluació de
l'acompliment serà condició necessària perquè el
personal empleat públic aconseguisca els diferents
graus de desenvolupament professional en el respectiu
sistema de carrera, d'acord amb el que establix este
Reglament.

5. La obtención de resultados positivos en la evaluación
del desempeño será condición necesaria porque el
personal empleado público consiga los diferentes grados
de desarrollo profesional en el respectivo sistema de
carrera, de acuerdo con el que establece este
Reglamento.

Article 24. Període de les avaluacions de l'acompliment
i del rendiment

Artículo 24. Periodo de las evaluaciones del desempeño
y del rendimiento

Amb caràcter general l'avaluació de l'acompliment es
realitzarà amb periodicitat anual i estarà referida a
l'actuació professional del personal municipal durant
l'any natural a que corresponga. No obstant això, haurà
de realitzar-se com a mínim una avaluació intermèdia,
amb l'objectiu de proporcionar informació al personal
susceptible d'avaluació sobre el seu acompliment, de tal
manera que es reforcen els acompliments adequats i es
dispose del temps suficient per a corregir els
acompliments baixos i inadequats.

A todos los efectos la evaluación del desempeño se
realizará con periodicidad anual y estará referida a la
actuación profesional del personal municipal durante el
año natural a que corresponda. Sin embargo, tendrá que
realizarse como mínimo una evaluación intermedia, con
el objetivo de proporcionar información al personal
susceptible de evaluación sobre su desempeño, de tal
manera que se refuerzan los desempeños adecuados y se
disponga del tiempo suficiente para corregir los
desempeños bajos e inadecuados.
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CAPÍTOL 2. AGENTS DE L'AVALUACIÓ DE
L'ACOMPLIMENT I DEL RENDIMENT

CAPÍTULO 2. AGENTES DE LA EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO Y DEL RENDIMIENTO

Article 25. Agents de l'avaluació de l'acompliment i del
rendiment

Artículo 25. Agentes de la evaluación del desempeño y
del rendimiento

En el procés d'avaluació s'identifiquen amb comeses i
responsabilitats específiques una sèrie d'agents que es
detallen a continuació:

En el proceso de evaluación se identifican con cometidos
y responsabilidades específicas una serie de agentes que
se detallan a continuación:

g)

a) Personal avaluat.

a) Personal evaluado.

b) Personal avaluador.
c) Personal superior
avaluador.

b) Personal evaluador.
immediat

al

personal

c) Personal superior inmediato al personal
evaluador.

d) Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment i del Rendiment

d) Comisión de Garantías de la Evaluación del
Desempeño y del Rendimiento

e) La Comissió Tècnica de Coordinació de
l'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment i
de la Carrera Professional Horitzontal.

e) La Comisión Técnica de Coordinación de la
Evaluación del Desempeño y del Rendimiento y
de la Carrera Profesional Horizontal.

f)

f) Unidad gestora del sistema de evaluación del
desempeño y rendimiento.

h)

Unitat gestora del sistema d'avaluació de
l'acompliment i rendiment.

Article 26. Personal susceptible d'avaluació

Artículo 26. Personal susceptible de evaluación

1. Tindran la consideració de personal avaluat tot
personal al qual fa referència l'article 2 del present
Reglament i que s'hagen incorporat al sistema de
progressió en el grau i escaló en què consistix la
carrera horitzontal.

1. Tendrán la consideración de personal evaluado todo
personal al cual hace referencia el artículo 2 del
presente Reglamento y que se hayan incorporado al
sistema de progresión en el grado y escalón en qué
consiste la carrera horizontal.

2. Perquè puga realitzar-se l'avaluació serà necessari
l'exercici efectiu del lloc o llocs de treball pel
personal empleat públic, durant almenys el huitanta
per cent de la jornada anual, excepte les excepcions
de determinades situacions particulars que es
regulen en l'article 32 d'este Reglament.

2. Para que pueda realizarse la evaluación será necesario
el ejercicio efectivo del puesto o puestos de trabajo por
el personal empleado público, durante al menos el
ochenta por ciento de la jornada anual, excepto las
excepciones de determinadas situaciones particulares
que se regulan en el artículo 32 de este Reglamento.

3. Obligacions del personal avaluat:

3. Obligaciones del personal evaluado:
b)

a) Facilitar la seua avaluació aportant la informació
necessària.
c)

c)

b) Mantindre una constant actitud de millora del
seu acompliment i el seu rendiment.
d)

d)

c) Consensuar els objectius del pla de millora
individual per al pròxim període amb el seu
avaluador/a.
e)

a) Facilitar su evaluación aportando la información
necesaria.
b) Mantener una constante actitud de mejora de su
desempeño y su rendimiento.
c) Consensuar los objetivos del plan de mejora
individual para el próximo periodo con su
evaluador/a.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
e)

d) Contribuir a l'assoliment dels objectius
col·lectius i individuals, tant en la valoració del
rendiment com en les àrees d'exercici, millora
contínua, qualitat i innovació, adquirint els
coneixements necessaris per a millorar la seua
capacitat i nivell de competència i participar,
generar i transferir coneixements per a la millora
de la prestació de servicis a la ciutadania.
f)

d) Contribuir al logro de los objetivos colectivos e
individuales, tanto en la valoración del
rendimiento como en las áreas de ejercicio,
mejora continua, calidad e innovación,
adquiriendo los conocimientos necesarios para
mejorar su capacidad y nivel de competencia y
participar, generar y transferir conocimientos
para la mejora de la prestación de servicios a la
ciudadanía.

Article 27. Personal avaluador

Artículo 27. Personal evaluador

L'avaluació
de
l'acompliment
la
realitzarà
obligatòriament qui exercís el càrrec immediatament
superior jeràrquic del personal adscrit al seu angle
d'autoritat i comptarà amb la conformitat de la persona
responsable superior de qui avalua.

La evaluación del desempeño la realizará
obligatoriamente quien ejerza el cargo inmediatamente
superior jerárquico del personal adscrito a su ángulo de
autoridad y contará con la conformidad de la persona
responsable superior de quien evalúa.

Article 28. Funcions del personal avaluador

Artículo 28. Funciones del personal evaluador

1. El personal avaluador haurà d'observar, registrar,
valorar i informar sobre el rendiment i l'acompliment
del personal empleat públic que en cada cas haja de ser
avaluat, així com, diagnosticar les necessitats de
formació o altres accions de millora i informar la
persona avaluada sobre el seu rendiment i el seu
acompliment, amb indicació del que ha de mantindre i
el que ha de millorar.

1. El personal evaluador tendrá que observar, registrar,
valorar e informar sobre el rendimiento y el
desempeño del personal empleado público que en
cada caso tenga que ser evaluado, así como,
diagnosticar las necesidades de formación u otras
acciones de mejora e informar la persona evaluada
sobre su rendimiento y su desempeño, con indicación
de lo que tiene que mantener y lo que tiene que
mejorar.

2. Requisits del personal avaluador:

2. Requisitos del personal evaluador:
b)

a) Ser personal de la institució inclòs en l'àmbit
d'aplicació d'este Reglament, de conformitat
amb l'article 2.
c)

c)

b) Conéixer els perfils professionals, les funcions i
comeses dels llocs de treball objecte d'avaluació.
d)

d)

c) Conéixer els acompliments i els resultats
esperats de les persones ocupants dels llocs de
treball.
e)

e)

d) Conéixer el sistema, les àrees de valoració i els
procediments d'avaluació.
f)

f)

e) Adquirir la formació i entrenament per a emetre
juís fiables i vàlids, per la qual cosa l'organització
facilitarà els mitjans al personal avaluador
perquè reba la formació necessària que
l'acredite i habilite per a la realització
d'entrevistes professionals i per a l'exercici del
rol d'avaluador/a.
g)

3. Seran les seues comeses essencials:

a) Ser personal de la institución incluido en el ámbito
de aplicación de este Reglamento, de
conformidad con el artículo 2.
b) Conocer los perfiles profesionales, las funciones y
cometidos de los puestos de trabajo objeto de
evaluación.
c) Conocer los desempeños y los resultados
esperados de las personas ocupantes de los
puestos de trabajo.
d) Conocer el sistema, las áreas de valoración y los
procedimientos de evaluación.
e) Adquirir la formación y entrenamiento para emitir
juicios fiables y válidos, para lo cual la
organización facilitará los medios al personal
evaluador para que reciba la formación necesaria
que lo acredite y habilite para la realización de
entrevistas profesionales y para el ejercicio del rol
de evaluador/a.
3. Serán sus cometidos esenciales:
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
b)

a) Realitzar la valoració d'acord amb la tècnica
establida en este Reglament o en els
instruments, guies o instruccions que es
desenvolupen.
c)

c)

b) Presentar l'avaluació al personal responsable
superior.
d)

d)

c) Realitzar l'entrevista d'avaluació i fixar els
objectius individuals de millora per al següent
període per mitjà del Pla de Millora Individual
(PMI).
e)

e)

d) Notificar el resultat de l'avaluació al personal
adscrit al seu angle d'avaluació.
f)

f)

e) Proposar accions de millora, si considera que la
persona pot millorar sensiblement per mitjà
d'una formació específica, establint un Pla de
Millora Individual (PMI) en què s’arrepleguen les
accions formatives necessàries per a la millora
de l'acompliment i els objectius individuals de
millora que seran valorats en el següent període
i altres mesures que contribuïsquen a la millora
de l'acompliment i del rendiment segons la guia
d'avaluació de l'acompliment i del rendiment.
g)

f)

g)

Impulsar, coordinar i orientar als seus
col·laboradors i col·laboradores cap al
compliment dels objectius col·lectius i la millora
del sistema d'indicadors de rendiment.
h)

h)

a) Realizar la valoración de acuerdo con la técnica
establecida en este Reglamento o en los
instrumentos, guías o instrucciones que se
desarrollan.
b) Presentar la evaluación al personal responsable
superior.
c) Realizar la entrevista de evaluación y fijar los
objetivos individuales de mejora para el siguiente
periodo por medio del Plan de Mejora Individual
(PMI).
d) Notificar el resultado de la evaluación al personal
adscrito a su ángulo de evaluación.
e) Proponer acciones de mejora, si considera que la
persona puede mejorar sensiblemente por medio
de una formación específica, estableciendo un
Plan de Mejora Individual (PMI) en que se recogen
las acciones formativas necesarias para la mejora
del desempeño y los objetivos individuales de
mejora que serán valorados en el siguiente
periodo y otras medidas que contribuyan a la
mejora del desempeño y del rendimiento según la
guía de evaluación del desempeño y del
rendimiento.
f) Impulsar, coordinar y orientar a sus colaboradores
y colaboradoras hacia el cumplimiento de los
objetivos colectivos y la mejora del sistema de
indicadores de rendimiento.

g) Comunicar a la unitat gestora del sistema
d'avaluació els resultats i pla de formació del
personal avaluat

g) Comunicar a la unidad gestora del sistema de
evaluación los resultados y plan de formación del
personal evaluado

Article 29. Funcions del personal responsable superior
de la persona avaluadora

Artículo 29. Funciones del personal responsable
superior de la persona evaluadora

1. El personal responsable superior de la persona
avaluadora aprovarà finalment el resultat de
l'avaluació amb les modificacions que considere
necessàries, a la vista de les al·legacions, si n’hi ha i dels
informes d'avaluació emesos.

1. El personal responsable superior de la persona
evaluadora aprobará finalmente el resultado de la
evaluación con las modificaciones que considere
necesarias, a la vista de las alegaciones, si hay y de los
informes de evaluación emitidos.

2. Seran les seues comeses essencials:

2. Serán sus cometidos esenciales:

i)

b)

a) Donar conformitat, si escau, a les valoracions
realitzades pel personal avaluador.
c)

c)

b) Assegurar la coherència de les avaluacions de la
seua àrea de responsabilitat.
d)

a) Dar conformidad, si procede, a las valoraciones
realizadas por el personal evaluador.
b) Asegurar la coherencia de las evaluaciones de su
área de responsabilidad.

32 de 94

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

78

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
d)

c) Garantir que les avaluacions es realitzen dins
dels terminis i d'acord amb el procés i tècniques
establits en este Reglament.
e)

e)

c) Garantizar que las evaluaciones se realizan dentro
de los plazos y de acuerdo con el proceso y técnicas
establecidos en este Reglamento.

d) Garantir el compliment dels processos
d'avaluació tant del rendiment com de
l'acompliment i impulsar, coordinar, supervisar i
orientar al personal davall el seu angle
d'autoritat al compliment i assoliment dels
objectius fixats en el Pla de Govern i en la gestió
del servici o UA.

d) Garantizar el cumplimiento de los procesos de
evaluación tanto del rendimiento como del
desempeño e impulsar, coordinar, supervisar y
orientar al personal bajo su ángulo de autoridad al
cumplimiento y logro de los objetivos fijados en el
Plan de Gobierno y en la gestión del servicio o UA.

Article 30. Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment

Artículo 30. Comisión de Garantías de la Evaluación del
Desempeño

La Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment és l'òrgan col·legiat de caràcter tècnic i
permanent al qual correspon conéixer i resoldre de
quantes sol·licituds de revisió es deriven del procés
d'avaluació de l'acompliment.

La Comisión de Garantías de la Evaluación del
Desempeño es el órgano colegiado de carácter técnico y
permanente al cual corresponde conocer y resolver de
cuentas solicitudes de revisión se deriven del proceso de
evaluación del desempeño.

Article 31. Les funcions del Servici Gestor de l’Avaluació
en relació a l'avaluació de l'acompliment, rendiment i
carrera horitzontal

Artículo 31. Las funciones del Servicio Gestor de la
Evaluación en relación a la evaluación del desempeño,
rendimiento y carrera horizontal

El Servici s'encarregarà entre altres comeses de:

El Servicio se encargará entre otros cometidos de:

f)

b)

a) La implantació completa del sistema, les
ferramentes, manuals i guies necessàries per al
desenvolupament adequat.
b) Garantir l'objectivitat del sistema.

c)

a) La implantación completa del sistema, las
herramientas, manuales y guías necesarias para
el desarrollo adecuado.

d)

b) Garantizar la objetividad del sistema.

c)

d)

c) Garantir el funcionament normal, programació,
instruments i mitjans en general, calendari, etc.
e)

Garantizar el funcionamiento normal,
programación, instrumentos y medios en general,
calendario, etc.

f)

d) Gestión, explotación y mantenimiento del sistema.

g)

e) La custodia de los resultados de las evaluaciones.

e)

d) Gestió, explotació i manteniment del sistema.
e) La custòdia dels resultats de les avaluacions.

f)

f)

g)

El manteniment i perfeccionament del sistema.

h)

h)

g) Assegurament dels deures, obligacions i drets de
les parts.
h) Formació al personal avaluador:
1. En el sistema d'avaluació.
2. En el Reglament de Carrera.

3.

3. En les ferramentes, qüestionaris,

4.

g) Aseguramiento de los deberes, obligaciones y
derechos de las partes.

j)

h) Formación al personal evaluador:

3.

1. En el sistema de evaluación.

4.

2. En el Reglamento de Carrera.

5.

formularis, etc.
4. En tècniques de comunicació assertiva.

5.

5. En entrevista professional.

6.

f) El mantenimiento y perfeccionamiento del sistema.

i)

i)

2.

c)

3. En las herramientas, cuestionarios,
formularios, etc.

6.

4. En técnicas de comunicación asertiva.

7.

5. En entrevista profesional.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
i)

j)

Així com quantes altres funcions i tasques se li
encomanen per al desenvolupament del sistema
de carrera professional i els procediments
associats a esta.
k)

Article 32. Situacions particulars

i) Así como cuántas otras funciones y tareas se le
encomiendan para el desarrollo del sistema de
carrera profesional y los procedimientos
asociados a esta.
Artículo 32. Situaciones particulares

1. Es considerarà que la valoració dels factors 1, 2, 3, 4
i 5, serà igual a la mitjana del compliment d'objectius
en l'àmbit del servici o unitat administrativa en el qual
el personal es trobe adscrit, en la proporció
corresponent, durant el temps en què el personal
inclòs en l'àmbit d'este Reglament es trobe en alguna
de les situacions següents:

1. Se considerará que la valoración de los factores 1, 2,
3, 4 y 5, será igual a la media del cumplimiento de
objetivos en el ámbito del servicio o unidad
administrativa en el cual el personal se encuentre
adscrito, en la proporción correspondiente, durante el
tiempo en que el personal incluido en el ámbito de este
Reglamento se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:

a) Situació de servicis especials.

b)c)

a) Situación de servicios especiales.

b) Permís per acció sindical.

c)d)

b) Permiso por acción sindical.

c) Permís per raons de maternitat, paternitat, d)
e)
adopció o acolliment.

c) Permiso per razones de maternidad, paternidad,
adopción o acogimiento.

d) Permís o excedència voluntària per raó de
violència de gènere i excedència forçosa.

d) Permiso o excedencia voluntaria por razón de
violencia de género y excedencia forzosa.

e)
f)

e) Excedència voluntària per atenció de familiars.
f)g)

e) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

f)

g)h)

f) Excedencia forzosa.

h)i)

g) Bajas per dolencias graves.

Excedència forçosa.

g) Baixes per malalties greus.

h) Baixes com a conseqüència d'intervencions i)
j)
quirúrgiques amb ingrés hospitalari.
i)

Baixes per accident laboral.

j)k)

h) Bajas como consecuencia de intervenciones
quirúrgicas con ingreso hospitalario.
i) Bajas per accidente laboral.

2. En el supòsit dels factors col·lectius (F1 i F5), si existix
desistiment de funcions per part de la direcció de
Servici quant a la presentació o proposta que s’hi
exigixen, el personal adscrit a eixe Servici rebrà la
puntuació mitjana que corresponga a l’Ajuntament en
l’avaluació d’estos factors dins del període que
corresponga, amb independència de les mesures que
s’hagen d’adoptar respecte d’estes direccions de
Servici que, en qualsevol cas, no es podran beneficiar
d’eixa puntuació.

2. En el supuesto de los factores colectivos (F1 y F5), si
existiera dejación de funciones por parte de la Jefatura
de Servicio en cuanto a la presentación o propuesta
exigidas en los mismos, el personal adscrito a ese
Servicio recibirá la puntuación media que corresponda
al Ayuntamiento en la evaluación de estos factores
dentro del periodo que corresponda, con
independencia de las medidas a adoptar respecto de
dichas Jefaturas de Servicio que, en cualquier caso, no
se podrán beneficiar de esa puntuación.

3. El personal de l'Ajuntament de València, en comissió
de servicis en una administració diferent a esta, serà
enquadrat en el GDP que li corresponga, de
conformitat amb el procediment i requisits previstos
en les disposicions addicionals i transitòries del present
Reglament.

3. El personal del Ayuntamiento de València, en comisión
de servicios en una administración diferente a esta,
será encuadrado en el GDP que le corresponda, de
conformidad con el procedimiento y requisitos
previstos en las disposiciones adicionales y transitorias
del presente Reglamento.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Este personal percebrà l'import corresponent al GDP
reconegut en ocasió de la seua incorporació a un lloc
de treball en l'Administració de l'Ajuntament de
València.

Este personal percibirá el importe correspondiente al
GDP reconocido con ocasión de su incorporación a un
puesto de trabajo en la Administración del
Ayuntamiento de València.

4. El personal en situació d'incapacitat temporal per
contingències comunes. Quan en un mateix any natural
coexistisquen períodes de prestació efectiva de servicis
i períodes de permanència en la situació d'incapacitat
temporal, la valoració del procés d'avaluació anual
s'efectuarà conforme als següents criteris:

4. El personal en situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes. Cuando en un mismo año
natural coexistan periodos de prestación efectiva de
servicios y periodos de permanencia en la situación de
incapacidad temporal, la valoración del proceso de
evaluación anual se efectuará conforme a los
siguientes criterios:

b)

a) La puntuació per objectius col·lectius serà
proporcional en el període anual de prestació
efectiva de servicis, quan els períodes
d'incapacitat transitòria siguen superiors al 25%
del total de les jornades efectives de treball. En
cas contrari, serà igual a la mitjana del
compliment d'objectius en l'àmbit del servici o
unitat administrativa en què el personal es trobe
adscrit.
c)

c)

b) L'avaluació de l'acompliment procedirà
únicament si l'exercici efectiu del lloc pel
personal funcionari durant l'any natural es
quantifica almenys en el huitanta per cent de la
seua jornada anual. No es realitzarà l'avaluació
de l'acompliment quan la prestació efectiva de
servicis resulte
inferior
a
l'esmentat
percentatge, ni s'atorgarà cap puntuació en eixe
bloc. Per a la puntuació que cal obtindre en la
resta dels blocs de valoració s'aplicaran els
criteris generals del procés d'avaluació.
d)

CAPÍTOL 3. CONTINGUT DE L'AVALUACIÓ
DEL RENDIMENT

a) La puntuación por objetivos colectivos será
proporcional en el periodo anual de prestación
efectiva de servicios, cuando los periodos de
incapacidad transitoria sean superiores al 25% del
total de las jornadas efectivas de trabajo. En caso
contrario, será igual a la media del cumplimiento de
objetivos en el ámbito del servicio o unidad
administrativa en que el personal se encuentre
adscrito.
b) La evaluación del desempeño procederá
únicamente si el ejercicio efectivo del puesto por el
personal funcionario durante el año natural se
cuantifica al menos en el ochenta por ciento de su
jornada anual. No se realizará la evaluación del
desempeño cuando la prestación efectiva de
servicios resulto inferior al mencionado porcentaje,
ni se otorgará ninguna puntuación en ese bloque.
Para la puntuación que hay que obtener en el resto
de los bloques de valoración se aplicarán los
criterios generales del proceso de evaluación.

CAPÍTULO 3. CONTENIDO DE LA
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

Article 33. Compliment d'objectius

Artículo 33. Cumplimiento de objetivos

L'avaluació del rendiment o compliment d'objectius
tindrà en compte l'assoliment dels objectius assignats a
la unitat o subunitat administrativa o, si és el cas, a
l'equip de gestió de projecte en el qual el personal estiga
integrat, així com la implicació i contribució individual en
la consecució de dits objectius col·lectius o, si escau, el
grau de compliment dels objectius individuals que tindrà
assignats de manera singularitzada i els establits en el
seu pla de millora individual.

La evaluación del rendimiento o cumplimiento de
objetivos tendrá en cuenta el logro de los objetivos
asignados a la unidad o subunidad administrativa o, si
procede, al equipo de gestión de proyecto en el cual el
personal esté integrado, así como la implicación y
contribución individual en la consecución de dichos
objetivos colectivos o, si procede, el grado de
cumplimiento de los objetivos individuales que tendrá
asignados de manera singularizada y los establecidos en
su plan de mejora individual.
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Article 34. Avaluació del rendiment o assoliment dels
objectius col·lectius. Factor F1

Artículo 34. Evaluación del rendimiento o logro de los
objetivos colectivos. Factor F1

1. Els objectius col·lectius són el conjunt d'accions
orientades a obtindre resultats per a cadascuna de les
UA o servicis o, si és el cas, equips de projecte o gestió
en el període d'un any natural, encara que els referits
objectius puguen tindre caràcter plurianual.

1. Los objetivos colectivos son el conjunto de acciones
orientadas a obtener resultados para cada una de las
UA o servicios o, si procede, equipos de proyecto o
gestión en el periodo de un año natural, aunque los
referidos objetivos puedan tener carácter plurianual.

2. La valoració de l'assoliment dels objectius que
s'establisca per als corresponents equips de gestió de
projectes o unitats administratives serà assignada
individualment a totes les persones integrants, amb
independència del grup o subgrup professional al què
pertanguen i del lloc de treball que exercisquen i en
proporció al temps efectiu d'exercici del lloc de treball.

2. La valoración del logro de los objetivos que se
establezca para los correspondientes equipos de
gestión de proyectos o unidades administrativas será
asignada individualmente a todas las personas
integrantes, con independencia del grupo o subgrupo
profesional al cual pertenezcan y del puesto de trabajo
que ejerzan y en proporción al tiempo efectivo de
ejercicio del puesto de trabajo.

3. Els objectius es fixaran en funció de les necessitats
organitzatives i s'aniran adaptant en funció de les
metes municipals.

3. Los objetivos se fijarán en función de las necesidades
organizativas y se irán adaptando en función de las
metas municipales.

4. Els objectius podran ser de dos tipus:

4. Los objetivos podrán ser de dos tipos:
b)

a) Objectius fixats en el Pla de Govern. Es
valoraran :
c)

2.

1. Els nivells d'execució en termini i
pressupostàriament dels projectes, així com
uns altres que es desenvolupen i estiguen
relacionats amb indicadors dels projectes
d'este pla, així com l'execució d’altres accions
o projectes sectorials o funcionals.
3.

3.

2. Els nivells d'eficàcia en la resposta dels servicis
o unitats administratives a les instruccions que
es dicten pels òrgans superiors o directius, per
a facilitar la informació i gestió sobre este pla
que permeta el seguiment i execució dels
projectes que els corresponguen.
4.

4.

3. Correspon a la Junta de Govern Local
determinar l’ajust de les accions dissenyades i
l’avaluació de l’assoliment d’estes. En
qualsevol cas, el Servici gestor de l’Avaluació
emetrà l’informe corresponent sobre els nivells
de rendiment de cadascuna de les unitats o
servicis.
5.

a) Objetivos fijados en el Plan de Gobierno. Se
valoraran:
1. Los niveles de ejecución en plazo y
presupuestariamente de los proyectos, así como
otros que se desarrollan y estén relacionados
con indicadores de los proyectos de este plano,
así como la ejecución de otras acciones o
proyectos sectoriales o funcionales.
2. Los niveles de eficacia en la respuesta de los
servicios o unidades administrativas a las
instrucciones que se dicten por los órganos
superiores o directivos, para facilitar la
información y gestión sobre este plan que
permita el seguimiento y ejecución de los
proyectos que los correspondan.
3. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local
determinar el ajuste de las acciones diseñadas y
la evaluación del logro de estas. En cualquier
caso, el Servicio gestor de la Evaluación emitirá
el correspondiente informe sobre los niveles de
rendimiento de cada una de las unidades o
servicios.
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c)

b) Objectius relacionats amb el control de la gestió
dels servicis. Estos objectius, també d'índole
col·lectiva, es referixen al control d'eficàcia i
eficiència i rendició de comptes i tenen per
finalitat conéixer la gestió de cada UA. El procés
consistirà a seleccionar uns objectius (mesurats
per mitjà d'indicadors), i fixar uns paràmetres
d'evolució de les càrregues de treball i la gestió
econòmica i administrativa, així com d'activitats
desenvolupades per ella.

b) Objetivos relacionados con el control de la
gestión de los servicios. Estos objetivos, también
de índole colectiva, se refieren al control de
eficacia y eficiencia y rendición de cuentas y
tienen por finalidad conocer la gestión de cada
UA. El proceso consistirá en seleccionar unos
objetivos (medidos por medio de indicadores), y
fijar unos parámetros de evolución de las cargas
de trabajo y la gestión económica y
administrativa, así como de actividades
desarrolladas por ella.

Els apartats a i b es concretaran en una matriu de
resultats, de tal forma que transcorregut l'any objecte
d'avaluació es valorarà l'activitat i la gestió de la UA al
llarg d'este, comprovant-se l'evolució dels indicadors. Els
objectius hauran de ser susceptibles de quantificació
numèrica per al seu posterior seguiment evolutiu durant
l'any.

Los apartados a y b se concretarán en una matriz de
resultados, de tal forma que transcurrido el año objeto
de evaluación se valorará la actividad y la gestión de
la UA a lo largo del mismo, comprobándose la
evolución de los indicadores. Los objetivos tendrán que
ser susceptibles de cuantificación numérica para su
posterior seguimiento evolutivo durante el año.

5. Els objectius col·lectius es reflectiran en el document
denominat Compromís d'Objectius Col·lectius (COC)
que contindrà la “matriu de resultats”. Per a la
formalització d'este document se seguiran les
instruccions de la guia per a la confecció d'objectius
col·lectius i individuals.

5. Los objetivos colectivos se reflejarán en el documento
denominado Compromiso de Objetivos Colectivos
(COC) que contendrá la “matriz de resultados”. Para la
formalización de este documento se seguirán las
instrucciones de la guía para la confección de objetivos
colectivos e individuales.

6. La matriu de resultats és un document que forma
part, tant del COC com del Compromís d'Objectius
Individuals (COI), on s'establix l'escala d'objectius i els
indicadors de gestió de cada servici o unitat
administrativa, de forma que constituïx el referent que
permet comprovar de manera objectiva i precisa el
nivell de resultats aconseguits per cada un dels servicis
o unitats administratives en cada any. Els indicadors
s'establixen en una escala d'1 a 10, els valors de la qual
poden ser ascendents o descendents, positius o
negatius, segons l'objectiu perseguit. Cada indicador
tindrà assignada una ponderació i la puntuació
resultarà de multiplicar el nivell d'assoliment en
l'escala d'1 a 10 per la ponderació assignada a
l'indicador. El valor estàndard s'establirà en el nivell
d'execució 3. En eixe nivell d'execució o per davall
d'este no es rebrà cap puntuació.

6. La matriz de resultados es un documento que forma
parte, tanto del COC como del Compromiso de
Objetivos Individuales (COI), donde se establece la
escala de objetivos y los indicadores de gestión de cada
servicio o unidad administrativa, de forma que
constituye el referente que permite comprobar de
forma objetiva y precisa el nivel de resultados
conseguidos por cada uno de los servicios o unidades
administrativas en cada año. Los indicadores se
establecen en una escala de 1 a 10, los valores de la
cual pueden ser ascendentes o descendentes, positivos
o negativos, según el objetivo perseguido. Cada
indicador tendrá asignada una ponderación y la
puntuación resultará de multiplicar el nivel de logro en
la escala de 1 a 10 por la ponderación asignada al
indicador. El valor estándar se establecerá en el nivel
de ejecución 3. En ese nivel de ejecución o por debajo
de este no se recibirá ninguna puntuación.

d)
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7. La puntuació màxima que cal obtindre en este factor
serà de 1000 punts. La puntuació que s'obtinga a partir
del mínim fixat es convertirà a la puntuació
corresponent en funció de les taules de l'annex núm. 1
per pertinença al grup o subgrup corresponent i el GDP
que es disfruta, segons les puntuacions màximes
fixades en l'annex núm. 1 d'este Reglament.

7. La puntuación máxima que hay que obtener en este
factor será de 1000 puntos. La puntuación que se
obtenga a partir del mínimo fijado se convertirá a la
puntuación correspondiente en función de las tablas
del anexo nº 1 por pertenencia al grupo o subgrupo
correspondiente y lo GDP que se disfruta, según las
puntuaciones máximas fijadas en el anexo nº 1 de este
Reglamento.

8. Per a determinats llocs de treball que per les seues
especials característiques s'hagen de singularitzar els
seus objectius, estos es realitzaran mitjançant el
document de COI, que seguirà el mateix procés
d'aprovació que el COC.

8. Para determinados puestos de trabajo que por sus
especiales características se tengan que singularizar
sus objetivos, estos se realizarán mediante el
documento de COI, que seguirá el mismo proceso de
aprobación que el COC.

Article 35. Objectius individuals. Factor F2

Artículo 35. Objetivos individuales. Factor F2

L’article 35 s’ha suprimit per la modificació del
Reglament (aprovat definitivament pel Ple en data 28 de
maig de 2020). Se n’incorpora el contingut a l’article 40
bis.

El artículo 35 ha sido suprimido por la modificación del
Reglamento (aprobado definitivamente por el Pleno en
fecha 28 de mayo de 2020). Su contenido se incorpora al
artículo 40 bis.

Article 36. Compromís d'objectius

Artículo 36. Compromiso de objetivos

1. Els objectius assignats a la UA seran reflectits
anualment en un acord de compromís d'objectius
(COC) i els d'assignació individualitzada (COI), els
models dels quals normalitzats seran facilitats pel
Servici gestor de l'Avaluació.

1. Los objetivos asignados a la UA serán reflejados
anualmente en un acuerdo de compromiso de
objetivos (COC) y los de asignación individualizada
(COI), los modelos de los cuales normalizados serán
facilitados por el Servicio gestor de la Evaluación.

2. Els documents que corresponguen a cada UA seran
subscrits per les persones responsables d'esta i hauran
de ser comunicats a tots els integrants de la UA, de
manera que el personal puga adequar la seua actuació
per a l'assoliment eficaç dels objectius a que queda
vinculat.

2. Los documentos que correspondan a cada UA serán
subscritos por las personas responsables de esta y
tendrán que ser comunicados a todos los integrantes
de la UA, de forma que el personal pueda adecuar su
actuación para el logro eficaz de los objetivos a que
queda vinculado.

3. L'apartat 3 ha sigut suprimit per la modificació del
Reglament (aprovat definitivament pel Ple en data
28 de maig de 2020). El seu contingut s'incorpora a
l'article 40 bis

3. El apartado 3 ha sido suprimido por la modificación
del Reglamento (aprobado definitivamente por el
Pleno en fecha 28 de mayo de 2020). Su contenido se
incorpora al artículo 40 bis
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Article 37. Informe de resultats

Artículo 37. Informe de resultados

1. Conclòs el termini assenyalat en el COC i en el COI, les
persones responsables de les UA hauran d'elaborar un
informe final de resultats en el qual han de fer constar
el grau de compliment dels objectius. Eixe informe serà
tramés al Servici gestor de l'Avaluació per a la valoració
final dels resultats obtinguts, dels quals s'ha de donar
compte a la Comissió Tècnica corresponent i, si és el
cas, a la Junta de Govern Local. Els dits resultats seran
comunicats a les direccions de servici o d'unitats
administratives que corresponga, que hauran d'enviarlos al seu torn, a tot el personal integrant d'estes.

1. Concluido el plazo señalado en el COC y en el COI, las
personas responsables de las UA tendrán que elaborar
un informe final de resultados en el cual tienen que
hacer constar el grado de cumplimiento de los
objetivos. Ese informe será tramitado al Servicio gestor
de la Evaluación para la valoración final de los
resultados obtenidos, de los cuales se tiene que dar
cuenta a la Comisión Técnica correspondiente y, si
procede, a la Junta de Gobierno Local. Dichos
resultados serán comunicados a las jefaturas de
servicio o de unidades administrativas que
corresponda, que tendrán que enviarlos a su vez, a
todo el personal integrante de estas.

2. Les puntuacions obtingudes en les avaluacions del
rendiment i de l'acompliment es transformaran a les
puntuacions corresponents de l'annex 1 on s'establixen
les puntuacions màximes dels factors.

2. Las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones del
rendimiento y del desempeño se transformarán a las
puntuaciones correspondientes del anexo 1 donde se
establecen las puntuaciones máximas de los factores.

Article 38. Unitat administrativa responsable del
control i avaluació del rendiment i compliment dels
objectius

Artículo 38. Unidad administrativa responsable del
control y evaluación del rendimiento y cumplimiento de
los objetivos

La unitat administrativa que gestionarà el control de
l'avaluació del rendiment i el compliment dels objectius
col·lectius i els individuals singularitzats serà el Servici
gestor de l'Avaluació de Servicis

La unidad administrativa que gestionará el control de la
evaluación del rendimiento y el cumplimiento de los
objetivos colectivos y los individuales singularizados será
el Servicio gestor de la Evaluación de Servicios

Article 39. Fases per a l'avaluació de l'acompliment i del
rendiment i acompliment dels objectius

Artículo 39. Fases para la evaluación del desempeño y
del rendimiento y desempeño de los objetivos

Les fases per al desenvolupament de l'avaluació de
l'acompliment i del rendiment són les següents:

Las fases para el desarrollo de la evaluación del
desempeño y del rendimiento son las siguientes:

1. Fase de planificació que consistirà en la identificació i
definició dels objectius col·lectius o individuals
singularitzats que seran proposats per cada una de les
UA i s'han d’arreplegar en el document identificat com
COC o COI, als quals es fa referència en els articles 33,
34, 36 i 37 d'este Reglament. Cada un d'estos
documents contindrà entre altres documents la matriu
de rendiment. Eixos documents es tramitaran al Servici
gestor de l'Avaluació i una vegada analitzats i
practicades les corresponents revisions es donarà
compte a la comissió tècnica corresponent i, si és el cas,
a la Junta de Govern Local. La fase de planificació haurà
de completar-se en l'últim quadrimestre de l'any, per a
fixar en este període els objectius per a l'any següent.

1. Fase de planificación que consistirá en la
identificación y definición de los objetivos colectivos o
individuales singularizados que serán propuestos por
cada una de las UA y se tienen que recoger en el
documento identificado como COC o COI, a los cuales
se hace referencia en los artículos 33, 34, 36 y 37 de
este Reglamento. Cada uno de estos documentos
contendrá entre otros documentos la matriz de
rendimiento. Esos documentos se tramitarán al
Servicio gestor de la Evaluación y una vez analizados y
practicadas las correspondientes revisiones se dará
cuenta a la comisión técnica correspondiente y, si
procede, a la Junta de Gobierno Local. La fase de
planificación tendrá que completarse en el último
cuatrimestre del año, para fijar en este periodo los
objetivos para el año siguiente.
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2. Fase d'implantació i desenvolupament. Este període
que s'ajustarà a l'any natural ha de comprendre el
conjunt d'accions i realitzacions dels projectes
conduents a l'assoliment dels objectius fixats en la fase
de planificació.

2. Fase de implantación y desarrollo. Este periodo que se
ajustará al año natural tiene que comprender el
conjunto de acciones y realizaciones de los proyectos
conducentes al logro de los objetivos fijados en la fase
de planificación.

3. Fase d'avaluació, tancament, revisió i millora.
Finalitzat el període de desenvolupament i
implantació, en el primer trimestre de l'any següent,
les UA, enviaran informe i els resultats de la matriu de
rendiment al Servici gestor de l'Avaluació. Una vegada
rebuda la informació, es procedirà a l'anàlisi d'esta i a
comprovar i verificar, principalment, la matriu de
resultats.

3. Fase de evaluación, cierre, revisión y mejora.
Finalizado el periodo de desarrollo e implantación, en
el primer trimestre del año siguiente, las UA, enviarán
informe y los resultados de la matriz de rendimiento al
Servicio gestor de la Evaluación. Una vez recibida la
información, se procederá al análisis de esta y a
comprobar y verificar, principalmente, la matriz de
resultados.

Una vegada comprovats els resultats i les puntuacions
obtingudes pels servicis o unitats administratives es
comunicaran al Servici gestor de Carrera als efectes de la
carrera horitzontal.

Una vez comprobados los resultados y las
puntuaciones obtenidas por los servicios o unidades
administrativas se comunicarán al Servicio gestor de
Carrera a los efectos de la carrera horizontal.

Article 40. Unitats o subunitats administratives i equips
de gestió de projectes

Artículo 40. Unidades o subunidades administrativas y
equipos de gestión de proyectos

1. Les
unitats
o
subunitats
administratives,
normalment, coincidiran amb l'estructura d'òrgans o
unitats administratives. No obstant això, en el cas que
es considere adequat, podran agrupar-se unitats o
subunitats a efectes d’avaluació de l'acompliment i del
rendiment quan compartisquen objectius i la seua
avaluació així ho aconselle o quan per la seua dimensió
no puguen desenvolupar els objectius o els blocs
previstos en este Reglament. De la mateixa manera,
una UA podrà desagregar-se, només als efectes d’este
Reglament, en dos o més quan les diferents
funcionalitats que desenvolupen les seues persones
integrants així ho aconsellen.

1. Las unidades o subunidades administrativas,
normalmente, coincidirán con la estructura de órganos
o unidades administrativas. No obstante, en el
supuesto de que se considere adecuado, podrán
agruparse unidades o subunidades a efectos de
evaluación del desempeño y del rendimiento cuando
compartan objetivos y su evaluación así lo aconseje o
cuando por su dimensión no puedan desarrollar los
objetivos o los bloques previstos en este Reglamento.
Del mismo modo, una UA podrá desagregarse, solo a
los efectos de este Reglamento, en dos o más cuando
las diferentes funcionalidades que desarrollen sus
personas integrantes así lo aconsejen.

2. Es podrà crear en el marc d'esta norma qualsevol
tipus d'agrupació de personal a qui s'encomane la
realització d'un conjunt de tasques coordinades i
interrelacionades per al compliment d'un objectiu
específic. Estes agrupacions poden coincidir, o no, amb
l'estructura d'òrgans o unitats administratives.

2. Se podrá crear en el marco de esta norma cualquier
tipo de agrupación de personal a quien se encomiende
la realización de un conjunto de tareas coordinadas e
interrelacionadas para el cumplimiento de un objetivo
específico. Estas agrupaciones pueden coincidir, o no,
con la estructura de órganos o unidades
administrativas.

3. El personal pot estar assignat, durant un mateix any,
a més d'una UA o una agrupació, de forma consecutiva,
per haver canviat d'UA o d'agrupació durant l'any, o bé
de forma concurrent, per treballar simultàniament en
diversos projectes.

3. El personal puede estar asignado, durante un mismo
año, a más de una UA o una agrupación, de forma
consecutiva, por haber cambiado de UA o de
agrupación durante el año, o bien de forma
concurrente, por trabajar simultáneamente en varios
proyectos.
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4. Per a determinats col·lectius com a policies locals,
personal de prevenció i extinció d'incendis, conserges
de col·legis públics i altres llocs de treball que per les
seues característiques especials puguen no tindre una
direcció immediata assignada de manera permanent o
esta tinga el caràcter de rotatòria, amb antelació a
l'inici del període d'avaluació, es determinarà i es
comunicarà qui serà el personal avaluador d'estos
col·lectius.

4. Para determinados colectivos como policías locales,
personal de prevención y extinción de incendios,
conserjes de colegios públicos y otros puestos de
trabajo que por sus características especiales puedan
no tener una jefatura inmediata asignada de manera
permanente o esta tenga el carácter de rotatoria, con
antelación al inicio del periodo de evaluación, se
determinará y se comunicará quién será el personal
evaluador de estos colectivos.

CAPÍTOL 4. AVALUACIÓ DE
L'ACOMPLIMENT I DESENVOLUPAMENT DE
LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS EN
L'EXERCICI DE LES TASQUES ASSIGNADES

CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL
EJERCICIO DE LAS TAREAS ASIGNADAS

Article 40 bis. Pla de Millora Individual. Factor F2

Artículo 40 bis. Plan de Mejora Individual. Factor F2

1. Tot personal que siga avaluat en el seu acompliment i
com a conseqüència d'este, se li fixaran en el seu pla de
millora individual una sèrie d'accions de millora a
aconseguir al llarg del següent període d'avaluació. Estes
accions seran individuals i constituiran el factor de
valoració F2. Les accions de millora es reflectiran en
l'informe d'avaluació de l'acompliment i pla de millora
individual, la forma d'emplenament del qual es recollirà
en la Instrucció o Guia d'Avaluació i Pla de Millora
Individual

1. Todo personal que sea evaluado en su desempeño y
como consecuencia de este, se le fijarán en su plan de
mejora individual una serie de acciones de mejora a
conseguir a lo largo del siguiente periodo de
evaluación. Estas acciones serán individuales y
constituirán el factor de valoración F2. Las acciones de
mejora se reflejarán en el informe de evaluación del
desempeño y plan de mejora individual, cuya forma de
cumplimentación se recogerá en la Instrucción o Guía
de Evaluación y Plan de Mejora Individual

2. La puntuació màxima a obtindre en este factor serà de
100 punts, que s'obtindran pel compliment de les
accions de millora individuals, en un número mínim de 2
i no superior a 5, en una escala d'assoliment d'1 a 10,
establint una ponderació distribuïda entre les accions de
millora. La puntuació obtinguda es convertirà a la
puntuació corresponent conforme a les taules de l'annex
núm. 1.

2. La puntuación máxima a obtener en este factor será
de 100 puntos, que se obtendrán por el cumplimiento
de las acciones de mejora individuales, en un número
mínimo de 2 y no superior a 5, en una escala de logro
de 1 a 10, estableciendo una ponderación distribuida
entre las acciones de mejora. La puntuación obtenida
se convertirá a la puntuación correspondiente
conforme a las tablas del anexo nº 1.

3. Els objectius del PMI seran reflectits anualment i
comunicats a la persona interessada amb motiu de
l'entrevista professional realitzada entre la persona
avaluadora i l'avaluada, en els documents normalitzats
que es facilitaran pel Servici gestor de l’Avaluació.

3. Los objetivos del PMI serán reflejados anualmente y
comunicados a la persona interesada con motivo de la
entrevista profesional realizada entre la persona
evaluadora y la evaluada, en los documentos
normalizados que se facilitarán por el Servicio gestor
de la Evaluación.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Article 41. Avaluació de l'acompliment de les
competències professionals F3

Artículo 41. Evaluación del desempeño de las
competencias profesionales F3

La valoració de la professionalitat en l'exercici de les
tasques assignades es basarà en la competència amb què
el personal inclòs en l'àmbit d'este Reglament
desenvolupa les funcions i tasques que són reconegudes
per esta com un dels elements essencials del seu lloc de
treball, activitats que contribuïxen a produir els servicis
que són el nucli de la gestió de l'organització. L'avaluació
i apreciació de l'acompliment de les tasques i el grau de
competència en què estes es realitzen tindrà una
valoració individual.

La valoración de la profesionalidad en el ejercicio de las
tareas asignadas se basará en la competencia con que el
personal incluido en el ámbito de este Reglamento
desarrolla las funciones y tareas que son reconocidas por
esta como uno de los elementos esenciales de su puesto
de trabajo, actividades que contribuyen a producir los
servicios que son el núcleo de la gestión de la
organización. La evaluación y apreciación del
desempeño de las tareas y el grado de competencia en
que estas se realizan tendrá una valoración individual.

1. El Factor F3 valorarà la professionalitat o apreciació
de la conducta laboral en l'acompliment de les tasques,
funcions i responsabilitats assignades, per mitjà del
sistema de gestió per competències. De manera que es
valoraran les competències tècniques, qualitatives i
corporatives o institucionals.

1. El Factor F3 valorará la profesionalidad o apreciación
de la conducta laboral en el desempeño de las tareas,
funciones y responsabilidades asignadas, por medio
del sistema de gestión por competencias. De forma
que se valorarán las competencias técnicas,
cualitativas y corporativas o institucionales.

2. Per a l’apreciació correcta de la professionalitat i
l'acompliment de les tasques assignades es comptarà
amb el diccionari de competències que comprendrà el
conjunt de competències dels grups esmentats,
comptarà amb la seua definició, descriptors de
conducta i nivells d'exigència per a cada lloc de treball.

2. Para la apreciación correcta de la profesionalidad y el
desempeño de las tareas asignadas se contará con el
diccionario de competencias que comprenderá el
conjunto de competencias de los grupos mencionados,
contará con su definición, descriptores de conducta y
niveles de exigencia para cada puesto de trabajo.

3. Una competència relacionada amb el treball
individual és el conjunt de patrons subjacents al
comportament professional que es relacionen amb un
rendiment eficaç i/o superior, que actuen tant a nivell
individual com grupal (rendiments superiors tant en
treballs individuals com col·lectius) i que proveïxen
d'avantatge competitiu l'organització en la qual
s'implementen i apliquen.

3. Una competencia relacionada con el trabajo
individual es el conjunto de patrones subyacentes al
comportamiento profesional que se relacionan con un
rendimiento eficaz y/o superior, que actúan tanto a
nivel individual como grupal (rendimientos superiores
tanto en trabajos individuales como colectivos) y que
proveen de ventaja competitiva la organización en la
cual se implementan y aplican.

La classificació de les competències atendrà a:

La clasificación de las competencias atenderá a:
b)

a) Competències de caràcter tècnic, pròximes a les
branques i professions i al conjunt de
coneixements i habilitats associades a elles
(“saber” i “saber fer”), acreditant coneixements
bàsics i essencials en matèries, procediments i
instruments que es consideren imprescindibles
per a exercir adequadament un lloc de treball.
Dins d'estes es diferenciaran, entre altres, les
competències de funció o ocupació, digitals i
lingüístiques.
c)

a) Competencias de carácter técnico, próximas a las
ramas y profesiones y al conjunto de conocimientos
y habilidades asociadas a ellas (“saber” y “saber
hacer”), acreditando conocimientos básicos y
esenciales en materias, procedimientos e
instrumentos que se consideran imprescindibles
para ejercer adecuadamente un puesto de trabajo.
Dentro de estas se diferenciarán, entre otras, las
competencias de función u ocupación, digitales y
lingüísticas.
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Les competències de funció o ocupació es
definixen per a cada lloc de treball o agrupació
d'estos. Comprenen els coneixements, habilitats,
destreses i capacitats que permeten una
execució, realització i exercici eficaç d'un lloc de
treball de l'organització, en el marc d'una àrea
funcional.

Las competencias de función u ocupación se
definen para cada puesto de trabajo o agrupación
de estos. Comprenden los conocimientos,
habilidades, destrezas y capacidades que permiten
una ejecución, realización y ejercicio eficaz de un
puesto de trabajo de la organización, en el marco
de un área funcional.

Les competències digitals que corresponen als
diferents nivells de maneig i desenvolupament de
les aplicacions de tecnologies de la informació i
comunicacions necessàries per a exercir
eficaçment el lloc de treball. Estes competències
inclouran:

Las competencias digitales que corresponden a los
diferentes niveles de manejo y desarrollo de las
aplicaciones de tecnologías de la información y
comunicaciones
necesarias
para
ejercer
eficazmente el puesto de trabajo. Estas
competencias incluirán:

1.

2.
Les aplicacions o programes generals que
constituïxen les eines informàtiques
bàsiques i essencials per a tots els llocs de
treball, excepte algunes excepcions en
3.
llocs de treball molt concrets i amb un
nivell d'exigència diferent en funció del
lloc de treball exercit.

1. Las aplicaciones o programas generales
que
constituyen
las
herramientas
informáticas básicas y esenciales para
todos los puestos de trabajo, excepto
algunas excepciones en puestos de trabajo
muy concretos y con un nivel de exigencia
diferente en función del puesto de trabajo
ejercido.

2.

Les específiques en funció del lloc 3.
de
treball, de les àrees funcionals o servicis
on s'exercixen les tasques i funcions. Són
4.
aplicacions pròpies del sector, àrea
funcional o Servici.

2. Las específicas en función del puesto de
trabajo, de las áreas funcionales o servicios
donde se ejercen las tareas y funciones. Son
aplicaciones propias del sector, área
funcional o servicio.

El nivell d'estes competències podrà classificar-se
en tants nivells com es considere oportú en funció
de les aplicacions a utilitzar: bàsic, intermedi i
avançat o altres.

El nivel de estas competencias podrá clasificarse en
tantos niveles como se considere oportuno en
función de las aplicaciones a utilizar: básico,
intermedio y avanzado u otros.

Cada lloc de treball tindrà assignat el nivell de
competència exigit.

Cada puesto de trabajo tendrá asignado el nivel de
competencia exigido.

L'acreditació del nivell de competència digital, en
les aplicacions corresponents, serà avaluada pel
Servici de Tecnologies de la Informació i
Comunicació d'este Ajuntament en col·laboració
amb el Servici gestor de l'Avaluació que
organitzarà la forma i metodologia en les
diferents convocatòries que es realitzen al llarg de
l'any.

La acreditación del nivel de competencia digital, en
las aplicaciones correspondientes, será evaluada
por el Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicación de este ayuntamiento en
colaboración con el Servicio gestor de la Evaluación
que organizará la forma y metodología en las
diferentes convocatorias que se realizan a lo largo
del año.

Les competències lingüístiques s'acreditaran per
centres oficials, havent el personal avaluat de
presentar i acreditar mitjançant els títols oficials
el nivell exigit en funció del lloc de treball, la
supervisió de la qual cosa correspondrà al Servici
gestor de l'Avaluació amb la col·laboració del
Gabinet de Normalització Lingüística.

Las competencias lingüísticas se acreditarán por
centros oficiales, teniendo el personal evaluado que
presentar y acreditar mediante los títulos oficiales
el nivel exigido en función del puesto de trabajo, la
supervisión de lo cual corresponderá al Servicio
gestor de la Evaluación con la colaboración del
Gabinete de Normalización Lingüística.
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c)

b) Les de caràcter qualitatiu, relacionades amb
actituds, valors i motivacions (el “saber ser i
estar”, “voler ser”, “voler fer” i “poder fer”), i que
determinen com es fan les coses. Seran avaluades
pel personal immediatament superior, seguint les
instruccions, els criteris de realització
professional i descriptors de conducta del
diccionari de competències.
d)

d)

b) Las de carácter cualitativo, relacionadas con
actitudes, valores y motivaciones (el “saber ser y
estar”, “querer ser”, “querer hacer” y “poder
hacer”), y que determinan cómo se hacen las cosas.
Serán evaluadas por el personal inmediatamente
superior, siguiendo las instrucciones, los criterios de
realización profesional y descriptores de conducta
del diccionario de competencias.

c) Les de caràcter institucional, estratègiques o clau,
són particulars de cada entitat pública, vinculades
a la seua missió i visió organitzatives. Reflectixen
els objectius, valors i trets de la cultura
administrativa que es considera que han de
compartir les persones integrants d'eixa
administració pública concreta (com a qualitats
que es desitgen generalitzar en el conjunt de
professionals vinculats a l'organització).

c) Las de carácter institucional, estratégicas o clave,
son particulares de cada entidad pública,
vinculadas a su misión y visión organizativas.
Reflejan los objetivos, valores y rasgos de la cultura
administrativa que se considera que tienen que
compartir las personas integrantes de esa
administración pública concreta (como calidades
que se desean generalizar en el conjunto de
profesionales vinculados a la organización).

4. La complexitat del sistema de competències requerix
un treball rigorós i detallat, raó per la qual la seua
implantació serà progressiva fins a aconseguir-ne la
seua plena integració en el sistema de carrera
horitzontal i en el conjunt de tècniques i àrees clau de
la gestió de les persones.

4. La complejidad del sistema de competencias requiere
un trabajo riguroso y detallado, razón por la cual su
implantación será progresiva hasta conseguir su plena
integración en el sistema de carrera horizontal y en el
conjunto de técnicas y áreas clave de la gestión de las
personas.

5. El sistema de competències es reflectix en el
document denominat «diccionari de competències»
en el qual es definixen les competències, els
descriptors de conducta, els nivells d’exigència i el
perfil competencial per lloc de treball.

5. El sistema de competencias se refleja en el documento
denominado Diccionario de Competencias en el cual se
definen las competencias, sus descriptores de
conducta, niveles de exigencia y el perfil competencial
por puesto de trabajo.

6. El personal responsable de les unitats o subunitats
administratives hauran d'omplir per a cada empleat o
empleada el formulari d'entrevista professional
normalitzat el model del qual serà aprovat, si és el
cas, per l'òrgan competent i facilitat pel Servici gestor
de l'Avaluació. Les o els titulars de les unitats
corresponents, al seu torn, seran valorades per la
figura superior jeràrquica, de manera que es poden
crear comités d'avaluació en aquells àmbits que es
determinen.

6. El personal responsable de las unidades o
subunidades administrativas tendrán que llenar para
cada empleado o empleada el formulario de entrevista
profesional normalizado cuyo modelo será aprobado,
si procede, por el órgano competente y facilitado por
el Servicio gestor de la Evaluación. Las o los titulares de
las unidades correspondientes, a su vez, serán
valoradas por la figura superior jerárquica, de forma
que se pueden crear comités de evaluación en aquellos
ámbitos que se determinan.

e)
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Article 42. Criteris de valoració

Artículo 42. Criterios de valoración

1. Cadascuna de les competències s'avaluarà en una
escala gradual que anirà d'un mínim d'1 a un màxim de
10. S'obtindrà una qualificació global que consistirà en
la mitjana aritmètica de les valoracions obtingudes en
cadascuna de les competències. Al seu torn les
puntuacions mitjanes de cada competència
proporcionaran informació sobre els aspectes que cal
millorar i es constituiran com a referents les accions de
millora individuals a fixar en el Pla de Millora Individual.
La puntuació obtinguda es convertirà a les taules de
l'annex núm. 1 en funció del GDP i grup o subgrup de
classificació.

1. Cada una de las competencias se evaluará en una
escala gradual que irá de un mínimo de 1 a un máximo
de 10. Se obtendrá una calificación global que
consistirá en la media aritmética de las valoraciones
obtenidas en cada una de las competencias. A su vez
las puntuaciones medias de cada competencia
proporcionarán información sobre los aspectos que
hay que mejorar y se constituirán como referentes las
acciones de mejora individuales a fijar en el Plan de
Mejora Individual. La puntuación obtenida se
convertirá a las tablas del anexo nº 1 en función del
GDP y grupo o subgrupo de clasificación.

2. Es consideraran avaluacions positives les que
obtinguen una puntuació superior a 5, al contrari, les
negatives seran les que obtinguen una puntuació igual
o inferior a 5. Quan es produïsca una puntuació inferior
a 4 la persona que avalua haurà d'assenyalar les causes
d'esta puntuació, amb indicació de les observacions
pertinents.

2. Se considerarán evaluaciones positivas las que
obtengan una puntuación superior a 5, al contrario, las
negativas serán las que obtengan una puntuación
igual o inferior a 5. Cuando se produzca una
puntuación inferior a 4 la persona que evalúa tendrá
que señalar las causas de la dicha puntuación, con
indicación de las observaciones pertinentes.

3. Les puntuacions obtingudes en les avaluacions de
l'acompliment es transformaran a les puntuacions
corresponents de l'annex 1 on s'establixen les
puntuacions màximes dels factors.

3. Las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones del
desempeño se transformarán a las puntuaciones
correspondientes del anexo 1 donde se establecen las
puntuaciones máximas de los factores.

4. Per a garantir l'equitat de les puntuacions entre
Servicis i evitar avaluacions esbiaixades subjectivament
es disposarà d'un nombre de punts determinats per
cada empleat o empleada adscrits a l'angle de qui
avalua. Estes bosses de punts per servici seguiran la
distribució de la corba normal o corba de Gauss.

4. Para garantizar la equidad de las puntuaciones entre
Servicios
y
evitar
evaluaciones
sesgadas
subjetivamente se dispondrá de un número de puntos
determinados por cada empleado o empleada
adscritos al ángulo de quien evalúa. Estas bolsas de
puntos por servicio seguirán la distribución de la curva
normal o curva de Gauss.

Article 43. Proposta de millora individual

Artículo 43. Propuesta de mejora individual

Quan les avaluacions d'alguna de les competències
resultaran negatives la persona avaluadora haurà de
proposar aquelles accions formatives o d'una altra índole
que considere necessàries per a millorar l'exercici del
personal avaluat i es reflectirà en el PMI i en el pla de
necessitats formatives del Servici o UA.

Cuando las evaluaciones de alguna de las competencias
resultarán negativas la persona evaluadora tendrá que
proponer aquellas acciones formativas o de otra índole
que considere necesarias para mejorar el ejercicio del
personal evaluado y se reflejará en el PMI y en el plan de
necesidades formativas del Servicio o UA.

Article 44. Acompliment efectiu de les tasques
assignades. F4

Artículo 44. Desempeño efectivo de las tareas
asignadas. F4

1. Es valorarà l'ocupació efectiva del lloc de treball
introduint un factor de correcció en funció de
l'absentisme originat en el període de temps de
referència, d'acord amb el sistema de mesurament
d'este.

1. Se valorará la ocupación efectiva del puesto
trabajo introduciendo un factor de corrección
función del absentismo originado en el periodo
tiempo de referencia, de acuerdo con el sistema
medición de este.

de
en
de
de
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2. L’acompliment efectiu es calcularà sobre el nombre
de dies realment treballats en l’any. El mesurament el
realitzarà la unitat que gestione el control de presència
a data 31 de desembre de l’any corresponent.

2. El desempeño efectivo se calculará sobre el número
de días realmente trabajados el año. La medición el
realizará la Unidad que gestione el control de
presencia a fecha 31 de diciembre del año
correspondiente.

3. La puntuació màxima d'este factor serà de 10 punts
que s'obtindran automàticament a l'inici del període
d'avaluació i hi haurà una pèrdua de punts en la mesura
que s'acumulen absències en el lloc de treball. La
puntuació obtinguda es convertirà a les puntuacions de
les taules de l'annex núm. 1. Per a les situacions
particulars caldrà ajustar-se al que es disposa en
l'article 32 d'este Reglament.

3. La puntuación máxima de este factor será de 10
puntos que se obtendrán automáticamente al inicio
del periodo de evaluación y habrá una pérdida de
puntos en la medida que se acumulan ausencias en el
puesto de trabajo. La puntuación obtenida se
convertirá a las puntuaciones de las tablas del anexo
nº 1. Para las situaciones particulares habrá que
ajustarse a lo que se dispone en el artículo 32 de este
Reglamento.

CAPÍTOL 5. PROCÉS D'AVALUACIÓ DE
L'ACOMPLIMENT

CAPÍTULO 5. PROCESO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

Article 45. Angle d'avaluació.

Artículo 45. Ángulo de evaluación

1. Amb caràcter previ a l’inici a l’aplicació efectiva de
l’avaluació de l’acompliment s’ha de determinar la
figura superior jeràrquica a qui corresponga realitzar
l’avaluació, el personal associat a esta i el/la
responsable superior de l’avaluador o avaluadora.

1. Con carácter previo al inicio a la aplicación efectiva de
la evaluación del desempeño se determinará la figura
superior jerárquica a quien corresponda realizar la
evaluación, el personal asociado a la misma y el/la
responsable superior del evaluador o evaluadora.

2. Qualsevol modificació en la composició del qual s'ha
denominat angle d'avaluació, haurà de ser comunicada
al Servici gestor de l'Avaluació, en el termini dels 10
dies hàbils següents a eixa modificació.

2. Cualquier modificación en la composición del que se
ha denominado ángulo de evaluación, tendrá que ser
comunicada al Servicio gestor de la Evaluación, en el
plazo de los 10 días hábiles siguientes a esa
modificación.

3. El personal funcionari haurà de ser informat del nom
del seu avaluador/a i de qui és el seu responsable
superior, així com, de qualsevol canvi que durant els
períodes d'avaluació poguera produir-se.

3. El personal funcionario tendrá que ser informado del
nombre de su evaluador/a y de quién es su responsable
superior, así como, de cualquier cambio que durante
los periodos de evaluación pudiera producirse.

Article 46. L'entrevista d'avaluació anual
1. Per entrevista d'avaluació s'entén, a l'efecte d'este
Reglament, el temps necessari de diàleg entre el/la
superior jeràrquic i el seu personal col·laborador sobre
els aspectes de la seua actuació professional i els
resultats obtinguts durant un període de temps
determinat tant en l'exercici professional com en la
contribució als objectius col·lectius i el pla de millora
que es desprenga d'esta.

Artículo 46. La entrevista de evaluación anual
1. Por entrevista de evaluación se entiende, a efectos de
este Reglamento, el tiempo necesario de diálogo entre
el/la superior jerárquico y su personal colaborador
sobre los aspectos de su actuación profesional y los
resultados obtenidos durante un periodo de tiempo
determinado tanto en el ejercicio profesional como en
la contribución a los objetivos colectivos y el plan de
mejora que se desprenda de esta.
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L'entrevista és un acte formal de caràcter obligatori, en
la qual es comuniquen els resultats de l'avaluació de
l'acompliment, es parla del treball i es preocupen els
interlocutors per l’assoliment dels objectius de
l'organització i de la unitat administrativa, es
proporciona feedback als avaluats i les avaluades i
s'estudia, conjuntament, la forma de millorar les
competències i els processos de treball, s'identifiquen
les necessitats de formació i dels elements que s'han
d'aprendre per a perfeccionar el treball i establixen
nous objectius o metes per al pròxim període.
2. L'entrevista
d'avaluació
desenvoluparà en quatre fases:

professional

es

La entrevista es un acto formal de carácter obligatorio,
en la cual se comunican los resultados de la evaluación
del desempeño, se habla del trabajo y se preocupan los
interlocutores por el logro de los objetivos de la
organización y de la unidad administrativa, se
proporciona feedback a los evaluados y las evaluadas
y se estudia, conjuntamente, la forma de mejorar las
competencias y los procesos de trabajo, se identifican
las necesidades de formación y de los elementos que
se tienen que aprender para perfeccionar el trabajo y
establecen nuevos objetivos o metas para el próximo
periodo.
2. La entrevista de evaluación profesional
desarrollará en cuatro fases:

a.

se

a) Fase prèvia a l'entrevista. El personal
avaluador haurà de fixar la data de celebració
de l'entrevista de manera que els empleats i
les empleades la coneguen amb una antelació
mínima de 8 dies.

a) Fase previa a la entrevista. El personal
evaluador tendrá que fijar la fecha de
celebración de la entrevista de forma que los
empleados y las empleadas la conozcan con
una antelación mínima de 8 días.

El personal subjecte a avaluació podrà aportar,
en el moment de l'entrevista, una memòria o
autoavaluació, valorant aspectes relatius a la
seua pròpia capacitat, a la qualitat del treball
desenvolupat i a les condicions en què
s'exercix l'activitat professional, i opinar sobre
diferents aspectes de l'entorn laboral.

El personal sujeto a evaluación podrá aportar,
en el momento de la entrevista, una memoria
o autoevaluación, valorando aspectos
relativos a su propia capacidad, a la calidad del
trabajo desarrollado y a las condiciones en que
se ejerce la actividad profesional, y opinar
sobre diferentes aspectos del entorno laboral.

Qui haja d'actuar prepararà amb antelació a la
celebració de l'entrevista els aspectes que es
tractaran, i documentarà les seues
apreciacions.

Quien tenga que actuar preparará con
antelación a la celebración de la entrevista los
aspectos que se tratarán, y documentará sus
apreciaciones.

b.

c)

b) Inici de l'entrevista. On s'explicaran els motius
d'esta i es procedirà a comunicar els resultats
de l'avaluació dels objectius individuals fixats
en el període anterior.
d)

c) Desenvolupament
de
l'entrevista.
comunicaran els resultats obtinguts en:

d)

Es
e)

2.

1. El compliment dels objectius fixats en el
PMI. Este punt no tindrà efecte el primer
any al no existir dit pla. No obstant això,
serà obligatori a partir del segon any.
3.

3.

2. La contribució a l'assoliment dels objectius
col·lectius o els individuals si és el cas.
4.

4.

3. L'avaluació de l'acompliment competencial
en cada un dels conjunts de competències.
5.

b) Inicio de la entrevista. Donde se explicarán los
motivos de esta y se procederá a comunicar los
resultados de la evaluación de los objetivos
individuales fijados en el periodo anterior.
c) Desarrollo de la entrevista. Se comunicarán
los resultados obtenidos en:
1. El cumplimiento de los objetivos fijados en el
PMI. Este punto no tendrá efecto el primer
año al no existir este plano. No obstante, será
obligatorio a partir del segundo año.
2. La contribución al logro de los objetivos
colectivos o los individuales si procede.
3. La evaluación del desempeño competencial
en cada uno de los conjuntos de
competencias.
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5.

4. Es reconeixeran i indicaran aquells
aspectes en què els resultats i realitzacions
professionals han sigut apreciades com a
fortaleses de l'avaluació i contribució a
l'assoliment d'objectius i les oportunitats
de millora, així com els resultats obtinguts
i els seus possibles aspectes que cal
millorar.

4. Se reconocerán e indicarán aquellos
aspectos en que los resultados y
realizaciones profesionales han sido
apreciadas como fortalezas de la evaluación
y contribución al logro de objetivos y las
oportunidades de mejora, así como los
resultados obtenidos y sus posibles aspectos
que hay que mejorar.

6.

5.

6.

El focus d'atenció se centrarà en les
oportunitats de millora i es delimitarà si
estes són susceptibles de millora, es
definirà en quina àrea de coneixements,
habilitats i destreses tècniques, actituds o
qualsevol altre dels components de les
competències és necessari centrar el futur
desenvolupament.

5. El foco de atención se centrará en las
oportunidades de mejora y se delimitará si
estas son susceptibles de mejora, se definirá
en qué área de conocimientos, habilidades y
destrezas técnicas, actitudes o cualquier otro
de los componentes de las competencias es
necesario centrar el futuro desarrollo.

7.

d) Acabament de
finalitzarà amb:

l'entrevista.

e)

L'entrevista
f)

d) Finalización de la entrevista. La entrevista
finalizará con:

2.

1. L'elaboració del Pla de Millora Individual
(PMI) que inclourà els objectius individuals
de millora per al següent període. Els
objectius de millora hauran d'estar
relacionats amb les oportunitats de millora
detectades en la fase d'avaluació.

1. La elaboración del Plan de Mejora Individual
(PMI) que incluirá los objetivos individuales
de mejora para el siguiente periodo. Los
objetivos de mejora tendrán que estar
relacionados con las oportunidades de
mejora detectadas en la fase de evaluación.

3.

3.

2. La figura superior s'assegurarà que el
personal avaluat comprén els objectius i
s'acordarà el PMI.

2. La figura superior se asegurará que el
personal evaluado comprende los objetivos y
se acordará el PMI.

Article 47. Informe d'avaluació de l'acompliment i del
rendiment.

Artículo 47. Informe de evaluación del desempeño y del
rendimiento

1. L'informe d'avaluació de l'acompliment i del
rendiment consistix en el document que conté la
valoració realitzada per qui avalua, d'acord amb les
regles establides en este Reglament i en la guia de
l'entrevista d'avaluació.

1. El informe de evaluación del desempeño y del
rendimiento consiste en el documento que contiene la
valoración realizada por quien evalúa, de acuerdo con
las reglas establecidas en este Reglamento y en la guía
de la entrevista de evaluación.

2. L’informe d’avaluació de l’acompliment i del
rendiment es formalitzarà durant el mes de maig de
cada any o del mes que es determine en la normativa
de desenvolupament. L’informe d’avaluació de
l’acompliment i del rendiment s’enviarà al personal
avaluat, el qual podrà realitzar les al·legacions i
observacions que considere convenients en el mateix
informe d’avaluació de l’acompliment.

2. El informe de evaluación del desempeño y del
rendimiento se formalizará durante el mes de mayo de
cada año o del mes que se determine en la normativa
de desarrollo. El informe de evaluación del desempeño
y del rendimiento se enviará al personal evaluado, el
cual podrá realizar las alegaciones y observaciones
que considere convenientes en el mismo informe de
evaluación del desempeño.

4.
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3. Una vegada conclòs este tràmit la persona
avaluadora remetrà la totalitat dels informes
d'avaluació de l'acompliment i del rendiment,
juntament amb les memòries i al·legacions que
s'hauran presentat, al seu responsable superior el qual,
segons el que s'establix en l'article 29 del present
Reglament, donarà la seua conformitat a estos.

3. Una vez concluido este trámite la persona evaluadora
remitirá la totalidad de los informes de evaluación del
desempeño y del rendimiento, junto con las memorias
y alegaciones que se habrán presentado, a su
responsable superior el cual, según lo que se establece
en el artículo 29 del presente Reglamento, dará su
conformidad a estos.

4. Si a conseqüència del tràmit de conformitat realitzat
per la persona responsable superior de l'avaluador o
avaluadora es van produir modificacions en l'informe
d'avaluació de l'acompliment i del rendiment, este
s'enviarà de nou al personal afectat perquè prenga
coneixement.

4. Si como consecuencia del trámite de conformidad
realizado por la persona responsable superior del
evaluador o evaluadora se produjeron modificaciones
en el informe de evaluación del desempeño y del
rendimiento, este se enviará de nuevo al personal
afectado para que tome conocimiento.

5. L’informe serà remés, amb la conformitat del/de la
responsable superior, al Servici gestor de l’Avaluació.
En els supòsits d’absència justificada, si el personal
avaluat no s’ha incorporat al seu lloc de treball durant
eixe període, l’informe es formalitzarà una vegada se
n’haja produït la incorporació.

5. El informe será remitido, con la conformidad del/de la
responsable superior, al Servicio gestor de la
Evaluación. En los supuestos ausencia justificada, si el
personal evaluado no estuviera incorporado en su
puesto de trabajo durante ese periodo, el informe se
formalizará una vez se haya producido la
incorporación de este.

6. L’avaluació de l’acompliment es realitzarà en tot cas,
prenent com a referència la data d’1 de maig de cada
any o del dia 1 del mes que es determine en la
normativa de desenvolupament. En l’annex núm. 2
s’establix el calendari d’avaluació de l’acompliment i
del rendiment.

6. La evaluación del desempeño se realizará en todo
caso, tomando como referencia la fecha de 1 de mayo
de cada año o del día 1 del mes que se determine en la
normativa de desarrollo. En el anexo nº 2 se establece
el calendario de evaluación del desempeño y del
rendimiento.

7. A l’efecte del que s’ha assenyalat en l’apartat
anterior, el personal avaluador que cesse en els seus
destins amb anterioritat a l’1 de maig o del dia 1 del
mes que es determine en la normativa de
desenvolupament haurà d’informar sobre les
apreciacions que, fins a la data de cessament, haja
realitzat del personal avaluat de la seua UA.

7. A efectos de lo que se ha señalado en el apartado
anterior, el personal evaluador que cese en sus
destinos con anterioridad al 1 de mayo o del día 1 del
mes que se determine en la normativa de desarrollo
tendrá que informar sobre las apreciaciones que, hasta
la fecha de cese, haya realizado del personal evaluado
de su UA.

8. Per part seua, el personal inclòs en l’àmbit d’este
Reglament que canvie de destí amb anterioritat a l’1 de
maig o del dia 1 del mes que es determine en la
normativa de desenvolupament podrà sol·licitar de la
persona que avalua que haja tingut assignada, un
informe de les seues apreciacions, que conservarà i
aportarà al nou personal avaluador en el moment de
l’entrevista. En estos casos el nou personal avaluador
podrà servir-se de tots els informes que considere
oportuns.

8. Por su parte, el personal incluido en el ámbito de este
Reglamento que cambie de destino con anterioridad al
1 de mayo o del día 1 del mes que se determine en la
normativa de desarrollo podrá solicitar de la persona
que evalúa que haya tenido asignada, un informe de
sus apreciaciones, que conservará y aportará al nuevo
personal evaluador en el momento de la entrevista. En
estos casos el nuevo personal evaluador podrá servirse
de todos los informes que considere oportunos.
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9. Per la Regidoria competent en matèria de Personal
es determinarà la sistemàtica general dels informes
d'avaluació de l'acompliment i del rendiment, i dictarà
les normes per a elaborar-los, custodiar-los i utilitzarlos, assegurant la seua confidencialitat i l'adequació al
que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

9. Por la Concejalía competente en materia de Personal
se determinará la sistemática general de los informes
de evaluación del desempeño y del rendimiento, y
dictará las normas para elaborarlos, custodiarlos y
utilizarlos, asegurando su confidencialidad y la
adecuación a lo que se dispone en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.

Article 48. Tipus d'informe

Artículo 48. Tipos de informe

Els informes d'avaluació seran de dos tipus:

Los informes de evaluación serán de dos tipos:

a) Informes de seguiment. Estos informes tenen com a
finalitat que el personal avaluador comunique amb
la periodicitat que considere convenient les
avaluacions parcials que realitza al personal dins del
seu angle d'avaluació. Amb això s'aconseguix un
millor aconseguiment dels objectius i acompliment
de les competències i s'evita el biaix de l'efecte
recència que consistix en el fet que l'avaluació es
contamina del que es recorda més recentment i
s'oblida amb major facilitat el que queda més llunyà
en el temps.

a) Informes de seguimiento. Estos informes tienen como
finalidad que el personal evaluador comunique con la
periodicidad que considere conveniente las
evaluaciones parciales que realiza al personal dentro
de su ángulo de evaluación. Con esto se consigue una
mejor consecución de los objetivos y desempeño de
las competencias y se evita el sesgo del efecto
recencia que consiste en el hecho que la evaluación
se contamina de lo que se recuerda más
recientemente y se olvida con mayor facilidad lo que
queda más lejano en el tiempo.

Hi haurà d’haver un informe de seguiment a
conseqüència de l'avaluació intermèdia, que haurà
de realitzar-se almenys una vegada en el període
anual i aproximadament a meitat del període, sense
perjuí que es realitzen altres avaluacions
intermèdies amb la finalitat de disposar d'una major
informació i rigor.

Deberá existir un informe de seguimiento a
consecuencia de la evaluación intermedia, que
tendrá que realizarse al menos una vez en el periodo
anual y aproximadamente a mitad del periodo, sin
perjuicio que se realicen otras evaluaciones
intermedias con el fin de disponer de una mayor
información y rigor.

b) Informe d'avaluació. Consistix en l'informe final
elaborat pel personal avaluador i es comunica al
personal avaluat i al Servici gestor de l'Avaluació als
efectes que corresponguen.

b) Informe de evaluación. Consiste en el informe final
elaborado por el personal evaluador y se comunica al
personal evaluado y al Servicio gestor de la
Evaluación a los efectos que correspondan.

CAPÍTOL 6. COMISSIÓ DE GARANTIES DE
L'AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT I DEL
RENDIMENT.

CAPÍTULO 6. COMISIÓN DE GARANTÍAS DE
LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DEL
RENDIMIENTO.

Article 49. Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment i del Rendiment

Artículo 49. Comisión de Garantías de la Evaluación del
Desempeño y del Rendimiento

Esta Comissió es constituïx com l'òrgan col·legiat de
caràcter tècnic i permanent al qual correspon conéixer
les sol·licituds de revisió o al·legacions què es deriven del
procés d'avaluació de l'acompliment i del rendiment.

Esta Comisión se constituye como el órgano colegiado de
carácter técnico y permanente al cual corresponde
conocer las solicitudes de revisión o alegaciones que se
derivan del proceso de evaluación del desempeño y del
rendimiento.

Article 50. Composició de la Comissió de Garanties de
l'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment

Artículo 50. Composición de la Comisión de Garantías
de la Evaluación del Desempeño y del Rendimiento

La Comissió estarà composta:

La Comisión estará compuesta:
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Presidència:

Presidencia:

La persona titular cap de Servici de Carrera i Oficina
d'Optimització en Gestió de Recursos Humans.

La jefatura del Servicio de Carrera y Oficina de
Optimización en Gestión de Recursos Humanos.

Vocals permanents:

Vocales permanentes:

La Coordinació General de l'Àrea de Gestió de Recursos
Humans

La Coordinación General del Área de Gestión de Recursos
Humanos

La persona titular cap de Servici de Formació i Gestió del
Coneixement.

La jefatura del Servicio de Formación y Gestión del
Conocimiento.

La persona titular cap de Servici d'Avaluació de Servicis i
Persones i Gestió de la Qualitat.

La jefatura del Servicio de Evaluación de Servicios y
Personas y Gestión de la Calidad.

La persona titular cap del Servici de Personal.

La jefatura del Servicio de Personal.

La Secretària o Secretari General i del Ple

La Secretaria o Secretario General y del Pleno

La Secretària o Secretari de l'àrea de govern competent
en matèria de personal o personal funcionari en qui
delegue.

La Secretaria o Secretario del área de gobierno
competente en materia de personal o personal
funcionario en quien delegue.

Un o una integrant de cada sindicat que haja obtingut
almenys un 10% de representació en la Junta de Personal
o en el Comité d'Empresa

Un o una integrante de cada sindicato que haya obtenido
al menos un 10% de representación en la Junta de
Personal o en el Comité de Empresa

Vocals no permanents:

Vocales no permanentes:

La Comissió podrà sol·licitar l'assistència com a membre
d'aquell personal funcionari les aportacions del qual es
consideren necessàries per a l'aclariment dels temes a
tractar.

La Comisión podrá solicitar la asistencia como miembro
de aquel personal funcionario cuyas aportaciones se
consideran necesarias para la aclaración de los temas a
tratar.

Les persones integrants de la Comissió hauran
d'ostentar, amb caràcter general, la condició de personal
funcionari de carrera i els acords s'adoptaran per majoria
simple.

Las personas integrantes de la Comisión tendrán que
ostentar, a todos los efectos, la condición de personal
funcionario de carrera y los acuerdos se adoptarán por
mayoría simple.

La funció de secretari de la Comissió l'exercirà qualsevol
dels vocals permanents o funcionari designat a este
efecte.

La función de secretario de la Comisión la ejercerá
cualquiera de los vocales permanentes o funcionario
designado al efecto.

Article 51. Funcions de la Comissió de Garanties de
l'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment

Artículo 51. Funciones de la Comisión de Garantías de
la Evaluación del Desempeño y del Rendimiento

1. Funcions:

1. Funciones:
b)

a) Estudiar i resoldre les al·legacions o sol·licituds
de revisió formulades pel personal avaluat
davant l'informe d'avaluació de l'acompliment i
del rendiment.
c)

c)

b) Conéixer de les queixes plantejades davant els
defectes de tramitació del procediment.
d)

a) Estudiar y resolver las alegaciones o solicitudes de
revisión formuladas por el personal evaluado ante
el informe de evaluación del desempeño y del
rendimiento.
b) Conocer de las quejas planteadas ante los defectos
de tramitación del procedimiento.
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d)

c) Vetlar per l'exacta aplicació dels criteris de
transparència, objectivitat, imparcialitat i no
discriminació al llarg del procés d'avaluació de
l'acompliment i del rendiment.
e)

e)

d) Emetre un informe anual sobre la naturalesa i
volum de les queixes i reclamacions formulades.
f)

f)

c) Velar por la exacta aplicación de los criterios de
transparencia, objetividad, imparcialidad y no
discriminación a lo largo del proceso de evaluación
del desempeño y del rendimiento.
d) Emitir un informe anual sobre la naturaleza y
volumen de las quejas y reclamaciones formuladas.

e) En general, qualsevol altres que li atribuïsquen
les normes que li siguen aplicables.

e) En general, cualquier otra que le atribuyan las
normas que le sean aplicables.

2. En l'exercici de les seues funcions, i per al
desenvolupament adequat d'estes, la Comissió de
Garanties podrà demanar a tot el personal implicat en
el procés totes les dades i antecedents que trobe
oportuns, així com servir-se de l'assessorament tècnic
necessari.

2. En el ejercicio de sus funciones, y para el desarrollo
adecuado de estas, la Comisión de Garantías podrá
pedir a todo el personal implicado en el proceso todos
los datos y antecedentes que encuentre oportunos, así
como servirse del asesoramiento técnico necesario.

g)

Article 52. Procediment
d'apel·lacions de revisió

per

a la presentació

Artículo 52. Procedimiento para la presentación de
apelaciones de revisión

1. En el termini de 15 dies hàbils després de la recepció
de l'informe d'avaluació de l'acompliment i del
rendiment, el personal avaluat podrà sol·licitar la
revisió davant la Comissió establida en el Capítol 6 del
present Títol.

1. En el plazo de 15 días hábiles después de la recepción
del informe de evaluación del desempeño y del
rendimiento, el personal evaluado podrá solicitar la
revisión ante la Comisión establecida en el Capítulo 6
del presente Título.

2. Les sol·licituds de revisió que es formulen hauran de
contindre:

2. Las solicitudes de revisión que se formulan tendrán
que contener:

b)

a) Nom i cognoms de la persona funcionària,
Servici o unitat de destí en el qual presta servicis.
c)

c)

b) Fets, raons i petició en què es concrete la revisió,
que hauran d'estar referits individualment a
cada un dels elements avaluables, respecte de
les quals manifeste la seua disconformitat.
c) Lloc i data.

d)

d) Firma de la persona sol·licitant.

e)

a) Nombre y apellidos de la persona funcionaria,
servicio o unidad de destino en el cual presta
servicios.

d)

b) Hechos, razones y petición en que se concrete la
revisión, que tendrán que estar referidos
individualmente a cada uno de los elementos
evaluables, respecto de las cuales manifieste su
disconformidad.

e)

c) Lugar y fecha.

f)

d) Firma de la persona solicitante.

3. A la sol·licitud de revisió es podran acompanyar els
elements que s'estimen convenients per a precisar o
completar els fets i raons al·legades.

3. A la solicitud de revisión se podrán acompañar los
elementos que se estimen convenientes para precisar
o completar los hechos y razones alegadas.

4. Aquelles sol·licituds de revisió que no continguen els
requisits assenyalats en este article, no seran admeses,
notificant-se tal circumstància al personal afectat.

4. Aquellas solicitudes de revisión que no contengan los
requisitos señalados en este artículo, no serán
admitidas, notificándose tal circunstancia al personal
afectado.
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5. Este procés conclourà amb l'emissió i notificació a la
persona interessada d'un informe definitiu en un
termini màxim de sis mesos i en tot cas, prèvia
audiència a la persona interessada per un termini de
deu dies hàbils.

5. Este proceso concluirá con la emisión y notificación a
la persona interesada de un informe definitivo en un
plazo máximo de seis meses y en todo caso, previa
audiencia a la persona interesada por un plazo de diez
días hábiles.

CAPÍTOL 7. INICIATIVA I PARTICIPACIÓ PER
A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL
SERVICI PÚBLIC

CAPÍTULO 7. INICIATIVA Y PARTICIPACIÓN
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO PÚBLICO

Article 53. Innovació i millora contínua de la qualitat
dels treballs i del servici públic

Artículo 53. Innovación y mejora continua de la calidad
de los trabajos y del servicio público

1. Factor 5. Els elements de valoració clau en este
apartat són la qualitat dels treballs realitzats i els
servicis prestats, la millora contínua de processos i
servicis i la innovació pública. La valoració d'este factor
es realitzarà per mitjà de la fixació d'objectius de
millora contínua per unitat o subunitat administrativa
o equip de projecte per blocs progressius i successius
d'obligat compliment, excepte en aquells casos
especials que per la seua difícil inclusió en unitats o
subunitats administratives o equips de projectes o llocs
de treball els seran assignats objectius específics en les
matèries objecte de valoració. Tot això, amb
l'aprovació prèvia per la Comissió Tècnica de
Coordinació de l'Avaluació de l'Acompliment i del
Rendiment i de la Carrera Professional Horitzontal de
l'Ajuntament.

1. Factor 5. Los elementos de valoración clave en este
apartado son la calidad de los trabajos realizados y los
servicios prestados, la mejora continua de procesos y
servicios y la innovación pública. La valoración de este
factor se realizará por medio de la fijación de objetivos
de mejora continua por unidad o subunidad
administrativa o equipo de proyecto por bloques
progresivos y sucesivos de obligado cumplimiento,
excepto en aquellos casos especiales que por su difícil
inclusión en unidades o subunidades administrativas o
equipos de proyectos o puestos de trabajo los serán
asignados objetivos específicos en las materias objeto
de valoración. Todo esto, con la aprobación previa por
la Comisión Técnica de Coordinación de la Evaluación
del Desempeño y del Rendimiento y de la Carrera
Profesional Horizontal del Ayuntamiento.

2. La valoració de la qualitat dels treballs i servicis, la
millora contínua de processos i servicis i la innovació
pública s'articularà per mitjà de quatre blocs que
variaran en els seus objectius i continguts en la mesura
que es vagen aconseguint per les diferents UA o
s'adapten a les necessitats organitzatives. L'òrgan
responsable de fixar els diferents blocs de progrés, una
vegada aconseguits per les diferents UA serà la
Comissió Tècnica de Coordinació d'Avaluació de
l'Acompliment i del Rendiment i de la Carrera
Horitzontal de l'Ajuntament, en completa alineació
amb les estratègies i polítiques públiques que l'equip
de govern de l'Ajuntament de València marque com a
prioritàries.

2. La valoración de la calidad de los trabajos y servicios,
la mejora continua de procesos y servicios y la
innovación pública se articulará por medio de cuatro
bloques que variarán en sus objetivos y contenidos en
la medida que se vayan consiguiendo por las diferentes
UA o se adaptan a las necesidades organizativas. El
órgano responsable de fijar los diferentes bloques de
progreso, una vez conseguidos por las diferentes UA
será la Comisión Técnica de Coordinación de
Evaluación del Desempeño y del Rendimiento y de la
Carrera Horizontal del Ayuntamiento, en completa
alineación con las estrategias y políticas públicas que
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de València
marque como prioritarias.

3. La puntuació obtinguda per la UA o subunitat o equip
de gestió s'assignarà de manera individual a cadascun
dels seus membres en proporció al temps de treball
realment exercit.

3. La puntuación obtenida por la UA o subunidad o
equipo de gestión se asignará de manera individual a
cada uno de sus miembros en proporción al tiempo de
trabajo realmente ejercido.
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4. Als efectes de la posada en marxa de la valoració de
l'àrea de qualitat, millora contínua i innovació pública,
s'establixen 4 blocs o nivells d'avanç en el model de
gestió avançada municipal, els continguts dels quals
tindran caràcter obligatori per a totes les UA o
subunitats i equips de gestió. Per al compliment de
cada un dels blocs se seguiran les instruccions o guies
que es dissenyaran a este efecte.
b)

a) Primer bloc. Compromís amb les estratègies
globals organitzatives. Estes estratègies
organitzatives s'actualitzaran periòdicament a
les necessitats i evolució del mateix Ajuntament
per a garantir-ne el funcionament eficaç i
eficient d'acord amb el marc normatiu en cada
moment. L’obtindran les unitats que:
c)

4. A los efectos de la puesta en marcha de la valoración
del área de calidad, mejora continua e innovación
pública, se establecen 4 bloques o niveles de avance en
el modelo de gestión avanzada municipal, los
contenidos de los cuales tendrán carácter obligatorio
para todas las UA o subunidades y equipos de gestión.
Para el cumplimiento de cada uno de los bloques se
seguirán las instrucciones o guías que se diseñarán a
este efecto.
a) Primer bloque. Compromiso con las estrategias
globales organizativas. Estas estrategias
organizativas se actualizarán periódicamente a
las necesidades y evolución del mismo
Ayuntamiento
para
garantizar
el
funcionamiento eficaz y eficiente de acuerdo
con el marco normativo en cada momento. Lo
obtendrán las unidades que:

2.

1. Manifesten per escrit el compromís amb el
desenvolupament de qualitat, millora
contínua i innovació de l'Ajuntament de
València.
3.

3.

2. Definisquen la missió i la visió de la UA
corresponent.
4.

4.

3. Definisquen i actualitzen regularment dins
del termini i en temps i forma els objectius
del servici o de la UA d’acord a les
necessitats de millora o manteniment del
seu rendiment com a UA o a la necessitat
d'implantar canvis o evolucions normatives
juridicoadministratives
o
economicofinanceres que el puguen afectar.
5.

5.

4. Definisquen i actualitzen periòdicament i
quan siguen requerits en temps, forma i en
el termini que se'ls fixe els objectius i
projectes definits en el Pla de Govern i el seu
progrés que afecten o hagen de desplegarse a través de la UA.
6.

6.

5. Realitzen
accions
periòdiques
de
comunicació i sensibilització sobre els
objectius i projectes a totes les persones
integrants i equips afectats.
7.

1. Manifiesten por escrito el compromiso con el
desarrollo de calidad, mejora continua e
innovación del Ayuntamiento de València.
2. Definan la misión y la visión de la UA
correspondiente.
3. Definan y actualicen regularmente en tiempo
y forma los objetivos del servicio o de la UA
según las necesidades de mejora o
mantenimiento de su rendimiento como UA
o a la necesidad de implantar cambios o
evoluciones
normativas
jurídicoadministrativas o económico-financieras que
le puedan afectar.
4. Definan y actualicen periódicamente y cuando
sean requeridos en tiempo, forma y en el
plazo que se les fije los objetivos y proyectos
definidos en el Plan de Gobierno y su
progreso que afecten o tengan que
desplegarse a través de la UA.
5. Realicen acciones periódicas de comunicación
y sensibilización sobre los objetivos y
proyectos a todas las personas integrantes y
equipos afectados.
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7.

6. Elaboren i mantinguen actualitzat el catàleg
de servicis de la seua UA, amb identificació
tant els servicis interns com externs que
presten, així com a persones usuàries,
beneficiàries, ciutadans o ciutadanes a fi de
mantindre un Catàleg de Servicis de
l'Ajuntament de València.
8.

8.

7. Complisquen les obligacions assignades en
matèria de publicitat activa i responguen
dins del termini i en temps i forma als drets
d'accés a informació pública en les que tinga
un paper clau la UA dins de les obligacions
en matèria de transparència i bon govern.
9.

9.

8. Responguen dins del termini i en la forma
escaient les reclamacions i suggeriments.
10.

10.

9. Elaboren les descripcions i els perfils de
competències que corresponguen als llocs
de treball que tinguen adscrits que afecten
com a mínim, al 50% dels llocs de treball de
la seua UA.

6. Elaboren y mantengan actualizado el
catálogo de servicios de su UA, con
identificación tanto los servicios internos
como externos que prestan, así como a
personas usuarias, beneficiarias, ciudadanos
o ciudadanas a fin de mantener un Catálogo
de Servicios del Ayuntamiento de València.
7. Cumplan las obligaciones asignadas en
materia de publicidad activa y respondan en
tiempo y forma a los derechos de acceso a
información pública en las que tenga un
papel clave la UA dentro de las obligaciones
en materia de transparencia y buen
gobierno.
8.

Respondan en tiempo y
reclamaciones y sugerencias.

forma

las

11.

9. Elaboren las descripciones y los perfiles de
competencias que correspondan a los
puestos de trabajo que tengan adscritos que
afectan como mínimo, al 50% de los puestos
de trabajo de su UA.

10. Identifiquen les necessitats formatives del
personal del Servici o de la UA i les
comuniquen quan li ho requerisca el Servici
de Formació, Avaluació i Carrera.

10. Identifiquen las necesidades formativas del
personal del Servicio o de la UA y las
comuniquen cuando se lo requiera el Servicio
de Formación, Evaluación y Carrera.

11.

12.

12.

11. Atenguen les directrius i polítiques
corporatives en matèria de normalització
lingüística i promoció de l'ús del valencià.

11.

Atiendan las directrices y políticas
corporativas en materia de normalización
lingüística y promoción del uso del
valenciano.

12.

Atiendan las directrices y políticas
corporativas en materia de igualdad y no
discriminación.

13.

Atiendan las directrices y políticas
corporativas en materia de sostenibilidad
medioambiental y eficiencia en el uso de los
recursos públicos.

14.

Atiendan las directrices y políticas
corporativas en materia de seguridad en el
trabajo.

15.

Atiendan las directrices
corporativas en materia de :

13.

13.

12. Atenguen les directrius i polítiques
corporatives en matèria d'igualtat i no
discriminació.
14.

14.

13. Atenguen les directrius i polítiques
corporatives en matèria de sostenibilitat
mediambiental i eficiència en l'ús dels
recursos públics.
15.

15.

14. Atenguen les directrius i polítiques
corporatives en matèria de seguretat en el
treball.
16.

15. Atenguen les directrius i
corporatives en matèria de :.

16.

polítiques
17.

a) Gestió del Pla de Govern.

b)

b) Gestió econòmica.

c)

c) Gestió administrativa.

d)

y

políticas

c)

a) Gestión del Plan de Gobierno.

d)

b) Gestión económica.

e)

c) Gestión administrativa.
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e)

d) Gestió documental.

d) Gestión documental.

f)

c)

b) Segon bloc. Millora contínua de processos,
procediments i fluxos de treball transversals.
Ho obtindran les unitats que:
d)

2.

1. Definisquen i elaboren el mapa de processos
de la UA.
3.

3.

2. Elaboren i documenten el manual de
processos de la UA almenys en el 50% dels
processos.
4.

4.

3. Definisquen i actualitzen periòdicament el
catàleg de procediments i tràmits d’acord a
les instruccions dictades per la Secretaria
Municipal.
5.

5.

4. Reduïsquen i simplifiquen els procediments,
requisits i documents necessaris per a la
iniciació de tràmits amb el càlcul del valor de
l'eliminació o reducció de les càrregues
administratives per mitjà de processos de
desburocratització orientats a generar valor
a la ciutadania.
6.

6.

5. Definisquen el quadre d'indicadors de
rendiment, satisfacció i impacte dels
processos des d'una perspectiva d'orientació
a ciutadania i generació de valor públic.
7.

7.

6. Dissenyen i implementen instruments que
permeten mesurar les expectatives i
percepció de les persones usuàries amb els
servicis que se'ls presten, de conformitat
amb les ferramentes i instruments que
s'establisquen per la CG.
8.

8.

7. Articulen mecanismes de sensibilització i
participació interna del personal adscrit en
les millores.
9.

9.

8. Elaboren la carta de servicis i compromisos
corresponent als servicis associats a la seua
UA.

b) Segundo bloque. Mejora continua de procesos,
procedimientos
y
flujos
de
trabajo
transversales. Lo obtendrán las unidades que:
1. Definan y elaboren el mapa de procesos de la
UA.
2. Elaboren y documenten el manual de procesos
de la UA al menos en el 50% de los procesos.
3. Definan y actualicen periódicamente el
catálogo de procedimientos y trámites según las
instrucciones dictadas por la Secretaría
Municipal.
4. Reduzcan y simplifiquen los procedimientos,
requisitos y documentos necesarios para la
iniciación de trámites con el cálculo del valor de
la eliminación o reducción de las cargas
administrativas por medio de procesos de
desburocratización orientados a generar valor a
la ciudadanía.
5. Definan el cuadro de indicadores de
rendimiento, satisfacción e impacto de los
procesos desde una perspectiva de orientación a
ciudadanía y generación de valor público.
6. Diseñen e implementen instrumentos que
permiten medir las expectativas y percepción de
las personas usuarias con los servicios que se les
prestan, de conformidad con las herramientas e
instrumentos que se establezcan por la CG.
7. Articulen mecanismos de sensibilización y
participación interna del personal adscrito en las
mejoras.

10.

8. Elaboren la carta de servicios y compromisos
correspondiente a los servicios asociados a su
UA.

9. Continuen elaborant i col·laborant en el
Repertori Municipal de Funcions i Perfil de
Competències dels Llocs de Treball.
11.

9. Continúen elaborando y colaborando en el
Repertorio Municipal de Funciones y Perfil de
Competencias de los Puestos de Trabajo.

c) Tercer bloc. Modernització i transformació
digital i autoavaluació. L’obtindran les unitats
que:

c) Tercer bloque. Modernización y transformación
digital y autoevaluación. Lo obtendrán las
unidades que:

10.

d)

e)
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2.

1. Mantinguen la informació dels tràmits
publicats en la seu electrònica de manera
que es garantisca una qualitat en la
informació electrònica oferida a la
ciutadania i a la societat així com als servicis
d'atenció ciutadana municipals.
3.

3.

2. Col·laboren de forma proactiva amb els
equips impulsors de l'administració
electrònica i amb els servicis informàtics en
la implantació, manteniment i millora
d'expedients i documentació electrònica.
4.

4.

3. Complisquen amb la consolidació i avanç
dels reptes que en matèria d'administració
electrònica, modernització i transformació
digital establisquen anualment els seus
responsables organitzatius.
5.

5.

4. Avaluen anualment el compliment de la
carta
de
servicis
i
compromisos
corresponent als servicis associats a la seua
UA.
6.

6.

5. Inicien l'avaluació de la unitat segons el
model EVAM, CAF o EFQM, segons el
desenvolupament de gestió de la unitat, de
manera que en este nivell serà suficient
l'emissió de l'informe d'autoavaluació o que
certifiquen algun dels seus processos clau
segons els normes ISO de gestió de la
qualitat.
7.

7.

6. Complisquen amb els compromisos establits
en les cartes de servicis.
8.

e)

d) Quart bloc. Models de gestió pública avançada
i avaluació, percepció i satisfacció ciutadana.
Ho obtindran les unitats que:
f)

2.

1. Inicien la implantació dels criteris i
recomanacions del model EVAM de
l'Agència d'Avaluació i Qualitat (AEVAL) en el
si de la seua UA per a la incorporació d'una
gestió pública avançada.
3.

3.

2. Obtinguen una puntuació de 300 o més
punts segons els models CAF o EFQM o
certifiquen la majoria dels seus processos
clau segons normes ISO de gestió de la
qualitat.
4.

1. Mantengan la información de los trámites
publicados en la sede electrónica de forma que
se garantice una calidad en la información
electrónica ofrecida a la ciudadanía y a la
sociedad así como a los servicios de atención
ciudadana municipales.
2. Colaboren de forma proactiva con los equipos
impulsores de la administración electrónica y
con los servicios informáticos en la
implantación, mantenimiento y mejora de
expedientes y documentación electrónica.
3. Cumplan con la consolidación y avance de los
retos que en materia de administración
electrónica, modernización y transformación
digital
establezcan
anualmente
sus
responsables organizativos.
4. Evalúen anualmente el cumplimiento de la
carta
de
servicios
y
compromisos
correspondiente a los servicios asociados a su
UA.
5. Inicien la evaluación de la unidad según el
modelo EVAM, CAF o EFQM, según el desarrollo
de gestión de la unidad, de forma que en este
nivel será suficiente la emisión del informe de
autoevaluación o que certifican algún de sus
procesos clave según los normas ISO de gestión
de la calidad.
6. Cumplan con los compromisos establecidos en
las cartas de servicios.
d) Cuarto bloque. Modelos de gestión pública
avanzada y evaluación, percepción y
satisfacción ciudadana. Lo obtendrán las
unidades que:
1. Inicien la implantación de los criterios y
recomendaciones del modelo EVAM de la
Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) en el
seno de su UA para la incorporación de una
gestión pública avanzada.
2. Obtengan una puntuación de 300 o más puntos
según los modelos CAF o EFQM o certifiquen la
mayoría de sus procesos clave según normas ISO
de gestión de la calidad.
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4.

3. Obtinguen un reconeixements extern
aconseguint la condició de finalista, accèssit
o
guanyadora
en
sistemes
de
reconeixements d'organismes de prestigi
per al sector públic o superant positivament
les certificacions de qualitat, o d'una altra
índole
reconegudes
per
normes
internacionals, agències acreditadores o
organitzacions reconegudes per les
institucions públiques.
5.

5.

4. Continuen complint amb els compromisos
establits en les cartes de servicis i
assumisquen nous compromisos de millora.
6.

6.

5. Avaluen periòdicament les necessitats i
expectatives de la ciutadania i la societat
com a forma d'anticipació d'estes com a
input al disseny i prestació dels servicis
públics.
7.

7.

6. Avaluen periòdicament la percepció i
satisfacció de la ciutadania respecte als
servicis de la prestació dels quals siguen
responsables.
8.

8.

3. Obtengan un reconocimientos externo
consiguiendo la condición de finalista, accésit o
ganadora en sistemas de reconocimientos de
organismos de prestigio para el sector público o
superando positivamente las certificaciones de
calidad, o de otra índole reconocidas por normas
internacionales, agencias acreditadoras u
organizaciones reconocidas por las instituciones
públicas.
4. Continúen cumpliendo con los compromisos
establecidos en las cartas de servicios y asuman
nuevos compromisos de mejora.
5. Evalúen periódicamente las necesidades y
expectativas de la ciudadanía y la sociedad
como forma de anticipación de estas como input
al diseño y prestación de los servicios públicos.
6. Evalúen periódicamente la percepción y
satisfacción de la ciudadanía respecto a los
servicios de la prestación de los cuales sean
responsables.

7. Implementen propostes de millora sorgides
de l'avaluació de la unitat.

7. Implementen propuestas de mejora surgidas de
la evaluación de la unidad.

5. El contingut dels blocs anteriors tindrà la
consideració de caràcter obligatori. Així com, el
compliment total o parcial dels elements en què
s'organitzen. Per a obtindre les puntuacions mínimes
hauran d'haver-se complit i/o superat per les unitats
corresponents, amb la finalitat de generar el dret a les
puntuacions assignades als blocs en qüestió. La
puntuació màxima que es podrà obtindre en este
factor serà de 300 punts que es convertiran a les
puntuacions de les taules de l'annex núm. 1.

5. El contenido de los bloques anteriores tendrá la
consideración de carácter obligatorio. Así como, el
cumplimiento total o parcial de los elementos en que
se organizan. Para obtener las puntuaciones mínimas
tendrán que haberse cumplido y/o superado por las
unidades correspondientes, con el fin de generar el
derecho a las puntuaciones asignadas a los bloques en
cuestión. La puntuación máxima que se podrá obtener
en este factor será de 300 puntos que se convertirán a
las puntuaciones de las tablas del anexo nº 1.

6. La superació i/o compliment dels continguts del
segon, tercer, i quart bloc suposarà per al següent
període, el manteniment i la posada al dia dels
continguts dels nivells immediatament anteriors.

6. La superación y/o cumplimiento de los contenidos del
segundo, tercero, y cuarto bloque supondrá para el
siguiente periodo, el mantenimiento y la puesta al día
de los contenidos de los niveles inmediatamente
anteriores.

9.
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7. Aquelles unitats que no hagen aconseguit superar en
el percentatge que es fixe els continguts obligatoris del
bloc corresponent, hauran de subscriure compromís
obligant-se al compliment dels objectius fixats en el
termini màxim de dos anys. No obstant això, si estes
unitats consideren que han superat els continguts
exigits podran sol·licitar la seua auditoria de manera
voluntària amb els mateixos efectes que a l’acabament
dels anys previstos inicialment.

7. Aquellas unidades que no hayan conseguido superar
en el porcentaje que se fije los contenidos obligatorios
del bloque correspondiente, tendrán que suscribir
compromiso obligándose al cumplimiento de los
objetivos fijados en el plazo máximo de dos años. Sin
embargo, si estas unidades consideran que han
superado los contenidos exigidos podrán solicitar su
auditoría de manera voluntaria con los mismos efectos
que a la finalización de los años previstos inicialmente.

8. En els casos de persones que ocupen llocs de treball
d'exercici individual que no siguen susceptibles
d'integració en una unitat o subunitat o equip de
projecte, correspondrà a la seua direcció més
immediata la determinació d'aquells continguts dels
nivells de compliment individual.

8. En los casos de personas que ocupen puestos de
trabajo de ejercicio individual que no sean susceptibles
de integración en una unidad o subunidad o equipo de
proyecto, corresponderá a su jefatura más inmediata
la determinación de aquellos contenidos de los niveles
de cumplimiento individual.

9. La unitat administrativa que realitzarà l'auditoria de
compliment i assoliment dels blocs de valoració de
l'àrea de millora contínua, qualitat i innovació serà el
Servici gestor de l'Avaluació.

9. La unidad administrativa que realizará la auditoría de
cumplimiento y logro de los bloques de valoración del
área de mejora continua, calidad e innovación será el
Servicio gestor de la Evaluación.

CAPÍTOL 8. ADQUISICIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE CONEIXEMENTS

CAPÍTULO 8. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO
DE CONOCIMIENTOS

Article 54. Formació

Artículo 54. Formación

1. S'entén per formació el conjunt d'activitats que, a
través de l'aprenentatge planificat, tenen com a
objectiu el manteniment i la millora de la competència
professional, amb la finalitat de contribuir a millorar el
servici públic, el desenvolupament professional del
personal empleat públic i la consecució dels objectius
estratègics de l'organització.

1. Se entiende por formación el conjunto de actividades
que, a través del aprendizaje planificado, tienen como
objetivo el mantenimiento y la mejora de la
competencia profesional, con el fin de contribuir a
mejorar el servicio público, el desarrollo profesional del
personal empleado público y la consecución de los
objetivos estratégicos de la organización.

2. El Servici gestor de la Formació és l'òrgan competent
per a establir, organitzar i desenvolupar el Pla de
Formació Municipal, així com les accions formatives
que formen part del Pla i l'acreditació dels mèrits
relacionats amb l'adquisició, desenvolupament i
transferència dels coneixements.

2. El Servicio gestor de la Formación es el órgano
competente para establecer, organizar y desarrollar el
Plan de Formación Municipal, así como las acciones
formativas que forman parte del Plan y la acreditación
de los méritos relacionados con la adquisición,
desarrollo y transferencia de los conocimientos.

3. La missió fonamental del Pla de Formació és la
configuració d'un model estratègic de formació
orientat a satisfer les necessitats de l'organització i
procurar la capacitació, actualització i perfeccionament
dels coneixements, habilitats i actituds del personal
amb la finalitat de prestar a la ciutadania uns servicis
municipals de qualitat.

3. La misión fundamental del Plan de Formación es la
configuración de un modelo estratégico de formación
orientado a satisfacer las necesidades de la
organización y procurar la capacitación, actualización
y perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades
y actitudes del personal con el fin de prestar a la
ciudadanía unos servicios municipales de calidad.

59 de 94

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

105

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Article 55. Els programes de formació objecte de
valoració i criteris de valoració per a la formació i
desenvolupament de coneixements

Artículo 55. Los programas de formación objeto de
valoración y criterios de valoración para la formación y
desarrollo de conocimientos

L'ordenació de la formació es configura a través de
programes de formació per a dotar de coherència
interna al Pla de Formació, al mateix temps que
s'introduïx la determinació de la seua missió, objectius i
eixos estratègics, de manera que s'aconseguisca una
millor identificació dels fins perseguits i de les línies
d'actuació.

La ordenación de la formación se configura a través de
programas de formación para dotar de coherencia
interna al Plan de Formación, al mismo tiempo que se
introduce la determinación de su misión, objetivos y ejes
estratégicos, de forma que se consiga una mejor
identificación de los fines perseguidos y de las líneas de
actuación.

L'estructura del Pla de Formació ve configurada pels
següents programes, que podran variar en funció de les
necessitats organitzatives:

La estructura del Plan de Formación viene configurada
por los siguientes programas, que podrán variar en
función de las necesidades organizativas:

b)

a) Programa de formació per al desenvolupament
de competències bàsiques del lloc de treball.
L'objectiu del qual es dirigix a aconseguir el
major nivell de competència possible en el lloc
de treball en què s'exercixen les funcions i
tasques, inclou a més, la formació d'acolliment,
tutorització i acompanyament per a garantir
l'adquisició de competències i oferir un
entrenament en el lloc de treball a càrrec d'un
tutor o tutora, com a figura de formació interna.
c)

c)

b) Programa de formació especialitzada per a les
diferents àrees funcionals. Programa d'itineraris
de formació directiva i predirectiva per al
desenvolupament de competències de formació
estratègica en models de gestió avançada i de
qualitat del servici públic, en anàlisi i avaluació
de polítiques públiques, en gestió de relacions
amb la ciutadania, en responsabilitat social
corporativa i col·lectiva i direcció de persones i
grups.
d)

d)

c) Programa de formació en competències
lingüístiques del valencià i altres idiomes.
d) Formació en competències i cultura digital.

b) Programa de formación especializada para las
diferentes áreas funcionales. Programa de
itinerarios de formación directiva y predirectiva
para el desarrollo de competencias de
formación estratégica en modelos de gestión
avanzada y de calidad del servicio público, en
análisis y evaluación de políticas públicas, en
gestión de relaciones con la ciudadanía, en
responsabilidad social corporativa y colectiva y
dirección de personas y grupos.

e)

c) Programa de formación en competencias
lingüísticas del valenciano y otros idiomas.

f)

d) Formación en competencias y cultura digital.

e)

f)

e) Desenvolupament de competències de formació
professional en itineraris formatius per a la
promoció i carrera professional.
g)

f)

a) Programa de formación para el desarrollo de
competencias básicas del puesto de trabajo. El
objetivo de este se dirige a conseguir el mayor
nivel de competencia posible en el puesto de
trabajo en que se desempeñan las funciones y
tareas, incluye además, la formación de
acogida, tutorización y acompañamiento para
garantizar la adquisición de competencias y
ofrecer un entrenamiento en el puesto de
trabajo a cargo de un tutor o tutora, como
figura de formación interna.

g)

Desenvolupament de competències de formació
específica per al personal afectat per mesures de
reorganització del treball que suposen
reassignació d'efectius o reconversió o reciclatge
de llocs de treball.
h)

e) Desarrollo de competencias de formación
profesional en itinerarios formativos para la
promoción y carrera profesional.
f) Desarrollo de competencias de formación
específica para el personal afectado por
medidas de reorganización del trabajo que
suponen reasignación de efectivos o
reconversión o reciclaje de puestos de trabajo.
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h)

g) Programa de Fòrum obert: Jornades i Seminaris.
i)

h) Programa de col·laboració sindical.

i)
j)

g) Programa de Foro abierto: Jornadas y
Seminarios.
h) Programa de colaboración sindical.

1. Amb caràcter preferent, es valoraran els cursos de
formació que formen part del Pla de Formació anual de
l'Ajuntament i que formen part dels objectius dels
plans de millora individuals.

1. Con carácter preferente, se valorarán los cursos de
formación que forman parte del Plan de Formación
anual del Ayuntamiento y que forman parte de los
objetivos de los planes de mejora individuales.

2. Podran valorar-se els cursos convocats, impartits o
homologats per l'Institut Valencià d'Administració
Pública (IVAP), o per altres escoles de formació de
personal empleat públic.

2. Podrán valorarse los cursos convocados, impartidos u
homologados por el Instituto Valenciano de
Administración Pública (IVAP), o por otras escuelas de
formación de personal empleado público.

3. Els cursos organitzats per les universitats, col·legis
professionals i entitats que impartisquen formació
especialitzada per a la qual es requerisca una
acreditació especial o exclusiva sempre que
mantinguen una relació amb el lloc exercit, àrea
funcional o servici en què es trobe adscrit el personal
empleat.

3. Los cursos organizados por las universidades, colegios
profesionales, y entidades que impartan formación
especializada para lo que se requiera acreditación
especial o exclusiva siempre que mantengan una
relación de atingencia con el puesto desempeñado,
área funcional o servicio en el cual se encuentre
adscrito el personal empleado.

4. Finalment, i amb referència a l’àmbit acadèmic o de
capacitació podran valorar-se altres titulacions
conforme a la normativa de desenvolupament.

4. Por último, y con referencia al ámbito académico o de
capacitación podrán ser valorados otras titulaciones
conforme a la normativa de desarrollo.

5. Es valoraran, també, els cursos promoguts per les
organitzacions sindicals i altres entitats promotores, a
l'empara dels acords de formació per a l’ocupació de
les administracions públiques.

5. Se valorarán, también, los cursos promovidos por las
organizaciones sindicales y otras entidades
promotoras, al amparo de los acuerdos de formación
para el empleo de las administraciones públicas.

6. El desenvolupament del factor d’adquisició de
coneixements podrà preveure altres modalitats
d’adquisició derivades de la implantació de programes
formatius que no revisten les característiques
ordinàries de formació.

6. El desarrollo del factor de adquisición
conocimientos podrá prever otras modalidades
adquisición derivadas de la implantación
programas formativos que no revistan
características ordinarias de formación.

7. Tot això es valorarà en funció de les equivalències que
s’establisquen d’acord amb la duració, complexitat i
nivell d’adequació de la formació rebuda i la requerida
per a l’acompliment del lloc. A més, l’adquisició dels
coneixements en cadascuna de les modalitats haurà
d’emmarcar-se en el període de progressió del GDP, en
els termes en què es desenvolupe el factor.

7. Todo ello, se valorará en función de las equivalencias
que se establezcan a tenor de la duración, complejidad
y nivel de adecuación de la formación recibida y la
requerida para el desempeño del puesto. Además, la
adquisición de los conocimientos en cada una de las
modalidades deberá enmarcarse en el periodo de
progresión del GDP, en los términos que se desarrolle
el factor.

8. No tindran la consideració d’hores de formació les
que corresponguen a la formació de benvinguda,
integració i tutorització del personal de nou accés.

8. No tendrán la consideración de horas de formación las
que correspondan a la formación de bienvenida,
integración y tutorización del personal de nuevo
acceso.

de
de
de
las
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9. Respecte als criteris de valoració per a la formació i
desenvolupament de coneixements, per a progressar
d’una a altra categoria caldrà haver obtingut la
puntuació mínima prevista en l’annex i complir un
nombre mínim d’hores de formació en funció del GDP
i del grup de classificació de pertinença. El
desenvolupament del Factor 6 determinarà en quina
mesura les hores formatives o la seua equivalència en
altres modalitats d’aprenentatge seran valorades en
funció de la relació o grau de connexió que mantinguen
els coneixements adquirits amb les funcions i
competències del lloc de treball, de manera que el
valor és major com més connexió hi haja entre la
formació i el lloc.

9. Respecto a los criterios de valoración para la
formación y desarrollo de conocimientos, para
progresar de una a otra categoría deberá obtenerse la
puntuación mínima prevista en el Anexo cumpliendo
un número mínimo de horas de formación en función
del GDP y el grupo de clasificación de pertenencia. El
desarrollo del Factor 6 determinará en qué medida las
horas formativas o su equivalencia en otras
modalidades de aprendizaje serán valoradas en
función de la atingencia o grado de conexión que
mantengan los conocimientos adquiridos con las
funciones y competencias del puesto de trabajo,
siendo mayor el valor cuanto mayor conexión exista
entre la formación y el puesto.

10. S’establixen tres nivells de relació o de connexió de
la formació rebuda amb el lloc de treball: la
directament
relacionada
i
transversal,
la
complementària i la no relacionada. El primer nivell de
relació tindrà un valor mínim d’equivalència d’un punt
per cada hora així classificada, de manera que
s’obtindrà un valor d’equivalència inferior en la mesura
en què la formació rebuda resulte menys tocant al lloc
exercit. La instrucció que desenvolupe els factors de
l’Àrea de Coneixement concretarà els valors
d’equivalència de la formació complementària i de la
no relacionada.

10. Se establecen tres niveles de atingencia o de
conexión de la formación recibida con el puesto de
trabajo: la directamente relacionada y transversal, la
complementaria y la no relacionada. El primer nivel de
atingencia tendrá un valor mínimo de equivalencia de
un punto por cada hora así clasificada, obteniendo un
valor de equivalencia inferior en la medida en que la
formación recibida resulte menos atingente con el
puesto desempeñado. La Instrucción que desarrolle los
factores del Área de Conocimiento concretará los
valores de equivalencia de la formación
complementaria y de la no relacionada.

La corporació podrà proposar a la Comissió de
Formació la classificació d’una determinada formació
com a estratègica i concretar en eixe moment el valor
de la seua equivalència, que sempre serà superior al
previst amb caràcter general a la formació relacionada.
11. Les hores de formació o la seua equivalència
computades per a l’accés a un GDP no podran ser, en
cap concepte, considerades com a mèrit per a l’accés a
un altre GDP. La puntuació màxima que s’ha d’obtindre
en este factor és de 200, que es convertirà d’acord amb
el que s’ha assenyalat en els factors anteriors

La Corporación podrá proponer a la Comisión de
Formación la clasificación de una determinada
formación como estratégica, concretando en ese
momento el valor de su equivalencia que siempre será
superior al previsto con carácter general a la
formación atingente.
11. Las horas de formación o su equivalencia
computadas para el acceso a un GDP no podrán ser, en
ningún concepto, consideradas como mérito para el
acceso a otro GDP. La puntuación máxima a obtener
en este factor es de 200 que se convertirá conforme el
señalado en los factores anteriores

12.En el GPD d'Entrada, per a poder progressar a l'EPG2
es requerirà acreditar un terç de la puntuació de
formació requerida en eixe GDP d'Entrada i, per a
poder progressar a l'EPG3, es requerirà acreditar dos
terços de la puntuació de formació requerida en el GDP
d'Entrada.

12. En el GPD de Entrada, para poder progresar al EPG2
se requerirá acreditar un tercio de la puntuación de
formación requerida en ese GDP de Entrada y, para
poder progresar al EPG3, se requerirá acreditar dos
tercios de la puntuación de formación requerida en el
GDP de Entrada.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València

CAPÍTOL 9. TRANSFERÈNCIA DE
CONEIXEMENTS

CAPÍTULO 9. TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS

Article 56. Transferència de coneixements

Artículo 56. Transferencia de conocimientos

1. S'entendrà per transferència del coneixement, el
conjunt d'activitats realitzades pel personal inclòs en
l'àmbit d'este Reglament, dirigides tant a la docència,
tutorització, voluntariat, difusió del coneixement
tècnic i organitzatiu, com la investigació, divulgació i
desenvolupament en matèries pròpies dels diferents
àmbits professionals de l'Administració Pública.

1. Se entenderá por transferencia del conocimiento, el
conjunto de actividades realizadas por el personal
incluido en el ámbito de este Reglamento, dirigidas
tanto a la docencia, tutorización, voluntariado,
difusión del conocimiento técnico y organizativo, como
la investigación, divulgación y desarrollo en materias
propias de los diferentes ámbitos profesionales de la
Administración Pública.

2. Seran objecte de valoració en concepte de
transferència de coneixements, entre altres, les
activitats exercides pel personal empleat públic
següents:

2. Serán objeto de valoración en concepto de
transferencia de conocimientos, entre otros, las
actividades ejercidas por el personal empleado público
siguientes:

b)

a) Transferència de coneixements pròpiament
dita.
b) Difusió del coneixement.

c)

c) Generació de coneixement.

d)

c)

a) Transferencia de conocimientos propiamente
dicha.

d)

b) Difusión del conocimiento.

La puntuació que cal obtindre per este factor serà de
150, que s’ha de transformar a valors finals atenent les
taules de l’annex núm. 1. En els subgrups B, C1, C2 i AP,
podrà existir transferència de puntuació entre els dos
factors que configuren l’àrea de coneixement, amb el
límit que s’establisca en la normativa de
desenvolupament.
Article 57. Modalitats
coneixements

de

transferència

c) Generación de conocimiento.

e)

de

Seran objecte de valoració en concepte de transferència
de coneixement les següents modalitats que podran ser
desenvolupades pel personal inclòs en l'àmbit d'este
Reglament:
b)

a) Docència, definida com l'acció d'impartir
formació a personal d'esta administració i a un
altre personal empleat públic dins de les accions
formatives organitzades pel Servici de Formació,
Avaluació i Carrera, escoles o instituts de
formació de personal empleat públic. S'hi
inclouen cursos impartits tant en la modalitat
presencial, com en formació en línia i que
estiguen relacionades amb el lloc de treball que
s'exercix.
c)

La puntuación a obtener por este factor será de 150;
cuya transformación a valores finales tendrá que
atender las tablas del anexo nº 1. En los subgrupos B,
C1, C2 y AP, podrá existir transferencia de puntuación
entre los dos factores que configuran el área de
conocimiento, con el límite que se establezca en la
normativa de desarrollo.
Artículo 57. Modalidades
conocimientos

de

transferencia

de

Serán objeto de valoración en concepto de transferencia
de conocimiento las siguientes modalidades que podrán
ser desarrolladas por el personal incluido en el ámbito de
este Reglamento:
a) Docencia, definida como la acción de impartir
formación a personal de esta administración y a
otro personal empleado público dentro de las
acciones formativas organizadas por el Servicio
de Formación, Evaluación y Carrera, escuelas o
institutos de formación de personal empleado
público. Se incluyen cursos impartidos tanto en la
modalidad presencial, como en formación en
línea y que estén relacionadas con el puesto de
trabajo que se ejerce.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
c)

b) Tutoria, entés com una modalitat de
transferència de coneixement la finalitat de la
qual és formar en l'exercici de competències
professionals al personal de nou ingrés o amb
necessitats formatives tutoritzades del mateix
Ajuntament, bé de manera individual o grupal.
d)

d)

c) Voluntariat o tutorització del valencià, a fi de
transmetre els coneixements oficials del
valencià que tinga reconeguts la tutora o el tutor
a la persona tutoritzada que no els té.
e)

e)

d) Voluntariat o tutorització digital, d’altres
llengües i/o altres matèries a fi de transmetre els
coneixements, oficials o acreditats pel Servici de
Formació, Avaluació i Carrera, en les matèries
que es determinen i que tinga reconeguts el/la
voluntari/a, la tutora o el tutor, a la persona
tutoritzada que no els té.
f)

f)

e) Formació interna ocasional. Amb l’objecte de
disposar d'una bossa de persones formadores
internes de la pròpia organització, experts en
diverses matèries i especialitats, la missió de les
quals consistirà a proporcionar formació en el
lloc de treball, individualment o col·lectivament
d'una manera ràpida i àgil sense necessitat
d'esperar a l'organització de cursos o accions
formatives.
g)

f)

g)

Coordinació o participació en comunitats
d’aprenentatge, entenent per estes, aquells
grups d’empleats i empleades municipals
constituïts formalment per a compartir, aportar
conclusions
i
propostes
de
manera
col·laborativa, a partir del coneixement expert
dels seus membres sobre un aspecte determinat
d’interés per a l’Administració municipal. Els
prescriptors hauran de presentar la seua
proposta de comunitat indicant l’objectiu i
l’abast del document, amb els paràmetres que
es determinen en el desenvolupament del
reglament
h)

b) Tutoría, entendido como una modalidad de
transferencia de conocimiento cuya finalidad es
formar en el ejercicio de competencias
profesionales al personal de nuevo ingreso o con
necesidades formativas tutorizadas del mismo
Ayuntamiento, bien de manera individual o
grupal.
c) Voluntariado o tutorización del valenciano, a fin de
transmitir los conocimientos oficiales del
valenciano que tenga reconocidos la tutora o el
tutor a la persona tutorizada que no los tiene.
d) Voluntariado o tutorización digital, de otras
lenguas y/u otras materias a fin de transmitir los
conocimientos, oficiales o acreditados por el
Servicio de Formación, Evaluación y Carrera, en
las materias que se determinan y que tenga
reconocidos el/la voluntario/a, la tutora o el tutor,
a la persona tutorizada que no los tiene.
e) Formación interna ocasional. Con el objeto de
disponer de una bolsa de personas formadoras
internas de la propia organización, expertos en
varias materias y especialidades, la misión de las
cuales consistirá en proporcionar formación en el
puesto de trabajo, individualmente o
colectivamente de una manera rápida y ágil sin
necesidad de esperar a la organización de cursos
o acciones formativas.
f) Coordinación o participación en comunidades de
aprendizaje, entendiendo por estas, aquellos
grupos de empleados y empleadas municipales
constituidos formalmente para compartir,
aportar conclusiones y propuestas, de forma
colaborativa, a partir del conocimiento experto de
sus miembros sobre un aspecto determinado de
interés para la Administración municipal. Los
prescriptores tendrán que presentar su propuesta
de comunidad indicando, el objetivo y alcance del
documento, bajo los parámetros que se
determinen en el desarrollo del reglamento
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
h)

g) Programa mentoring. L'edat mitjana elevada de
les direccions de servici i de secció a
l'Ajuntament, ens obliga a incorporar sistemes
de transmissió de coneixements d'informació
amb l'objectiu de garantir la preservació i la
continuïtat de determinats sabers i habilitats
que residixen en determinades persones i que
són de necessària transmissió abans que estos
passen a la situació de jubilació.
i)

g) Programa mentoring. La edad media elevada de
las jefaturas de servicio y de sección en el
Ayuntamiento, nos obliga a incorporar sistemas
de transmisión de conocimientos de información
con el objetivo de garantizar la preservación y la
continuidad de determinados saberes y
habilidades que residen en determinadas
personas y que son de necesaria transmisión
antes de que estos pasen a la situación de
jubilación.

Article 58. Difusió de coneixements

Artículo 58. Difusión de conocimientos

Serà objecte de valoració la participació en congressos,
jornades i conferències relacionades amb l'activitat
professional i institucional, així com les publicacions
relacionades amb l'àmbit de l'Administració Pública, tant
en format digital com en paper, i que estiguen
relacionades amb el lloc de treball, el servici o l'àrea
funcional en la qual s'exercixen les funcions i tasques
professionals. Les modalitats bàsiques de difusió de
coneixement considerades a l'efecte de valoració seran
les següents:

Será objeto de valoración la participación en congresos,
jornadas y conferencias relacionadas con la actividad
profesional e institucional, así como las publicaciones
relacionadas con el ámbito de la Administración Pública,
tanto en formato digital como en papel, y que estén
relacionadas con el puesto de trabajo, el servicio o el
área funcional en la cual se desempeñan las funciones y
tareas profesionales. Las modalidades básicas de
difusión de conocimiento consideradas a efectos de
valoración serán las siguientes:

a) Participació en congressos, jornades i conferències
relacionades amb l'activitat professional i institucional.

a) Participación en congresos, jornadas y conferencias
relacionadas con la actividad profesional e
institucional.

b) Publicacions, definides com a elaboracions
professionals editades amb finalitats divulgatives. Es
tindran en compte les publicacions relacionades amb
l’àmbit de l’Administració pública, tant en format
digital com en paper o una altra tecnologia. Respecte a
les publicacions, estes han de complir amb els requisits
de la normativa vigent en matèria de registre i
propietat intel·lectual per a poder ser tingudes en
compte a l’efecte de carrera.

b) Publicaciones, definidas como elaboraciones
profesionales editadas con fines divulgativos. Se
tendrán en cuenta las publicaciones relacionadas con
el ámbito de la Administración pública, tanto en
formato digital como en papel u otra tecnología.
Respecto a las publicaciones, estas deberán cumplir
con los requisitos de la normativa vigente en materia
de registro y propiedad intelectual para poder ser
tenidas en cuenta, a los efectos de carrera.

c) Obtenció de reconeixements públics i premis,
definits com les mencions públiques i guardons
obtinguts pel reconeixement de la trajectòria
professional o per un treball excel·lent relacionat amb
l'àmbit professional o amb un tema d'interés general i
transversal per a tota l'administració. Així com els
reconeixements per obtenció de certificacions o
acreditacions de servicis o compliment de normes de
qualitat o models de gestió, els reconeixements dels
quals podran ser a títol individual o col·lectiu.

c) Obtención de reconocimientos públicos y premios,
definidos como las menciones públicas y galardones
obtenidos por el reconocimiento de la trayectoria
profesional o por un trabajo excelente relacionado con
el ámbito profesional o con un tema de interés general
y transversal para toda la administración. Así como los
reconocimientos por obtención de certificaciones o
acreditaciones de servicios o cumplimiento de normas
de calidad o modelos de gestión, cuyos
reconocimientos podrán ser a título individual o
colectivo.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Article 59. Generació de coneixements

Artículo 59. Generación de conocimientos

Es valorarà la direcció o participació en treballs
d’investigació o gestió de projectes específics promoguts
per l'Administració municipal, així com també podran
computar-se a l'efecte de mèrits l'elaboració, direcció o
participació en els plans sectorials, funcionals o
territorials que aborden problemàtiques específiques i
rellevants pel seu impacte. Hauran d'estar relacionats
amb l'activitat professional o institucional que
s'exercisca en l'Administració municipal.

Se valorará la dirección o participación en trabajos de
investigación o gestión de proyectos específicos
promovidos por la administración municipal, así como
también podrán computarse a efectos de méritos la
elaboración, dirección o participación en los planes
sectoriales, funcionales o territoriales que aborden
problemáticas específicas y relevantes por su impacto.
Tendrán que estar relacionados con la actividad
profesional o institucional que se ejerza en la
administración municipal.

Article 60. Gestió del coneixement

Artículo 60. Gestión del conocimiento

La producció derivada de les activitats desenvolupades
per a la transferència, difusió i generació de coneixement
haurà de ser recollida en un repositori municipal per a la
seua preservació i difusió de lliure accés en
l'administració municipal, per la qual cosa haurà de
crear-se el Repositori Municipal de l'Ajuntament de
València.

La producción derivada de las actividades desarrolladas
para la transferencia, difusión y generación de
conocimiento tendrá que ser recogida en un repositorio
municipal para su preservación y difusión de libre acceso
en la administración municipal, por lo cual tendrá que
crearse el Repositorio Municipal del Ayuntamiento de
València.

Igualment, es podrà generar una xarxa professional de
caràcter intern que reunisca el coneixement de les
persones de l’organització de forma compartida.

Igualmente, se podrá generar una red profesional de
carácter interno que reúna el conocimiento de las
personas de la organización de forma compartida

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ DEL
SISTEMA DE CARRERA
HORITZONTAL

TÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA DE CARRERA
HORIZONTAL

CAPÍTOL 1. ESPECIFICITATS AL SISTEMA
ORDINARI DE PROGRESSIÓ DE GRAU DE
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

CAPÍTULO 1. ESPECIFICIDADES AL SISTEMA
ORDINARIO DE PROGRESIÓN DE GRADO
DE DESARROLLO PROFESIONAL

Article 60. Bis. Incorporació al sistema de carrera
horitzontal

Artículo 60. Bis. Incorporación al sistema de carrera
horizontal

1. La carrera professional horitzontal s'iniciarà en el GDP
d'Entrada i en l'Escaló de Progrés de Grau 1, sense
perjudici del que es preveu en els articles següents.

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 nou accés s'integrarà en el GDP
d'Entrada, Escaló de Progrés de Grau 1 i en el
component competencial mínim de cada lloc tipus,
conforme als articles 7, 8 i 11 d'este Reglament i a la
taula de components competencials mínims recollida
en la Relació de Llocs de Treball municipal.

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.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Els reconeixements d'antiguitat produïts amb
posterioritat a l'entrada en vigor del Reglament no
tindran incidència en esta carrera horitzontal.

Los reconocimientos de antigüedad producidos con
posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento no
tendrán incidencia en esta carrera horizontal.

2. L'enquadrament del personal que prestava servicis a
l'Ajuntament de València en el moment d'entrada en
vigor del nou sistema de carrera professional es regix
pel que es disposa en la disposició transitòria primera
del present Reglament

2. El encuadramiento del personal que prestaba
servicios en el Ayuntamiento de València en el
momento de entrada en vigor del nuevo sistema de
carrera profesional se rige por lo dispuesto en la
disposición transitoria primera del presente
Reglamento

Article 60. Ter. Mobilitat interna del personal funcionari
municipal

Artículo 60. Ter. Movilidad interna del personal
funcionario municipal

1. El personal de l’Ajuntament de València que siga
nomenat en un altre lloc d’un grup o subgrup diferent
al seu (com a personal funcionari de carrera o
mitjançant un procés de millora d’ocupació o
nomenament interí) s’enquadrarà en el GDP i escaló
corresponent, de conformitat amb la taula
d’equivalències reflectides en l’annex núm. 4, i quan se
li atribuïsca un GDP1 o superior, amb el component
competencial màxim del lloc tipus fixat en l’RLT, sense
que, excepte els casos expressament previstos en la
legislació, supose la consolidació d’este.

1. El personal del Ayuntamiento de València que sea
nombrado en otro puesto, de un grupo o subgrupo
diferente al suyo, (como personal funcionario de
carrera o mediante un proceso de mejora de empleo o
nombramiento interino) se encuadrará en el GDP y
escalón correspondiente, en conformidad con la tabla
de equivalencias reflejadas en el anexo nº 4, y cuando
se atribuya un GDP1 o superior, con el componente
competencial máximo del puesto tipo fijado en la RPT,
sin que, excepto los casos expresamente previstos en
la legislación, suponga consolidación de éste.

2. Quan este personal, per qualsevol circumstància,
reingresse al seu lloc d'origen, se li enquadrarà en el
GDP i escaló que li corresponga, computant-se a
l'efecte d'este enquadrament, només les avaluacions
positives anuals obtingudes en el lloc superior ocupat
amb caràcter provisional, de conformitat amb la taula
d'equivalències (però de manera inversa) reflectides en
l'annex núm. 4.

2. Cuando dicho personal, por cualquier circunstancia,
reingrese a su puesto de origen, se le encuadrará en el
GDP y escalón que le corresponda, computándose a los
efectos de dicho encuadramiento, solo las
evaluaciones positivas anuales obtenidas en el puesto
superior ocupado con carácter provisional, de
conformidad con la tabla de equivalencias (pero de
forma inversa) reflejadas en el anexo núm. 4.

3. No obstant l'anterior, al personal funcionari que en
el moment de la implantació de la carrera horitzontal
estigueren ocupant un lloc interinament o per millora
d'ocupació, però foren titulars d'un altre lloc de
categoria inferior a la Corporació, en el moment del seu
reingrés en la plaça de la qual són titulars se li
enquadrara en el GDP i escaló que tingueren
reconegut, però referit al seu grup de titulació.

3. No obstante lo anterior, al personal funcionario que
en el momento de la implantación de la carrera
horizontal estuvieron ocupando un puesto
interinamente o por mejora de empleo, pero fueron
titulares de otro puesto de categoría inferior en la
Corporación, en el momento de su reingreso en la
plaza de la cual son titulares se le encuadrara en el
GDP y escalón que tuvieran reconocido, pero referido
a su grupo de titulación.

Esta disposició s’aplicarà també a aquell personal que
estiga ocupant una plaça i tinga assignat un GDP i EPG
determinat, i que obtinga una plaça de categoria
professional inferior.

Dicha disposición se aplicará también a aquel personal
que, estando ocupando una plaza y tuviera asignado
un GDP y EPG determinado, obtuviera una plaza de
categoría profesional inferior.
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4. En els dos supòsits anteriors, si este personal tornara
a tindre un nomenament en el subgrup de categoria
superior al seu en el qual se l'havia reconegut un GDP
determinat, se li enquadrara en tal GDP i en l'escaló en
el qual es trobava abans de reingressar al seu lloc
d'origen. Si el nomenament ho és en un subgrup
diferent al seu i a aquell en el qual se l'havia reconegut
un GDP determinat, l'enquadrament es farà seguint les
pautes recollides en el número u d'este article.

4. En los dos supuestos anteriores, si este personal
volviera a tener un nombramiento en el subgrupo de
categoría superior al suyo en el cual se le había
reconocido un GDP determinado, se le encuadrara en
dicho GDP y en el escalón en el cual se encontraba
antes de reingresar a su puesto de origen. Si el
nombramiento lo es en un subgrupo diferente al suyo
y a aquel en el cual se le había reconocido un GDP
determinado, el encuadramiento se hará siguiendo las
pautas recogidas en el número uno de este artículo.

Article 60. Quater. Personal procedent d’altres
administracions

Artículo 60. Quater. Personal procedente de otras
administraciones

Al personal que amb posterioritat a la implantació de la
carrera horitzontal a l'Ajuntament de València
s'incorpore a l'Administració Municipal mitjançant
concurs de mèrits o lliure designació, se li reconeixerà la
progressió aconseguida en el sistema de carrera
horitzontal de la seua administració d'origen, sempre
que existisca conveni de reciprocitat. En defecte d'això, i
si no existira este conveni l'enquadrament es realitzarà
en l'EPG1 del GDP1 o Novell, sempre que s'acredite un
mínim de sis anys de servicis prestats mitjançant el
model de l'annex 1 i se sol·licite per la persona
interessada.

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 encuadramiento 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.

Article 60. Quinquies. Enquadrament de personal que
ha prestat servicis en esta administració i que
s'incorpora novament

Artículo 60. Quinquies. Encuadramiento de personal
que ha prestado servicios en esta administración y que
se incorpora nuevamente

1. Al personal que es trobe prestant servicis en una altra
administració i reingresse a partir de la data d'entrada
en vigor de la carrera administrativa en esta Corporació,
se li tindrà en compte l'antiguitat pels servicis prestats
únicament en esta administració, a l'efecte de
l'enquadrament en el corresponent GDP i escaló, i
abonament de la carrera administrativa.

1. Al personal que se encuentre prestando servicios en
otra administración y reingrese a partir de la fecha de
entrada en vigor de la carrera administrativa en esta
Corporación, se le tendrá en cuenta la antigüedad por
los servicios prestados únicamente en esta
administración, a efectos del encuadramiento en el
correspondiente GDP y escalón, y abono de la carrera
administrativa.

No obstant això, se li reconeixerà la carrera
administrativa que tinga reconeguda en l'administració
des de la qual reingresse sempre que existisca conveni
de reciprocitat de la carrera administrativa.
2. Al personal que s'incorpore al servici de l'Ajuntament
de València i acredite servicis previs anteriors en esta
mateixa administració, se li podran valorar aquells
períodes de servicis prestats, a l'efecte d'enquadrament
en el GDP, i EPG que corresponga, sempre que així se
sol·licite i amb els efectes de la referida petició.

Sin embargo, se
administrativa que
administración desde
exista convenio de
administrativa.

le reconocerá la carrera
tenga reconocida en la
la cual reingrese siempre que
reciprocidad de la carrera

2. Al personal que se incorpore al servicio del
Ayuntamiento de València y acredite servicios previos
anteriores en esta misma administración, se le podrán
valorar aquellos periodos de servicios prestados, a
efectos de encuadramiento en el GDP, y EPG que
corresponda, siempre que así se solicite y con los
efectos de la referida petición.
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CAPÍTOL 2. SEGUIMENT, COORDINACIÓ I
GESTIÓ DEL SISTEMA DE CARRERA
HORITZONTAL

CAPÍTULO 2. SEGUIMIENTO,
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA
DE CARRERA HORIZONTAL

Article 61. Comissions de seguiment, coordinació i
gestió del sistema

Artículo 61. Comisiones de seguimiento, coordinación y
gestión del sistema

Per al seguiment, coordinació i gestió del sistema
d'avaluació de l'acompliment i del rendiment i de la
carrera horitzontal de l'Ajuntament de València,
s'establixen les següents comissions:

Para el seguimiento, coordinación y gestión del sistema
de evaluación del desempeño y del rendimiento y de la
carrera horizontal del Ayuntamiento de València, se
establecen las siguientes comisiones:

b)

a) La Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment.
c)

c)

a) La Comisión de Garantías de la Evaluación del
Desempeño.

b) La Comissió Tècnica de Coordinació de la Carrera
Professional.

b) La Comisión Técnica de Coordinación de la Carrera
Profesional.

Article 62. Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment

Artículo 62. Comisión de Garantías de la Evaluación del
Desempeño

La Comissió de Garanties de l'Avaluació de
l'Acompliment i del Rendiment es regula en els articles
49 a 52 d'este Reglament.

La Comisión de Garantías de la Evaluación del
Desempeño y del Rendimiento se regula en los artículos
49 a 52 de este Reglamento.

Article 63. La Comissió Tècnica de Coordinació de
l'Avaluació de l'Acompliment i del Rendiment i de la
Carrera Professional Horitzontal

Artículo 63. La Comisión Técnica de Coordinación de la
Evaluación del Desempeño y del Rendimiento y de la
Carrera Profesional Horizontal

La Comissió Tècnica de Coordinació de l'Avaluació de
l'Acompliment i del Rendiment i de la Carrera
Professional Horitzontal és un òrgan col·legiat
encarregat de supervisar, impulsar, desenvolupar,
vetlar, perfeccionar i resoldre quants dubtes i qüestions
de caràcter tècnic es plantegen en el procés
d'implantació i desenvolupament el sistema de carrera
horitzontal de l'Ajuntament de València.

La Comisión Técnica de Coordinación de la Evaluación
del Desempeño y del Rendimiento y de la Carrera
Profesional Horizontal es un órgano colegiado
encargado de supervisar, impulsar, desarrollar, velar,
perfeccionar y resolver cuántas dudas y cuestiones de
carácter técnico se plantean en el proceso de
implantación y desarrollo el sistema de carrera
horizontal del Ayuntamiento de València.

El seu funcionament es regirà pels principis
d'imparcialitat, independència i professionalitat dels
seus membres i d'objectivitat tècnica en la seua actuació.

Su funcionamiento se regirá por los principios de
imparcialidad, independencia y profesionalidad de sus
miembros y de objetividad técnica en su actuación.

Composició:

Composición:

Presidència:

Presidencia:

La persona titular cap de Servici de Carrera i
d'Optimització de la Gestió de Recursos Humans

La jefatura del Servicio de Carrera y de Optimización de
la Gestión de Recursos Humanos

Vocals:

Vocales:

La Coordinació General de l'Àrea de Gestió de Recursos
Humans

La Coordinación General del Área de Gestión de Recursos
Humanos

La persona titular cap de Servici de Formació i Gestió del
Coneixement.

La jefatura del Servicio de Formación y Gestión del
Conocimiento.

d)

69 de 94

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

115

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
La persona titular cap de Servici d'Avaluació de Servicis i
Persones i Gestió de la Qualitat.

La jefatura del Servicio de Evaluación de Servicios y
Personas y Gestión de la Calidad.

La persona titular cap de Servici de Personal.

La jefatura de Servicio de Personal.

La Secretària o Secretari General i del Ple

La Secretaria o Secretario General y del Pleno

La Secretària o Secretari General de l'Administració
Municipal

La Secretaria o Secretario General de la Administración
Municipal

La Secretària o el Secretari de l'àrea de govern
competent en matèria de personal.

La Secretaria o el Secretario del área de gobierno
competente en materia de personal.

La Secretària o el Secretari de l'àrea I

La Secretaria o el Secretario del área I

La Secretària o Secretària de l'àrea II

La Secretaria o Secretaria del área II

La persona titular de l'Òrgan de Comptabilitat i
Pressupostos.

La persona titular del Órgano de Contabilidad y
Presupuestos.

Un o una integrant de cada sindicat que haja obtingut
almenys un 10% de representació en la Junta de Personal
o en el Comité d'Empresa

Un o una integrante de cada sindicato que haya obtenido
al menos un 10% de representación en la Junta de
Personal o en el Comité de Empresa

Les persones integrants de la Comissió hauran d'ostentar
la condició de personal funcionari de carrera. Els acords
s'adoptaran per majoria simple, tenint la Presidència vot
de qualitat en cas d'empat.

Las personas integrantes de la Comisión tendrán que
ostentar la condición de personal funcionario de carrera.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, teniendo
la Presidencia voto de calidad en caso de empate.

La funció de secretari de la Comissió l'exercirà qualsevol
dels vocals permanents o funcionari designat a este
efecte.

La función de secretario de la Comisión la ejercerá
cualquiera de los vocales permanentes o funcionario
designado al efecto.

TÍTOL IV. NOVA ESTRUCTURA
RETRIBUTIVA

TÍTULO IV. NUEVA ESTRUCTURA
RETRIBUTIVA

Article 64. Nova estructura retributiva

Artículo 64. Nueva estructura retributiva

S'elaboraran les corresponents instruccions de nòmina a
fi de la implantació a l'Ajuntament de València de la nova
estructura retributiva d'acord amb el que s'establix en el
Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,
la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana i el vigent Acord Laboral i
Conveni Col·lectiu, i que possibilite el ple
desenvolupament de la carrera administrativa, que
recolliran, al seu torn, les circumstàncies específiques
per a l'aplicació del nou sistema retributiu.

Se elaborarán las correspondientes instrucciones de
nómina a fin de la implantación en el Ayuntamiento de
València de la nueva estructura retributiva de acuerdo
con lo que se establece en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana y el vigente Acuerdo Laboral
y Convenio Colectivo, y que posibilite el pleno desarrollo
de la carrera administrativa, que recogerán, a su vez, las
circunstancias específicas para la aplicación del nuevo
sistema retributivo.
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Article 65. Retribucions bàsiques

Artículo 65. Retribuciones básicas

Les retribucions bàsiques són les que Retribuïxen al
personal funcionari segons l'adscripció del seu cos o
escala a un determinat subgrup o grup de classificació
professional i per la seua antiguitat en este. Dins de elles
estan compresos els components de sou i triennis de les
pagues extraordinàries. La seua quantia serà la que vinga
determinada, anualment, en la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat.

Las retribuciones básicas son las que retribuyen al
personal funcionario según la adscripción de su cuerpo o
escala a un determinado subgrupo o grupo de
clasificación profesional y por su antigüedad en este.
Dentro de ellas están comprendidos los componentes de
sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. Su cuantía
será la que venga determinada, anualmente, en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

Article 66. Retribucions complementàries

Artículo 66. Retribuciones complementarias

Les retribucions complementàries són les que
Retribuïxen
la
carrera
administrativa,
les
característiques dels llocs de treball, el resultat de
l'activitat professional, així com els servicis
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de
treball.

Las retribuciones complementarias son las que
retribuyen la carrera administrativa, las características
de los puestos de trabajo, el resultado de la actividad
profesional, así como los servicios extraordinarios
prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Les retribucions complementàries consistiran en:

Las retribuciones complementarias consistirán en:

a) El COMPLEMENT DE CARRERA ADMINISTRATIVA té
la consideració de complement personal i calculat
en funció del compliment dels requisits exigits en
l'art. 10 del present Reglament.

a) EL COMPLEMENTO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
tiene la consideración de complemento personal y
calculado en función del cumplimiento de los
requisitos exigidos en el art. 10 del presente
Reglamento.

Retribuïx el Grau de Desenvolupament Professional
(GDP) recollit en el present Reglament.

Retribuye el Grado de Desarrollo Profesional (GDP)
recogido en el presente Reglamento.

b) El COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL, que es
desglossa al seu torn en:

b) El COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO, que se
desglosa a su vez en:

a. Component Competencial.- Retribuïx b.la
dificultat tècnica i la responsabilitat que
c.
concorren en els llocs de treball o, si escau, el
grau competencial consolidat.

a.

Apareixerà reflectit en la nòmina amb la
denominació “Grau Competencial”.
b. Component Acompliment.- Retribuïx les
c.
condicions particulars en els quals es
desenvolupa el lloc de treball, així com la
d.
dedicació i incompatibilitat exigible per al seu
acompliment.
Apareixerà reflectit en la nòmina amb la
denominació “Component Acompliment”.

Componente Competencial.- Retribuye la
dificultad técnica y la responsabilidad que
concurren en los puestos de trabajo o, si procede,
el grado competencial consolidado.
Aparecerá reflejado en la nómina con la
denominación “Grado Competencial”.

b.

Componente Desempeño.- Retribuye las
condiciones particulares en los cuales se
desarrolla el puesto de trabajo, así como la
dedicación e incompatibilidad exigible para su
desempeño.
Aparecerá reflejado en la nómina con la
denominación “Componente Desempeño”.
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c) El COMPLEMENT D'ACTIVITAT PROFESSIONAL.
c)
Retribuïx el grau d'interés, iniciativa o esforç amb
que el personal funcionari exercix el seu treball i el
rendiment o resultats obtinguts. La seua percepció
no serà fixa i periòdica en el temps i exigirà la prèvia
planificació dels objectius a aconseguir i la posterior
d)
avaluació dels resultats obtinguts, conforme amb el
que es preveu en l'article 76 de la Llei 10/2010, de 9
de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana.

c) El COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL.
Retribuye el grado de interés, iniciativa o esfuerzo
con que el personal funcionario ejerce 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 conseguir 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 la nòmina es reflectirà en un concepte de
meritació denominada “Complement d'Activitat
Professional”.
d) GRATIFICACIONS PER SERVICIS EXTRAORDINARIS.
e)
Les gratificacions per servicis extraordinaris prestats
fora de la jornada normal de treball i que, en cap
cas, podran ser fixes en la seua quantia nif)
periòdiques en la seua meritació, seran objecte de
publicitat a la resta del personal funcionari de
l'organisme i a la representació sindical.

En la nómina se reflejará en un concepto de devengo
denominado
“Complemento
de
Actividad
Profesional”.
d)

GRATIFICACIONES
POR
SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS. Las gratificaciones por servicios
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal
de trabajo y que, en ningún caso, podrán ser fijas en
su cuantía ni periódicas en su devengo, serán objeto
de publicidad al resto del personal funcionario del
organismo y a la representación sindical.

Article 67. Pagues extraordinàries

Artículo 67. Pagas extraordinarias

Seran dos a l'any, cadascuna d'elles per l'import d'una
mensualitat de les retribucions bàsiques i de les
complementàries vinculades a la carrera administrativa i
al lloc de treball.

Serán dos en el 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.

Tot el personal funcionari al qual li són aplicables les
presents instruccions, meritarà les retribucions
corresponents de les pagues extraordinàries els dies 1 de
juny i 1 de desembre de cada any, meritant-se per al
personal laboral els dies 1 de gener i 1 de juliol de cada
any.

Todo el personal funcionario al cual le son aplicables las
presentes instrucciones, devengará las retribuciones
correspondientes de las pagas extraordinarias los días 1
de junio y 1 de diciembre de cada año, devengándose
para el personal laboral los días 1 de enero y 1 de julio
de cada año.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposició Addicional Primera. Personal inclòs en
l'àmbit d'aplicació d'este Reglament que es trobe en
situacions especials

Disposición Adicional Primera. Personal incluido en el
ámbito de aplicación de este Reglamento que se
encuentre en situaciones especiales

El present Reglament serà aplicable al personal que es
trobe en alguna de les següents situacions, enquadrantse en el GDP que corresponga en funció a l'antiguitat que
tinguen reconeguda en la Corporació:

El presente Reglamento será aplicable al personal que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones,
encuadrándose en el GDP que corresponda en función a
la antigüedad que tengan reconocida en la Corporación:

a) Situació de servicis especials.

b)
c)

c)

b) Permís per raons de maternitat, paternitat,
adopció o acolliment.
d)

a) Situación de servicios especiales.
b)Permiso por razones de maternidad, paternidad,
adopción o acogida.
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d)

c) Permís o excedència voluntària per raó de
violència de gènere.
d) Excedència voluntària per cura de familiars..

e)

e) Excedència forçosa.

f)

e)

c) Permiso o excedencia voluntaria por razón de
violencia de género.

f)

d) Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.

g)

e) Excedencia forzosa.

Estos períodes es consideraran de servici actiu a l'efecte
del seu enquadrament en el GDP corresponent en el
moment del reingrés al servici actiu.

Estos periodos se considerarán de servicio activo a
efectos de su encuadramiento en el GDP correspondiente
en el momento del reingreso al servicio activo.

Disposició Addicional Segona. Personal procedent
altres administracions

Disposición Adicional Segunda. Personal procedente
otras administraciones

Suprimida per la modificació del Reglament (aprovat
definitivament pel Ple en data 28 de maig de 2020).

Suprimida por la modificación del Reglamento
(aprobado definitivamente por el Pleno en fecha 28 de
mayo de 2020.)

Disposició Addicional Tercera. Meritació i percepció del
complement de carrera administrativa

Disposición Adicional Tercera. Devengo y percepción
del complemento de carrera administrativa

La meritació i la percepció del complement de carrera
administrativa
corresponent
al
grau
de
desenvolupament professional reconegut després de
l'accés inicial al sistema es faran efectives a partir de
l'entrada en vigor d'este Reglament.

El devengo y la percepción del complemento de carrera
administrativa correspondiente al grado de desarrollo
profesional reconocido después del acceso inicial al
sistema se harán efectivos a partir de la entrada en vigor
de este Reglamento.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposició Transitòria Primera. Enquadrament del
personal inclòs en l'àmbit del present Reglament en els
graus de desenvolupament professional de la carrera
horitzontal

Disposición Transitoria Primera. Encuadramiento del
personal incluido en el ámbito del presente
Reglamento en los grados de desarrollo profesional de
la carrera horizontal

1. El personal al qual se li aplique este Reglament, i que
a la seua entrada en vigor es trobe prestant servicis a
l'Ajuntament de València, amb independència del seu
nomenament com a persona funcionària, contractada
laboral, interina o per millora d'ocupació, o en alguna de
les situacions administratives enumerades en la
Disposició Addicional Primera, s'integrarà en el GPD en
funció de l'antiguitat que tinga reconeguda a
l'Ajuntament.

1. El personal al cual se le aplique este Reglamento, y que
a su entrada en vigor se encuentre prestando servicios
en el Ayuntamiento de València, con independencia de
su nombramiento como persona funcionaria, contratada
laboral, interina 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.

2. El reconeixement de servicis previs que sol·licite este
personal amb posterioritat a la data d'entrada en vigor
d'este Reglament seran computables a l'efecte de
carrera professional únicament si se sol·licita per la
persona interessada. Els efectes econòmics en la carrera
es computaran, en tot cas, des de la data de la sol·licitud.

2. El reconocimiento de servicios previos que solicite este
personal con posterioridad a la fecha de entrada en vigor
de este Reglamento serán computables a efectos de
carrera profesional únicamente si se solicita por la
persona interesada. Los efectos económicos en la carrera
se computarán, en todo caso, desde la fecha de la
solicitud.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Disposició Transitòria Segona. Enquadrament del
personal de nou ingrés en els graus de
desenvolupament professional i categories personals
de la carrera horitzontal

Disposición Transitoria Segunda. Encuadramiento del
personal de nuevo ingreso en los grados de desarrollo
profesional y categorías personales de la carrera
horizontal

Suprimida per la modificació del Reglament (aprovat
definitivament pel Ple en data 28 de maig de 2020).

Suprimida por la modificación del Reglamento
(aprobado definitivamente por el Pleno en fecha 28 de
mayo de 2020.)

Disposició Transitòria Tercera. Enquadrament del
personal amb antiguitat inferior a 6 anys

Disposición Transitoria Tercera. Encuadramiento del
personal con antigüedad inferior a 6 años

El personal funcionari de carrera, laboral fix, personal
funcionari interí amb antiguitat inferior a 6 anys i laboral
indefinit no fix amb antiguitat inferior a 6 anys i que es
trobe en servici actiu s'enquadrarà en el grau d'accés que
li corresponga conforme als articles 8 i 11 d'este
Reglament, encara que mantindran el component
competencial del lloc de treball en el moment d'accés a
l'Ajuntament.

El personal funcionario de carrera, laboral fijo, personal
funcionario interino con antigüedad inferior a 6 años y
laboral indefinido no fijo con antigüedad inferior a 6
años y que se encuentre en servicio activo se encuadrará
en el grado de acceso que le corresponda conforme a los
artículos 8 y 11 de este Reglamento, aunque
mantendrán el componente competencial del puesto de
trabajo en el momento de acceso al Ayuntamiento.

Este personal, així com aquell que s'incorpore amb un
component competencial consolidat igual o superior al
màxim del lloc tipus, no tindrà dret al fet que se li
reconeguen i, per tant, se li abonen, els Escalons de
Progressió de Grau que conformen el GDP d'Entrada a
què fa referència este Reglament.

Este personal, así como aquel que se incorpore con un
componente competencial consolidado igual o superior
al máximo del puesto tipo, no tendrá derecho al hecho
que se le reconozcan y, por lo tanto, se le abonan, los
Escalones de Progresión de Grado que conforman el GDP
de Entrada a que hace referencia este Reglamento.

Disposició Transitòria Quarta. Implantació progressiva
del sistema d'avaluació de l'acompliment i del
rendiment i de la carrera horitzontal

Disposición
Transitoria
Cuarta.
Implantación
progresiva del sistema de evaluación del desempeño y
del rendimiento y de la carrera horizontal

L'Ajuntament de València implantarà el sistema
d'avaluació de l'acompliment i del rendiment i de la
carrera horitzontal i la corresponent valoració dels
mèrits previstos en este Reglament de manera
progressiva i els seus objectius i criteris de valoració
s'ajustaran a les necessitats municipals, les quals seran
definides en el tercer trimestre de l'any anterior a la seua
posada en funcionament.

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.

Disposició
Transitòria
Cinquena.
Implantació
progressiva del sistema d'avaluació del rendiment

Disposición
Transitoria
Quinta.
Implantación
progresiva del sistema de evaluación del rendimiento

L'avaluació de l'acompliment i del rendiment conforme a
l'article 14 i en el Títol II d'este Reglament, s'implantarà
progressivament i els objectius i criteris s'ajustaran a les
necessitats municipals.

La evaluación del desempeño y del rendimiento
conforme al artículo 14 y en el Título II de este
Reglamento, se implantará progresivamente y los
objetivos y criterios se ajustarán a las necesidades
municipales.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
a) Factor 1. Avaluació de l'acompliment i del rendiment
i assoliment d'objectius. Els elements de valoració
s'implantaran progressivament i s'aniran adaptant
anualment a les necessitats i objectius municipals.
En el primer semestre de l'any 2017 es realitzarà la
primera avaluació, com a prova pilot, i s'hi establiran
les millores oportunes, i en el segon semestre del
mateix any es realitzarà l'avaluació del rendiment
que produirà els corresponents efectes en carrera
professional, amb els objectius i indicadors aprovats
per la Comissió Tècnica fins a eixe moment, de
manera que la matriu de rendiment serà el
document bàsic d'avaluació. Els indicadors de
valoració de la matriu de rendiment s'aniran
adaptant en funció dels objectius de l'organització
municipal, si bé estos es fixaran amb antelació
suficient a la seua posada en funcionament.

a) Factor 1. Evaluación del desempeño y del
rendimiento y logro de objetivos. Los elementos de
valoración se implantarán progresivamente y se
irán adaptando anualmente a las necesidades y
objetivos municipales. En el primer semestre del
año 2017 se realizará la primera evaluación, como
prueba piloto, y se establecerán las mejoras
oportunas, y en el segundo semestre del mismo año
se realizará la evaluación del rendimiento que
producirá los correspondientes efectos en carrera
profesional, con los objetivos e indicadores
aprobados por la Comisión Técnica hasta ese
momento, de forma que la matriz de rendimiento
será el documento básico de evaluación. Los
indicadores de valoración de la matriz de
rendimiento se irán adaptando en función de los
objetivos de la organización municipal, si bien estos
se fijarán con antelación suficiente a su puesta en
funcionamiento.

b) El Factor 2 de l'article 40 s'implantarà, si es tracta
d'objectius individuals per l'especificitat del lloc de
treball de la mateixa manera que l'apartat a) d'este
article. El Pla de Millora Individual s'avaluarà l'any
següent de produir-se la primera avaluació de
l'exercici.

b) El Factor 2 del artículo 40 se implantará, si se trata
de objetivos individuales por la especificidad del
puesto de trabajo del mismo modo que el apartado
a) de este artículo. El Plan de Mejora Individual se
evaluará en el año siguiente de producirse la
primera evaluación del ejercicio.

Disposició Transitòria Sisena. Implantació progressiva
del sistema d'avaluació de l'acompliment

Disposición Transitoria Sexta. Implantación progresiva
del sistema de evaluación del desempeño

El Factor 3 de l'article 41, relatiu a l'avaluació de
l'acompliment i del rendiment de competències
professionals requerix prèviament a la seua implantació
disposar del Repertori municipal de funcions i perfils
competencials dels llocs de treball, per la qual cosa la
seua plena implantació haurà de completar-se al llarg de
l'any 2018.

El Factor 3 del artículo 41, relativo a la evaluación del
desempeño y del rendimiento de competencias
profesionales requiere previamente a su implantación
disponer del Repertorio municipal de funciones y perfiles
competenciales de los puestos de trabajo, por lo cual su
plena implantación tendrá que completarse a lo largo
del año 2018.

a) El primer grup de competències que s'avaluaran
seran les digitals. Al llarg del primer semestre de
l'any 2017 es fixaran els nivells de competència
(bàsic i avançat) en el paquet d'aplicacions o
programes de general domini dels empleats i les
empleades; a partir del segon semestre de l'any
s'establiran els nivells de domini de les aplicacions o
programes específics per àrea funcional o servici.

a) El primer grupo de competencias que se evaluarán
serán las digitales. A lo largo del primer semestre del
año 2017 se fijarán los niveles de competencia
(básico y avanzado) en el paquete de aplicaciones o
programas de general dominio de los empleados y
las empleadas; a partir del segundo semestre del año
se establecerán los niveles de dominio de las
aplicaciones o programas específicos por área
funcional o servicio.
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
b) Les competències digitals genèriques s'avaluaran al
llarg de l'any 2017, en les diferents convocatòries
organitzades conjuntament pel Servici de Formació,
Avaluació i Carrera i el Servici de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació, sent este últim el
que avaluarà el nivell de domini de la competència i
el Servici de Formació, Avaluació i Carrera acreditarà
el nivell a l'efecte de carrera.

b) Las competencias digitales genéricas se evaluarán a
lo largo del año 2017, en las diferentes convocatorias
organizadas conjuntamente por el Servicio de
Formación, Evaluación y Carrera y el Servicio de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación,
siendo este último el que evaluará el nivel de dominio
de la competencia y el Servicio de Formación,
Evaluación y Carrera acreditará el nivel a efectos de
carrera.

c) Progressivament s'aniran aprovant els perfils de
competències dels llocs de treball considerats
majoritaris. Una vegada aprovats estos perfils les
avaluacions de l'acompliment i del rendiment es
basaran en ells.

c) Progresivamente se irán aprobando los perfiles de
competencias de los puestos de trabajo considerados
mayoritarios. Una vez aprobados estos perfiles las
evaluaciones del desempeño y del rendimiento se
basarán en ellos.

d) Aquells llocs de treball que no tinguen aprovat el seu
perfil competencial fins que este es complete, seran
avaluats de les competències genèriques i digitals
definides fins a eixe moment.

d) Aquellos puestos de trabajo que no tengan aprobado
su perfil competencial hasta que este se complete,
serán evaluados de las competencias genéricas y
digitales definidas hasta ese momento.

e) Per a aquells llocs de treball que per ser minoritaris
en l'estructura municipal no disposen en eixa data
del corresponent perfil, seran avaluats de les
competències genèriques i digitals, fins que es
completen els seus corresponents perfils.

e) Para aquellos puestos de trabajo que por ser
minoritarios en la estructura municipal no dispongan
en esa fecha del correspondiente perfil, serán
evaluados de las competencias genéricas y digitales,
hasta que se completen sus correspondientes
perfiles.

El Factor 4 relatiu a l'acompliment efectiu de les tasques
assignades en el lloc de treball de l'article 44, entrarà en
vigor a partir de l'1 de gener de 2017, produint efectes
en el sistema de carrera horitzontal.

El Factor 4 relativo al desempeño efectivo de las tareas
asignadas en el puesto de trabajo del artículo 44, entrará
en vigor a partir del 1 de enero de 2017, produciendo
efectos en el sistema de carrera horizontal.

Disposició Transitòria Setena. Implantació progressiva
de l'àrea de valoració de la Innovació i la millora
contínua de la qualitat dels treballs i del servici públic

Disposición Transitoria Séptima. Implantación
progresiva del área de valoración de la Innovación y la
mejora continua de la calidad de los trabajos y del
servicio público

El Factor 5 de l'article 53 d'este Reglament es distribuïx
per blocs d'activitats i objectius a desenvolupar en
matèria de millora contínua i innovació i la seua
implantació serà progressiva, no obstant això, es
produirà la primera avaluació als 12 mesos de l'aprovació
del present Reglament, tenint en compte la valoració
d'aquells apartats del primer bloc que ja es puguen
implementar per a obtindre la puntuació mínima del
bloc.

El Factor 5 del artículo 53 de este Reglamento se
distribuye por bloques de actividades y objetivos a
desarrollar en materia de mejora continua e innovación
y su implantación será progresiva, sin embargo, se
producirá la primera evaluación a los 12 meses de la
aprobación del presente Reglamento, teniendo en
cuenta la valoración de aquellos apartados del primer
bloque que ya se puedan implementar para obtener la
puntuación mínima del bloque.

Disposició Transitòria Huitena. Implantació progressiva
de l'àrea d'adquisició i desenvolupament de
coneixements

Disposición
Transitoria
Octava.
Implantación
progresiva del área de adquisición y desarrollo de
conocimientos
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
La implantació dels Factors 6 i 7 dels articles 17 i del 54
al 60 es realitzarà progressivament, articulant-se els
elements i procediments necessaris al llarg de l'any
2017, estant implantats tots els mecanismes per a la
seua gestió en 2018.

La implantación de los Factores 6 y 7 de los artículos 17
y del 54 al 60 se realizará progresivamente,
articulándose los elementos y procedimientos necesarios
a lo largo del año 2017, estando implantados todos los
mecanismos para su gestión en 2018.

Disposició Transitòria Novena. Implantació progressiva
del sistema de carrera horitzontal

Disposición
Transitoria
Novena.
Implantación
progresiva del sistema de carrera horizontal

S'establix un període transitori d'implantació progressiva
del sistema, que tindrà una duració de sis exercicis
pressupostaris a comptar des de l'endemà a l'aprovació
d'este Reglament.

Se establece un periodo transitorio de implantación
progresiva del sistema, que tendrá una duración de seis
ejercicios presupuestarios a contar desde el día siguiente
a la aprobación de este Reglamento.

Disposició Transitòria Desena. Enquadraments i nou
règim d'equivalències

Disposición Transitoria Décima. Encuadramientos y
nuevo régimen de equivalencias

1. No obstant allò disposat en l'article 60. ter, paràgraf
primer, al personal de l'Ajuntament de València, que
amb anterioritat a la modificació del Reglament
d'Acompliment i Rendiment i de la Carrera Professional
Horitzontal ja haguera canviat de grup o subgrup, i amb
independència del tipus de nomenament amb el qual
l'haguera fet, se li mantindrà en l'enquadrament del GDP
i escaló o any que conste en el seu nomenament.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 60. ter, párrafo
primero, al personal del Ayuntamiento de València, que
con anterioridad a la modificación del Reglamento de
Desempeño y Rendimiento y de la Carrera Profesional
Horizontal ya hubiera cambiado de grupo o subgrupo, y
con independencia del tipo de nombramiento con el cual
lo hubiera hecho, se le mantendrá en el encuadre del
GDP y escalón o año que conste en su nombramiento.

Disposició Transitòria Onzena. Aplicació dels EPG al
personal del GDP d'Entrada

Disposición Transitoria Undécima. Aplicación de los
EPG al personal del GDP de Entrada

L'administració revisarà les possibles progressions a les
que puga tindre's dret per part de les persones
empleades que, trobant-se en el GDP d'Entrada,
acrediten reunir els requisits establits per a la seua
progressió d’EPG, des de l'entrada en vigor del
Reglament i en els termes i condicions regulats per a eixe
grau en la modificació d'este (art. 8 i annex 3).

La administración revisará las posibles progresiones a las
que pueda tenerse derecho por parte de las personas
empleadas que, encontrándose en el GDP de Entrada,
acrediten reunir los requisitos establecidos para su
progresión de EPG, desde la entrada en vigor del
Reglamento y en los términos y condiciones regulados
para ese grado en la modificación de este (art. 8 y anexo
3).
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
Disposició Transitòria Dotzena. Harmonització en el
GDP d'Entrada del règim recollit en el Reglament
originari amb modificació aprovada del mateix
definitivament pel Ple en data 28 de maig de 2020

Disposición Transitoria Duodécima. Armonización en el
GDP de Entrada del régimen recogido en el Reglamento
originario con modificación aprobada del mismo
definitivamente por el Pleno en fecha 28 de mayo de
2020

1. Esta disposició transitòria és aplicable al personal que
es va incorporar a l’Ajuntament de València entre l’1 de
juliol de 2017 (data de l’entrada en vigor del Reglament
d’avaluació de l’acompliment i rendiment i la carrera
professional horitzontal del personal de l’Ajuntament de
València) i el 14 de juliol de 2020 (data de l’entrada en
vigor de la modificació d’este Reglament, aprovat per
l’Acord del Ple de 28 de maig de 2020) i que haja
sol·licitat el canvi de component competencial conforme
establia l’article 8 del Reglament en la seua redacció
originària (abans, per tant, de l’entrada en vigor de la
primera modificació del Reglament referit, aprovat per
l’Acord plenari de data 28 de maig de 2020, i amb
entrada en vigor el dia 14 de juliol de 2020), sempre que
reunisca els requisits establits en esta redacció originària
del Reglament.

1. La presente Disposición Transitoria es de aplicación al
personal que se incorporó al Ayuntamiento de València
entre el 1 de julio de 2017 (fecha de la entrada en vigor
del Reglamento de Evaluación del Desempeño y
Rendimiento y la Carrera Profesional Horizontal del
Personal del Ayuntamiento de València) y el 14 de julio
de 2020 (fecha de la entrada en vigor de la modificación
de dicho Reglamento, aprobado por Acuerdo Pleno de 28
de mayo de 2020), y que hubiera solicitado cambio de
componente competencial conforme establecía el
artículo 8 del Reglamento en su redacción originaria
(antes por tanto de la entrada en vigor de la Primera
modificación del referido Reglamento, aprobado por
Acuerdo Plenario de fecha 28 de mayo de 2020, y con
entrada en vigor el día 14 de julio de 2020), siempre que
reuniera los requisitos establecidos en dicha redacción
originaria del Reglamento.

2. Una vegada reconegut el canvi de component
competencial conforme a la redacció originària de
l’article 8, s’harmonitzarà amb el nou règim jurídic que
conté l’article 8 (nou règim jurídic del GDP d’entrada i
establiment d’escalons de progressió de grau - EPG-), de
la forma següent:

2. Una vez reconocido el cambio de componente
competencial conforme a la redacción originaria del
artículo 8, se armonizará con el nuevo régimen jurídico
que contiene el artículo 8 (nuevo régimen jurídico del
GDP de Entrada y establecimiento de Escalones de
Progresión de Grado - EPG-), de la siguiente forma:

2.1. El canvi de component competencial reconegut
equivaldrà a un EPG 2 regulat en la redacció actual del
Reglament d’avaluació de l’acompliment i rendiment
i la carrera professional horitzontal del personal de
l’Ajuntament de València.

2.1.- El cambio de componente competencial
reconocido equivaldrá a un EPG 2 regulado en la
redacción actual del Reglamento de Evaluación del
Desempeño y Rendimiento y la Carrera Profesional
Horizontal del Personal del Ayuntamiento de
València.

2.2. Als dos anys d’haver-se reconegut el canvi de
component competencial, es progressarà, quan es
tinga dret a això i es reunisquen tots els requisits
exigits, al EPG3.

2.2- A los dos años de haberse reconocido el cambio
de componente competencial, se progresará, cuando
se tenga derecho a ello y se reúnan todos los
requisitos exigidos, al EPG3.
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Ara bé, el reconeixement econòmic d’este EP3 estarà
limitat (o condicionat) al fet que la quantia a percebre
per este siga superior a la diferència entre el
component competencial inicial i el component
competencial reconegut d’acord amb l’article 8 en la
redacció original, a fi que en el GDP d’entrada les
quanties que haja de percebre tot el personal siguen
les mateixes, bé per diferència de component
competencial més EPG3, bé per la quantia de l’escaló
de progressió de grau (EPG) 3 d’este GDP d’entrada.

Ahora bien, el reconocimiento económico de dicho
EPG3 estará limitado (o condicionado) a que la
cuantía a percibir por el mismo sea superior a la
diferencia entre el componente competencial inicial y
el componente competencial reconocido conforme al
artículo 8 en su redacción original, al objeto de que,
en el GDP de Entrada las cuantías a percibir por todo
el personal sean las mismas, bien por diferencia de
componente competencial más EPG3, bien por la
cuantía del Escalón de Progresión de Grado (EPG) 3
de dicho GDP de Entrada.

D’esta manera es configura per al personal a qui és
aplicable esta disposició transitòria un EPG3
individualitzat que podrà ser zero o la diferència
entre la quantia prevista per a este EPG3 i el resultat
de restar els components competencials inicial i
reconegut.

De esta manera se configura para el personal al que
es de aplicación la presente disposición transitoria un
EPG3 individualizado que podrá ser cero o la
diferencia entre la cuantía prevista para dicho EPG3
y el resultado de restar los componentes
competenciales inicial y reconocido.

Així per exemple, en data 1 de març de 2020, un
subaltern amb component competencial 12 sol·licita
passar al component competencial 13, conforme a la
redacció originària de l’article 8 del Reglament; de
conformitat amb esta disposició, s’entén que ja està
en l’EPG2. L’1 de març de 2022, caldrà valorar la seua
progressió a l’EPG3. Si reunix els requisits,
progressarà a l’EPG3, però no percebrà quantia
prevista per a este EPG3 (24,38), sinó la diferència
entre esta quantia i la diferència entre el component
competencial 12 i el component competencial 13:

Así por ejemplo, en fecha 1 de marzo de 2020, un
subalterno con componente competencial 12 solicita
el pase al componente competencial 13, conforme a
la redacción originaria del artículo 8, del Reglamento;
de conformidad con la presente disposición, se
entiende que ya está en el EPG2. El 1 de marzo de
2022, procedería valorar su progresión al EPG3. Si
reúne los requisitos, progresará al EPG3, pero no
percibiría cuantía prevista para dicho EPG3 (24,38),
sino la diferencia entre dicha cuantía y la diferencia
entre el componente competencial 12 y el
componente competencial 13:

Quantia EPG3: 24,38
Component competencial 12: 282,26
Component competencial 13: 306,64
Diferència component competencial 12-13: 24,38
Com que és la mateixa diferència, la quantia que s’ha
de percebre per l’EPG3 serà de 0€.

Cuantía EPG3: 24,38
Componente Competencial 12: 282,26
Componente Competencial 13: 306,64
Diferencia Componente Competencial 12-13: 24,38
Siendo por lo tanto la misma diferencia, la cuantía a
percibir por EPG3 será de 0€,

3. El personal al qual és d’apliació esta disposició
transitòria, en passar al GDP1, passarà a percebre el
component competencial màxim del lloc tipus, segons
establisca l’RLT, i la quantia corresponent al concepte de
carrera professional del GDP1 de la categoria
corresponent, de manera que deixarà de percebre
qualsevol quantia per escaló de progressió de grau.

3. El personal al que es de aplicación la presente
Disposición Transitoria, al pasar al GDP1, pasará a
percibir el componente competencial máximo del puesto
tipo, según establezca la RPT, y la cuantía
correspondiente al concepto de Carrera Profesional del
GDP1 de la categoría correspondiente, dejando de
percibir cualquier cuantía por Escalón de Progresión de
Grado.
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Disposició Transitòria Tretzena (F6 i F7)

Disposición transitoria Décimo Tercera (F6 y F7)

Fins que la instrucció de desenvolupament dels factors
que constituïxen l’Àrea de Coneixements no entre en
vigor, resultaran d’aplicació els criteris de valoració del
Factor 6, segons la seua regulació original:

En tanto que la Instrucción de desarrollo de los factores
que constituyen el Área de Conocimientos no entre en
vigor, resultaran de aplicación los criterios de valoración
del Factor 6, conforme a su regulación original:

Taula a. Nombre mínim d'hores de formació exigides per subgrup professional i GDP
GRUP

GDP
ENTRADA

GDP1
NOVELL

GDP2
AVANÇAT.

GDP3
SÈNIOR

GDP4
EXPERT/A

Subgrup A1

120

96

84

72

60

Subgrup A2

100

80

70

60

50

Subgrup B

80

64

56

48

40

Subgrup C1

60

48

42

36

30

Subgrup C2

40

32

28

24

20

Subgrup E/AP

30

24

21

18

15

Taula b. Crèdits per hora de formació.
GRUP

Subgrup A1
Subgrup A2
Subgrup B
Subgrup C1
Subgrup C2
Subgrup E/AP

GDP
D'ENTRADA

GDP1
NOVELL

GDP2
AVANÇAT

GDP3
SÈNIOR

GDP4
EXPERT/A

1,25

1,56

1,79

1,39

1,67

1,5

1,88

2,14

1,67

2

2,5

3,13

1,79

2,08

1,25

3,33

4,17

2,38

2,78

1,67

5

6,25

3,57

4,17

2,5

6,67

8,33

4,76

5,55

3,33
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Les puntuacions de les taules del Annex I són el resultat
de multiplicar les hores de formació de la Taula a pels
crèdits de l'anterior Taula b.
La citada Instrucció regularà els nous criteris de valoració
del Factor 6, l'aplicació del qual no podrà tindre efectes
retroactius per als qui es troben meritant adquisició de
coneixements en un GDP, per la qual cosa la nova
valoració afectarà els coneixements adquirits en les
actuacions futures, a partir de la data d'entrada en vigor
que es determine en esta instrucció.

Las puntuaciones de las tablas del Anexo I son el
resultado de multiplicar las horas de formación de la
Tabla a por los créditos de la anterior Tabla b.
La citada Instrucción regulará los nuevos criterios de
valoración del Factor 6, cuya aplicación no podrá tener
efectos retroactivos para quienes se encuentren
meritando adquisición de conocimientos en un GDP, por
lo que la nueva valoración afectará a los conocimientos
adquiridos en las actuaciones futuras, a partir de la fecha
de entrada en vigor que se determine en dicha
instrucción.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Disposició Final Primera. Desenvolupament de la
norma

Disposición Final Primera. Desarrollo de la norma

Es faculta al titular de la Regidoria de l'àrea de Govern
Interior i Personal competent en matèria d'ocupació
pública per a dictar l'ordre de desplegament que regule
els aspectes de caràcter tècnic dels procediments
previstos en este Reglament, així com quantes
disposicions requerisca el desplegament i execució
d’este, inclosa l'adaptació dels terminis per a la correcta
implementació de les mesures que es contemplen en
este Reglament.

Se faculta al titular de la Concejalía del área de Gobierno
Interior y Personal competente en materia de empleo
público para dictar la orden de despliegue que regule los
aspectos de carácter técnico de los procedimientos
previstos en este Reglamento, así como cuántas
disposiciones requiera el despliegue y ejecución del
mismo, incluida la adaptación de los plazos para la
correcta implementación de las medidas que se
contemplan en este Reglamento.

Disposició Final Segona. Entrada en vigor

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

Este Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal
com establix l'article 65 de la Llei de Bases de Règim
Local.

Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como
establece el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen
Local.

Disposició Final Tercera. Referències a l'entrada en
vigor del Reglament

Disposición Final Tercera. Referencias a la entrada en
vigor del Reglamento

L'entrada en vigor efectiva del present Reglament ho va
ser el dia 1 de juliol de l'any 2017 i tota referència en el
present Reglament a l'entrada en vigor de la carrera
professional horitzontal haurà d'entendre's fet a esta
data.

La entrada en vigor efectiva del presente Reglamento lo
fue el día 1 de julio del año 2017 y toda referencia en el
presente Reglamento a la entrada en vigor de la carrera
profesional horizontal tendrá que entenderse hecho a
esta fecha.
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ANNEX
NÚMERO
1.
PUNTUACIONS MÀXIMES
EN LA VALORACIÓ DELS
MÈRITS DELS DIFERENTS
FACTORS

ANEXO
NÚMERO
1.
PUNTUACIONES MÁXIMAS
EN LA VALORACIÓN DE LOS
MÉRITOS
DE
LOS
DIFERENTES FACTORES

Taula 1. Barem de valoració de mèrits per a Direccions de Servici.

PUNTUACIONS MÀXIMES PER ÀREA I GDP PER A LES DIRECCIONS DE SERVICI
FACTORS

ENTRADA

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

-

Total

GDP1

GDP2

GDP3

GDP4

500

550

600

800

25
250
175
50

25
250
125
50

25
250
50
75

25
75
25
75

1000

1000

1000

1000

Taula 2 Barem de valoració de mèrits per a Direccions amb superior jeràrquic.

PUNTUACIONS MÀXIMES PER ÀREA I GDP PER A LES DIRECCIONS
FACTORS

ENTRADA

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

-

Total

GDP1

GDP2

GDP3

GDP4

350
50
100
50
200
200
50

400
25
50
50
250
125
100

450
25
25
50
300
50
100

500
25
0
50
250
25
150

1000

1000

1000

1000

82 de 94

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

128

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València

Taula 3. Barem de valoració de mèrits dels grups A1 i A2.

PUNTUACIONS MÀXIMES PER ÀREA I GDP PER ALS GRUPS A1/A2
FACTORS
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Total

ENTRADA
250
100
200
50
200
200
1000

GDP1
250
100
200
50
200
150
50
1000

GDP2
300
50
100
50
250
150
100
1000

GDP3
350
50
50
50
250
100
150
1000

GDP4
350
50
50
50
250
100
150
1000

Taula 4. Barem de valoració de mèrits dels grups B, C1 i C2

PUNTUACIONS MÀXIMES PER ÀREA I GDP PER ALS GRUPS B, C1 i C2.
FACTORS
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Total

ENTRADA
200
100
200
100
150
250
1000

GDP1
250
100
150
100
150
200
50
1000

GDP2
300
100
150
100
200
100
50
1000

GDP3
350
100
50
100
200
100
100
1000

GDP4
350
100
50
100
200
50
150
1000
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Taula 5. Barem de valoració de mèrits del grup E/AP

PUNTUACIONS MÀXIMES PER ÀREA I GDP PER AL GRUP E/AP
FACTORS
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Total

ENTRADA
300
100
150
100
150
200
0
1000

GDP1
300
100
150
100
150
200
0
1000

ANNEX
NÚMERO
CALENDARI
PER
L’AVALUACIÓ
L'ACOMPLIMENT.

2.
A
DE

GDP2
300
100
150
100
200
100
50
1000

GDP3
300
100
100
100
200
100
100
1000

GDP4
300
100
100
100
200
50
150
1000

ANEXO
NÚMERO
2.
CALENDARIO PARA LA
EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO

GENER DE CADA ANY
NATURAL

Comença el procés d'avaluació. Es fixen els objectius
individuals i col·lectius

NOVEMBRE

Entrevistes. Autoavaluacions

DESEMBRE

Informes d'avaluació. Al·legacions

DESEMBRE

La remissió dels informes d'avaluació ha de ser realitzada
abans de la primera quinzena de desembre de cada any
natural avaluat

GENER DE L'ANY SEGÜENT

Examen de conflictes i discrepàncies i consideració de les
recomanacions de formació per la Comissió Tècnica

FEBRER DE L'ANY SEGÜENT

Finalitza el procés amb els resultats de l'avaluació i
l'arxivament d'esta en el seu expedient personal
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ANNEX NÚMERO 3. ESCALONS
DE PROGRESSIÓ DE GRAU (EPG)
EN GDP D'ENTRADA

ANEXO NÚMERO 3. ESCALONES
DE PROGRESIÓN DE GRADO
(EPG) EN GDP DE ENTRADA
EPG2
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

INTENDÈNCIA PRINCIPAL P.L. (DE1-PH-N-F)

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

AUDITORIA (TD)

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

INSPECTOR/A BOMBERS/RES (DEB-PH-NFB)

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR AG (MD)

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR AG

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR AE

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR AE COMP

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR AE (JP1)

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI DIRECCIÓ ORQUESTRA

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI VIOLONCEL

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI TUBA

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI FLAUTA BEC

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI MUSICA DE CAMBRA

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI FLAUTA

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI CLARINET

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI HARMONIA

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI VIOLA

A1

CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR

PRFT.CONSERVATORI CONTRABAIX

A1

PRFT.CONSERVATORI TROMPA

A1

PRFT.CONSERVATORI FAGOT

A1

PRFT.CONSERVATORI H.mus.es.

A1

PRFT.CONSERVATORI OBOÉ

A1

PRFT.CONSERVATORI TROMBÓ

A1

PRFT.CONSERVATORI DOLÇAINA

A1

PRFT.CONSERVATORI CANTO

A1

PRFT.CONSERVATORI GUITARRA

A1

PRFT.CONSERVATORI SAXOFON

A1

PRFT.CONSERVATORI VIOLÍ

A1

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

LLETRAT/ADA ASSESSORIA JURÍDICA MPAL.(TD)

A1

INTENDÈNCIA GENERAL P.L. (TD)
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PRFT.CONSERVATORI PIANO

A1

PIANISTA ACOMPANYANT

A1

PRFT.CONSERVATORI TROMPETA

A1

PRFT.CONSERVATORI(CAP ESTUDIS)(MD)

A1

PRFT.CONSERVATORI (SECRETARIA)(MD)

A1

PRFT.CONSERVATORI LLENGUATGE MUSICAL

A1

PER.TEC.SUP.IDI.CONSERVATORI (FR,AL. IT)

A1

PRFT.ORQUESTRA VIOLÍ (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA AJUDA SOLISTA VIOLÍ (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA VIOLÍ (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA VIOLA (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA VIOLONCEL (P.M)

A1

PRFT.ORQ.AJ.SOLISTA VIOLONCEL(P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA CLARINET (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA FAGOT (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA OBOÉ (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA TROMPA (P.M)

A1

PRFT. ORQ. AJ.SOLISTA TROMPETA (P.M)

A1

PRFT ORQ. AJ.SOLISTA TROMBE (P.M)

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA TROMBE (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOLISTA FLAUTA (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA FLAUTA (P.M)

A1

PRFT.BANDA CLARINET (P.M)

A1

PRFT.BANDA CLARINET BAIX (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOL. CLARINET BAIX(P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA CLARINET (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOL.CLARINET REQUINT(P.M)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOL.CLAR.REQUINT(P.M)

A1

PRFT.BANDA SAXOFON(P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOLISTA SAXOFON (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA SAXOFON (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA OBOÉ (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOL.OBOÉ-CORN ANGLES(P.M)

A1

PRFT.BANDA BOMBARDÍ (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOL. BOMBARDÍ (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA BOMBARDÍ (P.M)

A1

PRFT.BANDA TROMBE (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJUDA SOLISTA TROMB (P. M.)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA TROMB (P.M)

A1

PRFT.BANDA TROMPA (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA TROMPA (P.M)

A1

PRFT.BANDA TUBA (P.M)

A1

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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PRFT.BANDA AJ.SOLISTA TUBA (P.M)

A1

PRFT. BANDA SOLISTA TUBA (P. M.)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOL.FISCORN(P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA *FISCORN (P.M)

A1

PRFT.BANDA TROMPETA (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA TROMPETA (P.M)

A1

PRFT. BANDA SOLISTA FAGOT (P.M)

A1

PRFT.BANDA PERCUSSIÓ (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOLISTA PERCUSSIÓ (P.M)

A1

PRFT.BANDA SOLISTA PERCUSSIÓ (P.M)

A1

PRFT.CONSERVATORI PERCUSSIÓ

A1

PRFT.B.SOL.CONTRABAIX ENTENIMENTADA (P. M.)

A1

PRFT. B. SOL. CONTRABAIX ENTENIMENTADA (P. M.)

A1

PRFT.BANDA TROMPETA FISCORN(P.M)

A1

PRFT.BANDA SOL.TROMPETA FISCORN(P.M)

A1

ARXIVER/A COPISTA (P.M)

A1

ARXIVER/A COPISTA

A1

PRFT.CO.LLENGUATGE MUSICAL I PIANO COMPL

A1

PRFT.ORQUESTRA SOLISTA FLISCORN (P.M)

A1

PRFT.BANDA AJ.SOLISTA TROMPA(P. M.)

A1

PRFT.BANDA FAGOT (P.M)

A1

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

INTENDÈNCIA P.L. (DE1-PH-N-F)

A2

COS OFICIAL BOMBERS/RES (DEB-PH NFB)

A2

PERSONAL TÈCNIC MITJÀ

A2

PERSONAL TÈCNIC MITJÀ (JP1)

A2

PERSONAL TEC. MITJÀ(SECRETARIA) (JP1)

A2

PERSONAL TEC. MITJÀ(CAP ESTUDIS) (JP1)

A2

PERSONAL TÈCNIC MITJÀ COMP

A2

PER. TEC. MITJÀ(ATS BOM)(DEB-PH-N1-F1)

A2

INSPECCIÓ P.L. (DE1-PH-N-F)

A2

ANIMADOR/A CULTURAL.

A2

PERSONAL TECNIC MITJÀ(JP3)

A2

PERSONAL TECNIC MITJÀ(PH-N2-F3)

A2

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

SOTSOFICIAL/A BOMBERS/RES(DEB-PH-NFB)

B

SERGENT/A BOMBERS/RES DEB-PH-NFB)

B

SERGENT/A BOM.BUS.(DEB-PH-NFB )

B

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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CAPORAL BOMBERS/RES(DEB-PH-NFB)

B

CAPORAL BOM.BUSSEJADOR/A (DEB-PH-NFB)

B

TÈCNIC/A IGUALTAT

B

TÈCNIC/A GRÀFIC

B

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

TÈCNIC DE COMUNICACIÓ GRÀFICA

C1

OFICIAL/A P.L.(DE1-PH-N-F)

C1

OFICIAL/A P.L. ESCOLTA (DE1-PH-N-F)

C1

OFICIAL/A P.L.(MD-PH-N-F)

C1

PERSONAL ADMINISTRATIU

C1

PERSONAL ADMINISTRATIU (JP3)

C1

PERSONAL ADMINISTRATIU (DE-PH-N1-F2)

C1

PER. ADMINISTRATIU ATENCIÓ AL PUBLIC.

C1

PERSONAL TECNIC AUXILIAR TURISME

C1

PERSONAL TECNIC AUXILIAR TURISME (JP3)

C1

PERSONAL TEC. AUXILIAR DELINEACIÓ

C1

PERSONAL TECNIC AUXILIAR INFORMÀTICA

C1

PER. TEC. AUX. INFORMÀTICA(MD-PH-N1-F2)

C1

EDUCACIÓ INFANTIL (JP1)

C1

AGENT P.L. (DE1-PH-N-F)

C1

AGENT P.L. ESCOLTA (DE1-PH-N-F)

C1

AGENT P.L. (MD-PH-N-F)

C1

BOMBER/OPERADOR COMUNC. SPEI

C1

PERSONAL TEC. AUXILIAR SERVICIS SOCIALS

C1

PERSONAL TEC.AUXILIAR SERV.SOCIALS (JP1)

C1

INSPECCIÓ OBRES I SERVICIS

C1

INSP.TRIBUTS, RENDES I RECAPTACIÓ (MD)

C1

INSPECCIÓ OFICINA Q.C.R.C

C1

INSPECCIÓ OBRES I SERVICIS (PH-N2-F3)

C1

MAQUETADOR/A

C1

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA(DE)

C2

AUX. ADMINISTRATIU/IVA MOBILITAT/DISPO.

C2

AUX. ADMINISTRATIU/IVA ATENCIÓ AL PUBLIC

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (PH)

C2

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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del personal de l’Ajuntament de València
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (PH-F2)

C2

AUX. ADM. PROTOCOL(DE-PH-NI-F2)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENÈRICS

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENÈRICS (JP3)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENÈRICS (PH)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENÈRICS (PH-F1)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENÈRICS (F1)

C2

COS OF.SERVICIS GENÈRICS (PH-N1-F1)

C2

COS OFICIAL SERV. GENÈRICS(DE-PH-N1-F2)

C2

COS OF.SERVICIS GENÈRICS (DE-PH-N2-F3)

C2

COS OFICIAL MECÀNIC CONDUCTOR/A

C2

COS OF.MEC.CONDUCTOR/A (DE-PH-N2-F3-JP2)

C2

COS OFICIAL ELECTRICISTES

C2

COS OFICIAL OBRES (DE-PH-F1)

C2

COS OFICIAL SERV. GENER. (MD-PH-N1-F2)

C2

COS OFICIAL SERVICIS GENÈRICS (DE-PH)

C2

DENOMINACIÓ DEL LLOC

GR.

PERSONAL SUBALTERN

AP

PER. SUBALTERN MUNTADOR (DE)

AP

PERSONAL SUBALTERN DEL. GR.P. O HABILITEU

AP

PERSONAL SUBALTERN (JP1)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH)

AP

PERSONAL SUBALTERN (DPH-N1-F1)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH-N1-F3)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH-F1)

AP

PERSONAL SUBALTERN (PH-F3)

AP

PERSONAL SUBALTERN(DE-PH-N1-F2)

AP

PER. SUBALTERN MUNTADOR (DE-PH-N1-F2)

AP

PER SUBALTERN GUARDA DEVESA (PH-F3)

AP

AUXILIAR PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURA

AP

AUXILIAR SERVICIS

AP

AUX. PATR.HIS. I CULT. (JP3)

AP

AUX. PATR. HIS. I CULT. (PH-F3)

AP

AUXILIAR SERVICIS (DE-PH-N1-F2)

AP

AUXILIAR D'OFICIS (P.M)

AP

AUXILIAR D'OFICIS (DE)

AP

AUXILIAR D'OFICIS

AP

AUXILIAR D'OFICIS (PH-F3)

AP

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG2
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

EPG3
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
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AUXILIAR D'OFICIS (DE-PH-N1-F2

AP

AUXILIAR D'OFICIS (JP1)

AP

AUXILIAR D'OFICIS (PH))

AP

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR
CA+CT+EVdR

CA= CONEIXEMENTS ADQUIRITS
CT= QUALITAT DELS TREBALLS
EVdR= AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT I DEL RENDIMENT

ANNEX NÚMERO 4. TAULES
D'EQUIVALÈNCIES PER CANVI DE
CATEGORIA

ANEXO NÚMERO 4. TABLAS DE
EQUIVALENCIAS POR CAMBIO
DE CATEGORÍA
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A1
GDP
Adquirit

A2GDP1

A2GDP2

A2GDP3

A2GDP4

BGDP1

BGDP2

BGDP3

BGDP4

Escaló
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Nou destí
B

A2

GDP

Escaló

GDP

Escaló

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
3
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
2
2
3
3
4
4

GDP

Escaló

C1

GDP

C2

Escaló

GDP

Escaló
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A1
GDP
Adquirit

C1GDP1

C1GDP2

C1GDP3

C1GDP4

C2GDP1

C2GDP2

C2GDP3

C2GDP4

Escaló
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Nou destí
B

A2

C1

C2

GDP

Escaló

GDP

Escaló

GDP

Escaló

GDP

Escaló

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
5
3
3
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Reglament d’avaluació de l’acompliment i
rendiment i la carrera professional horitzontal
del personal de l’Ajuntament de València
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Si el GDP assignat és el d'Entrada, i amb independència
de l'any en què es trobe, el canvi de lloc de treball que
comporte canvi de grup o subgrup de titulació
suposarà l'enquadrament en el GDP d'Entrada, Escaló
de Progrés de Grau 1.

Si el GDP asignado es el de Entrada, y con
independencia del año en que se encuentre, el cambio
de puesto de trabajo que comporte cambio de grupo o
subgrupo de titulación supondrá el encuadramiento en
el GDP de Entrada, Escalón de Progreso de Grado 1.
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SERVICI DE PERSONAL
3
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-002257-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat laboral a temps parcial.
La Comissió, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021, acorda formular la proposta
que a continuació s'expressa, adoptada per unanimitat dels seus membres, i elevar-la al Ple de
l'Ajuntament.

ANTECEDENTS DE FET
Primer. El Sr. ******, amb DNI ******, és personal de l'Ajuntament de València,
contractat laboral com a “Monitor i/o animador esportiu”, adscrit al Servici d'Envelliment Actiu,
dins del Pla Municipal d'Ocupació 2020, amb una jornada laboral de 37 hores i mitja setmanals,
de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 hores.
Segon. El Sr. ****** sol·licita, mitjançant instància de data 27 de maig de 2021,
l'autorització de compatibilitat per a l'exercici d'una activitat privada consistent en la seua
contractació laboral a temps parcial per a l'empresa Rugby Club Valencia, durant un període de 3
mesos, amb una jornada de 9 hores i mitja setmanals, amb horari de dilluns a dijous de 20.00 a
22.00 hores i divendres de 20.00 a 21.30 hores.
FONAMENTS DE DRET
Primer. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servici de
les Administracions Públiques, en el seu article 2, disposa que:
“1. La present Llei serà aplicable a:
…/…
c) El personal al servici de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles dependents.
…/…
2. En l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol que
siga la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació.”
Segon. Per part seua, l'apartat 3 de l'article 1 de la citada Llei disposa que “En qualsevol
cas, l'acompliment d'un lloc de treball pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'esta Llei serà
incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que puga
impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seua imparcialitat
o independència.”
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Tercer. Per part seua, l'article 16 de la Llei 53/1984, disposa:
“1. No podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat al personal funcionari, al personal
eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que tinguen dret a percebre
de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatut incloguen el factor d'incompatibilitat al retribuït
per aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la relació laboral de caràcter especial d'alta
direcció.
…/…
4. Així mateix, per excepció i sense perjudici de les limitacions establides en els articles
1.3, 11, 12 i 13 de la present Llei, podrà reconéixer-se compatibilitat per a l'exercici d'activitats
privades al personal que exercisca llocs de treball que comporten la percepció de complements
específics, o concepte equiparable, la quantia del qual no supere el 30 per 100 de la seua
retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en l'antiguitat”.
Quart. En el present cas, l’interessat percep el total de la seua retribució amb càrrec al
concepte de nòmina “Havers i part proporcional de pagues extra”, no percebent per tant cap
quantia en concepte de complement específic o concepte equiparable.
En conseqüència, res s'oposa al fet que l’interessat puga compatibilitzar la seua activitat
com a contractada laboral en este Ajuntament amb una altra activitat privada, de caràcter
professional o laboral, sempre que esta no impedisca o menyscabe l'estricte compliment dels seus
deures o comprometa la seua imparcialitat o independència, ni supose modificació de la seua
jornada laboral.
Cinqué. De conformitat amb el que es disposa per l'article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del personal al servici de les Administracions Públiques, i en
l'article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, la resolució de
l'expedient d'autorització de compatibilitat correspon a l'Excm. Ajuntament Ple, previ dictamen
de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Únic. Estimar la sol·licitud formulada mitjançant instància de data 27 de maig de 2021 pel
Sr. ******, contractat laboral de l'Ajuntament de València, en la modalitat de contracte d'obra o
servici determinat a temps complet, dins del programa Pla Municipal d'Ocupació 2020, i en
conseqüència, reconéixer la compatibilitat per a l'activitat privada consistent en la seua
contractació laboral a temps parcial per a l'empresa Rugby Club Valencia, durant un període de 3
mesos, amb una jornada de 9 hores i mitja setmanals, amb horari de dilluns a dijous de 20.00 a
22.00 hores i divendres de 20.00 a 21.30 hores.
Esta autorització expressa a l'exercici de la segona activitat, pressuposa l'estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l'activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 3 de la
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Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servici de les
Administracions Públiques.
Així mateix, és procedent advertir a l'interessat que l'article 20 de l'esmentada Llei
d'Incompatibilitats, determina que “l'incompliment d’allò que disposen els articles anteriors, serà
sancionat conforme al règim disciplinari d'aplicació”.
4
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2021-002053-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Proposa aprovar l´autorització de compatibilitat per a activitat docent de professor especialista
del cicle formatiu Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil en el CIP FP CE Cheste.
La Comissió, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021, acorda formular la proposta
que a continuació s'expressa, adoptada per unanimitat dels seus membres, i elevar-la al Ple de
l'Ajuntament.
FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. Mitjançant acord de l’Excm. Ajuntament Ple, de data 29 d’octubre de 2020, es va
disposar:
“Únic. Accedir a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat formulada pel Sr. ******,
funcionari de carrera d’esta corporació amb la categoria de caporal de bombers, adscrit a lloc
de treball de caporal bombers (DEB-PH-NFB) en el Departament de Bombers, Prevenció i
Intervenció en Emergències i Protecció Civil, referència núm. 2656, i en conseqüència,
autoritzar l’exercici de l’activitat pública secundària de Professor Especialista a temps parcial
del cicle formatiu de Grau Mitjà d’Emergències i Protecció Civil en el Centre Integrat Públic de
Formació Professional CE Cheste, per al curs acadèmic 2020/2021, per a impartir els mòduls
“1533: Inspecció d’establiments, events i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i
emergències” i “1534: Coordinació d’equips i unitats d’emergència”, d’acord amb el que
disposa l’article. 3 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servici de les Administracions Públiques, en relació amb la disposició addicional primera de la
Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, i vista
la sol·licitud subscrita per l’interessat i vistos l’informe del Servici de Personal i el dictamen de
la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu.
L'esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat, pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que disposa l’art. 3 de
l’esmentada Llei, no sent-li computats els servicis prestats en la segona activitat als efectes de
triennis ni drets passius, i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter
familiar per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
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La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l’aspecte relatiu a horaris i retribucions, ni es modifique la
legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que disposa la vigent normativa sobre
incompatibilitats.
Procedix així mateix advertir a l’interessat que l’article 20 de l’esmentada Llei
d’Incompatibilitats, determina que: «l’incompliment d’allò que disposen els articles anteriors,
serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació».”
Segon. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2021 es va
nomenar provisionalment per millora d'ocupació en la categoria de 'Sergent/a bomber/a' al Sr.
******, amb efecte des de l’1 de juny de 2021, amb adscripció al lloca de treball referència 2624
de “Sergent de bombers (DEB-PH-NFB)” en el Departament de Bombers, Prevenció i
Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Tercer. En data 31 de maig de 2021, el Sr. ******, sol·licita l’autorització de compatibilitat
entre el nou lloc de treball de sergent de bombers al qual resulta adscrit per l’esmentat acord de la
Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021 i la activitat pública de professor especialista, al
Centre Integrat Públic de Formació Professional CE Cheste, per a la impartició dels Mòduls
“1533: Inspecció d’establiments, events i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i
emergències” i “1534: Coordinació d’equips i unitats d’emergència” dins del Cicle Formatiu de
Grau Mitjà d’Emergències i Protecció Civil, que li havia estat autoritzada anteriorment.
Quart. L’article 13 del RD 598/85, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al
servici de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses
dependents, establix:
“1. En la diligència de presa de possessió o en l'acte de la signatura del contracte
personal subjecte a l'àmbit d'aplicació d'este Reial Decret, haurà de fer-se constar la
manifestació de l'interessat de no vindre exercint cap lloc o activitat en el sector públic delimitat
per l'article primer de la Llei 53/1984, indicant així mateix que no realitza activitat privada
incompatible
o
subjecta
a
reconeixement
de
compatibilitat.
La citada manifestació farà referència també a la circumstància de si l'interessat es troba o no
percebent pensió de jubilació, retir o orfandat, per drets passius o per qualsevol règim de
Seguretat Social públic i obligatori als efectes previstos en l'article tercer, 2, i en la disposició
transitòria novena de la Llei 53/1984.
2. Si l'interessat vinguera exercint ja un altre lloc o activitat en el sector públic s'haurà de
procedir en la forma que determina l'article deu de la Llei 53/1984.
3. Si el que accedeix a un lloc públic realitzara una activitat privada que requerisca el
reconeixement de compatibilitat, haurà d'obtindre esta o cessar en la realització de l'activitat
privada abans de començar l'exercici de les seues funcions públiques, si sol·licita la
compatibilitat en els deu primers dies del termini possessori es prorrogarà este fins que recaiga
la resolució corresponent.
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4. Si només es tracta de canvi de lloc de treball i existira un anterior reconeixement de
compatibilitat amb activitat privada, bastarà que se sol·licite nou reconeixement amb caràcter
previ a la presa de possessió en el nou lloc.”
Cinqué. L’art. 3.1, de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servici de les Administracions Públiques, establix:
“1. El personal comprés en l’àmbit d’aplicació d’esta Llei només podrà exercir un segon
lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les
funcions docent i sanitària, en els casos a què es referixen els articles 5 i 6 i en els que, per raó
d’interés públic, es determinen pel Consell de Ministres, mitjançant un Reial Decret, o òrgan de
govern de la Comunitat Autònoma, en l’àmbit de les seues competències respectives;
en este últim supòsit l’activitat només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb
duració determinada, en les condicions establides per la legislació laboral.
Per a l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització
de compatibilitat, que no suposarà modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que
es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.
En tot cas l’autorització de compatibilitat s’efectuarà per raó de l’interés públic.”
Per la seua banda, la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la
Formació Professional, a la seua disposició addicional primera recull expressament que “Als
efectes previstos en l’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servici de les Administracions Públiques, la impartició de la formació, en els seus
diferents àmbits, tindrà la consideració d’interés públic”.
Consegüentment, l’exercici d’un lloc de treball en l’esfera docent, es contempla com a
activitat pública susceptible d’autorització de compatibilitat, requerint-se, en tot cas, que es
desenvolupe fora de la jornada i horari d’esta Corporació i no se superen determinats límits
retributius, sense que s’aprecie que l’exercici de l’activitat pública secundària puga impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures funcionarials o comprometre la seua
imparcialitat o independència.
Sisé. Al present cas, no se superen els límits retributius previstos en l’art. 7.1 de la Llei
53/84, per quant la quantitat per ambdós llocs de treball o activitats no supera la remuneració
prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de Director General (l’article 4 del
Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener, de mesures urgents en matèria de retribucions en
l’àmbit del sector públic, concreta en 14.235,12 el sou base, en 14.991,84 el complement de
destinació i en 25.936,54 el complement específic, en 813,48.- l’import a percebre en concepte
de sou en les pagues extres i en 1.249,32.- l’import a incloure en les pagues extres com a
complement de destinació), ni supera la remuneració corresponent al principal, estimat en règim
de dedicació ordinària incrementada en un 35 per 100 per als funcionaris del Grup B (A2) o
personal de nivell equivalent.
Es fa constar que l’interessat percebrà per l’exercici de les seues funcions com a sergent de
bombers unes retribucions brutes anuals en concepte d’havers i part proporcional de les pagues
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extraordinàries, en règim de dedicació ordinària i exclosos conceptes no fixos ni periòdics ni els
derivats de la seua antiguitat, de 48.853,36 €, mentre que la retribució com a professor
especialista serà la proporcional a la dedicació horària, segons l’article 5 del Decret 296/1997, de
2 de desembre, del Govern Valencià, no superant, d’esta manera, les retribucions previstes en
l’article 7 de l’esmentada llei.
Així mateix, l’esmentat article disposa que els servicis prestats en el segon lloc de treball o
activitat no es computaran als efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la
cotització a este últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter
familiar, només podran percebre’s per un dels llocs de treball, qualsevol que siga la seua
naturalesa.
Seté. De conformitat amb allò que disposa l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servici de les Administracions Públiques, i en
l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, la resolució de
l’expedient d’autorització de compatibilitat correspon a l’Excm. Ajuntament Ple, previ dictamen
de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Únic. Accedir a la sol·licitud d’autorització de compatibilitat formulada pel Sr. ******,
funcionari de carrera d’esta Corporació amb la categoria de caporal de bombers, adscrit per
millora d’ocupació a lloc de treball de sergent de bombers (DEB-PH-NFB) en el Departament de
Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, referència núm. 2624, i en
conseqüència, autoritzar l’exercici de l’activitat pública secundària de Professor Especialista a
temps parcial del cicle formatiu de Grau Mitjà d’Emergències i Protecció Civil en el Centre
Integrat Públic de Formació Professional CE Cheste, per al curs acadèmic 2020/2021, per a
impartir els mòduls “1533: Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la
prevenció d’incendis i emergències” i “1534: Coordinació d’equips i unitats d’emergència”,
d’acord amb el que disposa l’article. 3 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servici de les Administracions Públiques, en relació amb la disposició addicional
primera de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació
Professional, i vista la sol·licitud subscrita per l’interessat i vistos l’informe del Servici de
Personal i el dictamen de la Comissió de Gestió de Recursos, Administració Electrònica,
Personal i Control Administratiu.
L'esmentada autorització expressa a l’exercici de la segona activitat, pressuposa l’estricte
compliment dels seus deures i obligacions en l’activitat municipal, sense que puga suposar
modificació de la jornada de treball i horari, de conformitat amb el que disposa l’art. 3 de
l’esmentada Llei, no sent-li computats els servicis prestats en la segona activitat als efectes de
triennis ni drets passius, i no podent rebre pagues extraordinàries o prestacions de caràcter
familiar per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana, de conformitat amb l’art. 7.2 de la Llei 53/84.
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La present autorització tindrà validesa mentre no varien les circumstàncies de la seua
actual concessió, en concret, en l’aspecte relatiu a horaris i retribucions, ni es modifique la
legislació vigent, i caducant, en tot cas, quan es vulnere el que disposa la vigent normativa sobre
incompatibilitats.
Procedix així mateix advertir a l’interessat que l’article 20 de l’esmentada Llei
d’Incompatibilitats, determina que “l’incompliment d’allò que disposen els articles anteriors,
serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació”.
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D´ALTRES ÒRGANS
MOCIONS
5
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
Moció subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre "Establir
criteris objectius i motivats en el procés de selecció dels empleats municipals que es presenten a
l'oferiment públic per a ocupar lloc de prefectura de secció o cap de secció adjunt a prefectura
de servei en comissió de servei".
El secretari dona compte de la moció presentada per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup
Municipal Popular, sobre "Establir criteris objectius i motivats en el procés de selecció dels
empleats municipals que es presenten a l'oferiment públic per a ocupar lloc de prefectura de
secció o cap de secció adjunt a prefectura de servei en comissió de servei", i que es transcriu a
Continuació.
MOCIÓ:
Los empleados municipales, a través de la intranet municipal, pueden acceder a los
ofrecimientos de futuros puestos de jefaturas de sección o jefe de sección adjunto a jefatura de
servicio, que se van a ocupar mediante nombramiento temporal en comisión de servicio. En dicha
oferta se detalla los requisitos del puesto, que se pretende ocupar, así como la documentación y
plazo de presentación de instancias.
Pero por el contrario, en ningún momento se define ni los criterios de valoración, ni los
aspectos que se valorarán de cada candidato ( Formación específica, titulaciones superiores,
acreditación del futuro desempeño de funciones, antigüedad….), además incluso en muchas
ocasiones, como por todos es sabido, incluso la jefatura de servicio cuando solicita la creación
del puesto o petición de que sea cubierto temporalmente mediante comisión de servicios, antes
incluso del proceso de llamamiento público entre empleados municipales, ya hace mención del
mejor y futuro empleado que debe realizar esas funciones y esa mayor responsabilidad.
En consecuencia, cuando se abre el plazo de presentación de instancias, el desanimo de
muchos empleados que por su capacidad, formación e ilusión se presentarían, se ve
manifiestamente truncado, pues atisban que el ofrecimiento público, es tan sólo un compromiso
en el procedimiento, que en poco o nada va a cambiar la preferencia previa al mismo,
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manifestada en algún caso concreto, incluso por escrito como figura en algún expediente, por la
jefatura de servicio actual, quien además cuando se cierra el plazo de presentación de instancias
recibe del servicio de personal la relación de candidatos, para que emita informe de selección
entre ellos, informe que en la mayoría de los casos es más subjetivo que otra cosa, pues ya de
antemano carece de los criterios objetivos, de las líneas de valoración y de los principios de
igualdad que deben primar en todo procedimiento, máxime cuando se oferta entre empleados
municipales, más allá de las preferencias personales del jefe de servicio, que emite el informe y
que pueden ser coincidentes o diferentes con el que sea mañana o con el que fue ayer.
Por ello, y aunque en ningún momento coloquemos el acento en la ilegalidad, que no existe
como tal en la comisión de servicio, establecida de forma temporal de acuerdo a la legislación,
centramos exclusivamente nuestra propuesta de mejora en el rigor e igualdad del proceso de
ofrecimiento y en el informe motivador posterior que se debe emitir y que debe tener en cuenta
criterios objetivos y no subjetivos, especialmente cuando existan dos o más candidatos a ocupar
un puesto.
Por ello, se presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero: Qué en todos los procesos de ofrecimiento público de acceso a través de la
intranet municipal para ocupar puestos de jefatura de sección o jefe de sección adjunto a jefatura
de servicio, entre empleados municipales, se definan los criterios de valoración a tener en cuenta.
Segundo: Qué en aquellos ofrecimientos públicos donde concurran dos o más empleados
municipales, para ocupar el puesto de jefatura de sección o jefe de sección adjunto a jefatura de
servicio, sea una comisión de valoración, en lugar de un órgano unipersonal el que emita el
informe de selección de candidato, siempre motivado y de acuerdo a criterios objetivos.
Tercero: Qué se revisen de acuerdo a los puntos anteriores, todos los ofrecimientos
públicos efectuados en el presente año, en los que se han presentado más de un candidato, a
puesto de jefatura de sección o jefe de sección adjunto a jefatura de servicio, para que
objetivamente se ratifique al mismo o por el contrario se seleccione al mejor entre los empleados
públicos que se han presentado, con el fin de garantizar los principios de igualdad, capacidad y
transparencia.

DEBAT:
Del Sr. Giner que indica que se trata de una propuesta en positivo para motivar las
decisiones y objetivarlas al máximo. Cita un par de sentencias que ilustran su planteamiento y
propone una comisión que valore previamente estas actuaciones.
De la Sra. Presidenta que indica que ya se han tratado otras cuestiones de este estilo. Ya ha
explicado cómo se realiza el procedimiento y se respeta el principio de publicidad que la
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jurisprudencia ha venido exigiendo. La persona que mejor conoce el servicio es la propia jefatura
por lo que es quien propone motivadamente a quien considere pertinente pudiendo presentarse
las alegaciones que se consideren.
VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació, es rebutjada amb el vots en contra de la Sra. Luisa Notario, del
senyor Sr. Pere Fuset i Tortosa, i del Sr. Carlos Galiana Llorens, del Grup Municipal Compromís,
i del Sr. Borja Jesús Sanjuán Roca i el Sr. Aarón Cano Montaner, del Grup Municipal Socialista;
i els vots favorables del Sr. Juan Giner Corell i la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup
Municipal Popular, del Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, i del Sr. José
Gosalbez Payá, del Grup Municipal Vox.

6
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo i la Sra. María Julia Climent Monzó,
del Grup Municipal Popular, sobre "Rehabilitació del Palau de la Música".
El secretari dona compte de la Moció subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo i
la Sra. María Julia Climent Monzó, del Grup Municipal Popular, sobre "Rehabilitació del Palau
de la Música", i que es transcriu a continuació:
MOCIÓ:
Este mes se cumplen dos años desde que el Palau de la Música cerrara sus puertas. El
primero de los daños serios tendría lugar en abril de 2018, con el desprendimiento de parte del
trencadís de la fachada. Sólo unos meses después, en noviembre de ese año, se caería parte del
techo de la Sala Iturbi por filtraciones de agua, cubriéndose con una malla de seguridad para no
cancelar la temporada. El 28 de junio de 2019 sucedería lo propio con la Sala Rodrigo,
desplomándose parte del techo sobre el patio de butacas, como consecuencia del agua
condensada de la climatización, afortunadamente sin daños personales que lamentar. Unos días
más tarde, la inspección del Servicio de Bomberos determinaría la existencia de “daños
importantes” en el edificio que lo hacían inhabitable. En consecuencia, el Ayuntamiento de
Valencia tomaría la decisión de bajar la persiana del Palau con carácter indefinido, a fin de
prevenir posibles accidentes.
A la vista de lo anterior, este Grupo Municipal presentó una moción sobre el cierre del
Palau de la Música al Pleno del Ayuntamiento de julio de 2019. En ella, instábamos al
Ayuntamiento de Valencia a efectuar una auditoría global, a fin de conocer las necesidades
materiales reales del Palau de la Música; a dotar al Palau con un presupuesto suficiente y digno
para mantenimiento e inversión en el edificio, acorde con los resultados de la antedicha auditoría
y con la relevancia de este espacio dentro del panorama cultural de la ciudad; a aprobar una
partida extraordinaria para acometer, con la mayor celeridad posible, la reparación de los
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desperfectos ocasionados; y, por último, a informar cuanto antes al público en general y a los
abonados en particular sobre los cambios en la programación derivados del cierre indefinido de
las principales salas del Palau.
A instancias del Grupo Municipal Popular, el Pleno del Ayuntamiento de Valen-cia aprobó
una moción alternativa presentada por el equipo de gobierno, entre cuyas propuestas de acuerdo
se incluía la siguiente: “Primer. L’Ajuntament de València es compromet a impulsar una
auditoria i a dotar econòmicament dels fons pressupostaris oportuns per poder dur a terme les
intervencions i inversions a l’edifici del Palau de la Música que siguen necessàries, així com a
dotar dels possibles fons requerits derivats de les despeses extraordinàries que puguen sorgir
durant estos mesos de reubicacions de la programació”.
Más adelante en el tiempo, el 1 de octubre de 2019 se inició el Expediente E-01
201-2019-000694 en el Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos, para la
contratación del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud para la adecuación del OAM Palau de la Música, Congresos y
Orquesta de Valencia.
Con posterioridad, en concreto, el 11 de octubre de 2919 la Junta de Gobierno Local
acordó declarar la urgencia, así como la tramitación por el procedimiento de urgencia del
expediente para la contratación de este servicio. No obstante lo anterior, no sería hasta el 20 de
diciembre de 2019 cuando la Junta de Gobierno Local aprobaría los pliegos y la licitación de este
contrato que finalmente fue adjudicado el 18 de septiembre de 2020. También el pasado 17 de
junio de 2021 mediante RESOLUCIÓN NV-1671 se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de
junio de 2021.
Además, mediante RESOLUCIÓN NV-1709 de 23 de junio de 2021 se adjudicó el
contrato menor de obras, relativo a “EJECUCIÓN DE CATAS Y ENSAYOS PREVIOS A LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL OAM DEL PALAU DE
LA MÚSICA”, por importe de 31.574,74 € y un plazo de ejecución de un mes desde el día
siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
El artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público establece lo siguiente:
1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los
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.
2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento
que los ordinarios, con las siguientes especialidades:
a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que
intervengan en la tramitación, que dispondrán de cinco días para emitir los respectivos informes
o cumplimentar los trámites correspondientes
Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada
impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en
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conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo
quedará prorrogado hasta diez días.

Como es manifiesto, la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución,
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud no cumplió los plazos establecidos en el
apartado 2 del citado artículo, por lo que, desde el Grupo Municipal Popular, creemos necesario
garantizar la agilización de la tramitación del nuevo contrato que deberá iniciarse para licitar y
contratar la ejecución de las citadas obras. La tramitación por el procedimiento de urgencia del
nuevo expediente de contratación de las obras se justifica por la necesidad de adoptar una serie
de medidas para garantizar la seguridad de los usuarios y la necesidad inaplazable de la puesta en
marcha de la actividad cultural propia del Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia,
por lo que resulta urgente acometer las obras de reforma a la mayor brevedad posible, lo que
conlleva la exigencia de acelerar la licitación y adjudicación del contrato por razones de interés
público.
Dos años después de que se desprendiese el techo de la Sala Rodrigo sobre el patio de
butacas, con la consiguiente declaración de inhabitabilidad del edificio, todavía no hay fecha para
el inicio de su reforma. Desde el Grupo Municipal Popular, creemos que el Gobierno municipal
debería volcarse por completo para que el Palau de la Música reabra lo antes posible. Es por ello,
y teniendo presente que se está ultimando la ejecución de las catas y ensayos previos necesarios
para el cálculo del presupuesto de licitación de las obras, debemos simplificar al máximo el
procedimiento de contratación de las mismas, de forma que los pliegos contemplen la realización
de una valoración lo más automática posible de las ofertas que se presenten sobre el proyecto,
primando los criterios económicos y los relativos al plazo de ejecución de las obras.
Por todo lo anteriormente expuesto, en nuestro nombre y el del Grupo Municipal Popular
formulamos las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1ª.- Instar a la Delegación de Servicios Centrales Técnicos a iniciar, a la mayor brevedad
posible, el Expediente Administrativo necesario para planificar la licitación de la contratación de
las obras de adecuación del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia,
agilizando su tramitación en cuanto se disponga de las catas y ensayos durante el presente mes de
julio de 2021.
2ª.- Instar a la Delegación de Servicios Centrales Técnicos a tramitar ante la Junta de
Gobierno Local la declaración de la urgencia, así como a acordar, a la mayor brevedad posible, la
tramitación por el procedimiento de urgencia del expediente para la contratación de las obras
para la adecuación del OAM Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia.
3ª.- Instar a la Delegación de Servicios Centrales Técnicos y de Contratación a realizar
todas las gestiones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos
en el artículo 119.2 de la LCSP, evitando dilaciones en su tramitación que dejen sin efecto la
declaración de urgencia que se realice, tal y como ocurrió en la contratación de la redacción del
proyecto básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.
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DEBAT:
De la Sra. Ferrer que reitera lo indicado en la moción y lamenta que el Palau lleva dos años
cerrado, con los músicos deambulando y cree que se podría haber hecho más. Ya han presentado
anteriormente mociones que han parecido servir de acicate para el equipo de gobierno pues tras
las mismas han hecho declaraciones que recogían parcialmente el contenido de la moción pero la
celeridad ha sido nula. Lamenta que no se han cumplido los trámites de urgencia y también la
imagen que da de la ciudad de la gestión y debe acelerarse para que esto termine cuanto antes.
De la Sra. Presidenta, que agradece las propuestas pero deben ser posibles. Explica que van
a votar en contra de sus propuestas ya que todo ello está en marcha. El proyecto se aprobará y se
declarará de urgencia su ejecución cuando esté redactado. Recuerda que se presentó un recurso,
que fue desestimado por el Tribunal, y que posteriormente se declaró el estado de alarma, y al
adjudicar se volvió a recurrir. Los recursos han superado 10 meses de retraso que son imputables
a la administración. Los técnicos están trabajando para que este asunto no tenga demora alguna y
solo puede agradecer a los empleados públicos su trabajo.
De la Sra. Ferrer que indica que el respeto hacia los técnicos por su parte es máximo,
también para los músicos, pero no puede ser que se escuden en los técnicos y recuerda que su
crítica es a la gestión política. No personaliza en su delegación porque sabe que también hay
otras delegaciones implicadas. Vuelve a indicar que la información que han visto en ruedas de
prensa resulta difusa de ahí que la moción pretenda ser constructiva para impulsar la gestión
porque se viene incumpliendo el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público.
VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació, es rebutjada amb el vots en contra de la Sra. Luisa Notario, del
senyor Sr. Pere Fuset i Tortosa, i del Sr. Carlos Galiana Llorens, del Grup Municipal Compromís,
i del Sr. Borja Jesús Sanjuán Roca i el Sr. Aarón Cano Montaner, del Grup Municipal Socialista;
i els vots favorables del Sr. Juan Giner Corell i la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup
Municipal Popular, del Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, i del Sr. José
Gosalbez Payá, del Grup Municipal Vox.

7
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89VOX-2021-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre
"Compromís deontològic de bones pràctiques en l'ús dels contractes menors".
El secretari dona compte de la Moció subscrita pel Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del
Grup Municipal Vox, sobre "Compromís deontològic de bones pràctiques en l'ús dels contractes
menors", i que es transcriu a continuació.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el primer trimestre del año 2021, el actual Equipo de Gobierno, ha aprobado más de
doscientos contratos menores por un importe de adjudicación superior al millón de euros, una
cantidad numérica y de gasto, que supone que cada día laborable de los tres primeros meses, se
han impulsado prácticamente cuatro contratos menores diarios. Aunque por el precedente de los
años anteriores, en los siguientes trimestres, el número y gasto económico se incrementa
exponencialmente. Sin ir más lejos en el segundo trimestre de este año, ese número de contratos
ya ha experimentado un incremento del veinticinco por ciento y los importes de adjudicación de
más del doscientos por cien en relación al primer trimestre, hecho que seguramente se continuará
acrecentando en la tendencia de los siguientes trimestres del presente año, conllevando a
disparar, un año más, el acumulado final del presente ejercicio presupuestario, sino se fija un
control y regulación al efecto.
Todo ello, sin adentrarnos en presuntas relaciones políticas, personales o previas vidas
laborales con las empresas adjudicatarios, o presuntos fraccionamientos, denunciadas por el
Grupo Municipal de Vox, en ciertos contratos, como es el caso de la polémica cabalgata de
Reyes, o las fiestas de Carpesa, entre otros muchos, que han llenado cuanto menos de dudas y
opacidad dichos contratos. Aún y cuando, en todos ellos se ha implementado la invitación a tres
empresas, aunque en ciertos casos, existía presunta cierta vinculación y participación entre socios
o administradores, que nuevamente más que disipar dudas, las han creado y se han alejado del
principio de buena gestión, que garantice la igualdad y pública concurrencia de las empresas.
En ese sentido, el abuso de los contratos menores, al contratar gastos previsibles que se
repiten todos los años, ya ha sido objeto de aviso recomendado tanto por la Sindicatura de
Comptes, como por el Tribunal de Cuentas, así como por los informes de la intervención general
municipal de control financiero del gasto de años precedentes, en los que se ahondaba en la
imprescindible necesidad de mejora en la planificación y programación de la gestión contractual,
para que se materialicen los mismos, sin incumplimientos o defectos de forma, garantizando la
igualdad y pública concurrencia. Todo ello sin olvidar su buena y correcta practica, centralizada
en el uso y nunca en el abuso.
Ahora que estamos en mitad de la presente legislatura, entre todos los Grupos Municipales
con representación, debemos adquirir el firme compromiso, presente y futuro, en el buen uso de
los contratos menores, como herramienta de gestión contractual puntual, limitada y utilizada
excepcionalmente, garantizando la igualdad, publica concurrencia y oferta más ventajosa para los
intereses municipales, pero nunca de forma generalizada.
Por eso, es el momento de acordar un compromiso deontológico, presente y futuro, entre
todas los Grupos Municipales en el buen uso de los contratos menores, que otorgue protagonismo
a la regla general de los contratos del sector público, de una mayor transparencia en la
contratación pública, priorizando un uso racional y limitado, en concordancia con una buena
práctica en la gestión contractual de este Ayuntamiento.
Toda vez, que los contratos menores son legales, pero es su abuso el que origina informes
contrarios y recomendaciones, por las diferentes instituciones económicas, que velan por el buen
funcionamiento de todas las administraciones en nuestro Estado de Derecho. Recomendaciones
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que lejos de caer en saco roto, más bien al contrario, deben ser el nexo de unión, para la búsqueda
de acuerdos de compromisos, ahora que estamos el ecuador de esta legislatura, pero ambicioso en
su extensión, con vistas a un futuro, más allá de mayo del 2023.

Por ello, el Grupo municipal VOX presenta el siguiente acuerdo para su debate y
aprobación, si procede,
ACUERDO:
Primero: Qué el Ayuntamiento de Valencia, adquiera, en el presente y en el futuro, un
Compromiso deontológico de buenas prácticas en el uso de los contratos menores.
Segundo: Qué el uso de los contratos menores, sea una herramienta excepcional y no un
mecanismos contractual, abusivo y utilizado en exceso durante los trimestres restantes del año
2021, y por extensión y en amplitud, en los futuros ejercicios presupuestarios.
Tercero: Que se realice un estudio de todos los contratos menores recurrentes en 2021 de
forma periódica y estudiar su transformación a contratación mediante concursos públicos
anuales.
Cuarto: Priorizar la contratación a través de las centrales de compras de la Generalitat,
Diputación o la estatal de patrimonio de aquellos contratos menores susceptibles de estar en el
catalogo.

DEBAT:
Del Sr. Gosálbez que cree que no se debe abusar de los contratos menores. El problema es
su uso incorrecto y los datos que tienen les llevan a considerar que hay un abuso de esta
contratación menor. Cree que debe fomentarse la igualdad y la pública concurrencia y cree que
un compromiso ético, con independencia de quien gobierne, será positivo de ahí el contenido de
la moción y las propuestas constructivas que contiene.
De la Sra. Presidenta que defiende la legalidad de los contratos menores y refiere a las
circulares de la vicesecretaría que se van cumpliendo. La voluntad del equipo de gobierno es
cumplir y mejorar con las normas de transparencia y contratación pública.
De la Sra. Ferrer que comparte la iniciativa pero no termina de compartir algunos
elementos de la propuesta ya que le falta algo de concreción. Cree que debería existir un plan de
contratación municipal más que un estudio general.
Del Sr. Gosálbez que indica que la finalidad del estudio es ver qué se puede llevar a una
contratación ordinaria y dejar los contratos menores para lo que no sea previsible. Acepta y
comparte la conveniencia de realizar un plan de contratación y la añade a su propuesta, in voce.
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VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació, es rebutjada amb el vots en contra de la Sra. Luisa Notario, del
senyor Sr. Pere Fuset i Tortosa, i del Sr. Carlos Galiana Llorens, del Grup Municipal Compromís,
i del Sr. Borja Jesús Sanjuán Roca i el Sr. Aarón Cano Montaner, del Grup Municipal Socialista;
i els vots favorables del Sr. Juan Giner Corell i la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup
Municipal Popular, del Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, i del Sr. José
Gosalbez Payá, del Grup Municipal Vox.
PREGUNTES
8
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“ els contractes d'arrendament per a la instal·lació de sistemes de detecció d'incendis del
Departament de Bombers".
PREGUNTAS:
1.- ¿Pueden indicarnos cuantos contratos de alquiler para la instalación de sistemas de
detención de incendios para el Departamento de Bomberos existen en Valencia y en qué zonas de
la ciudad se encuentran emplazados? Detallen zonas.
2.-Durante el actual mandato ¿Cuántos de estos contratos de arrendamiento no se han
prorrogado dándose por finalizado el mismo? Indiquen los motivos.
3.- ¿Pueden indicarnos que presupuesto anual hay disponible para este fin?
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
PREGUNTAS:
1.- ¿Pueden indicarnos cuantos contratos de alquiler para la instalación de sistemas de
detención de incendios para el Departamento de Bomberos existen en València y en qué zonas de
la ciudad se encuentran emplazados? Detallen zonas.
En el Saler.
2.-Durante el actual mandato ¿Cuántos de estos contratos de arrendamiento no se han
prorrogado dándose por finalizado el mismo? Indiquen los motivos.
Dos, por la instalación del nuevo sistema de monitorización y domotización de defensa
contra incendios forestales.
3.- ¿Pueden indicarnos que presupuesto anual hay disponible para este fin?
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El necesario.
9
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“els contractes d'arrendament de la Xarxa Digital de Comunicacions utilitzada per Policia
Local, Bombers, Protecció Civil i Guardes Forestals de l'Ajuntament de València".
A nuestra pregunta en el mes de junio sobre el número y zonas de emplazamiento de los
contratos sobre los arrendamientos de la Red Digital de Comunicaciones utilizada por la Policía
Local, Bomberos, Protección Civil y Guardas forestales del Ayuntamiento de Valencia nos
indicaron que están ubicados en distintos distritos de la ciudad sin dar detalle de su número ni de
su emplazamiento, por lo que el concejal que suscribe se reitera en la siguiente PREGUNTA:

1.-Siendo conocedores de que están ubicados en distintos distritos de la ciudad ¿Pueden
indicarnos cuántos contratos de alquiler de repetidores de la Red Digital de Comunicaciones
existen en Valencia y en qué zonas de la ciudad se encuentran emplazados para dar cobertura a la
Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Guardas Forestales de este Ayuntamiento? Detallen
por zonas y por departamento.
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR DE L'ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
Se ubican en los distritos de Camins al Grau, Jesús, Benicalap y Ciutat Vella.
10
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“ els efectius policials en comissió de serveis i interins del Cos de la Policia Local de València".
PREGUNTAS:
1.- ¿Pueden indicarnos cuántos efectivos policiales se encuentran a día de hoy en comisión
de servicio y en que unidades de distrito se encuentran?
2.- ¿Hasta qué fecha está previsto que continúen prestando servicio? Detallen fechas por
cada efectivo.
3.- ¿Pueden indicarnos cuantos efectivos policiales se encuentran a día de hoy como
personal interino y en que unidades de distrito se encuentran?
RESPUESTA:
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AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
PREGUNTAS:
1.- ¿Pueden indicarnos cuántos efectivos policiales se encuentran a día de hoy en comisión
de servicio y en que unidades de distrito se encuentran?
11.
2.- ¿Hasta qué fecha está previsto que continúen prestando servicio? Detallen fechas por
cada efectivo.
Hasta determinados meses de 2022.
3.- ¿Pueden indicarnos cuantos efectivos policiales se encuentran a día de hoy como
personal interino y en que unidades de distrito se encuentran?
14.
11
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“els pagaments de serveis extraordinaris a la Policia Local i Bombers i altres assumptes de
retribució pendents".
PREGUNTAS:
1.- ¿Se han abonado los servicios extraordinarios relativos a la asistencia de los juicios
ordinarios celebrados en el último trimestre del año 2020, que ascienden a 8.100€, a los efectivos
de la Policía Local? En caso negativo, indiquen los motivos.
2.- Abonadas las cantidades previstas a 15 efectivos, tal como nos respondieron en
anteriores comisiones ¿Se han abonado la cantidad que tenían pendiente en conceptos
económicos por la progresión de grado de desarrollo profesional al resto de los efectivos de la
Policía Local en aplicación de la carrera profesional? En caso afirmativo, detallen cantidad
económica pendiente, número de efectivos humanos afectados, periodos a los que corresponde tal
demora y plazos previstos para su abono.
4.- ¿Se ha abonado la cantidad pendiente de 3.148,58 € relativo a conceptos económicos
por complemento específico de Dedicación Especial o Mayor Dedicación a los efectivos de la
Policía Local?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
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1.- Els únics serveis que es troben pendents d'abonar són els relatius a la seua assistència a
judicis ordinaris celebrats en l'últim trimestre de l'any 2020 i remesos pel Servei de Policia Local
el dia 26 de març de 2021 al Servei de Personal per a la seua tramitació que serà abonat en la
nòmina del mes d'agost o setembre depenent en tot cas de les dates i de l'informe de fiscalització.
2.- En data de hui queden pendent d'abonar a efectius de la policia local un total de
8.336,94€, corresponents a les progressions de GDP i que afecten un total de 9 efectius,
expedient que està en tràmit i que s’abonarà el més aviat possible.
3.- La quantitat pendent de 3.148,58 € relativa al concepte retributiu de complement del
lloc de treball, factor d'acompliment de Dedicació Especial o Major Dedicació als efectius de la
Policia es troba inclòs en la nòmina del mes de juliol de 2021, en la qual es produirà l'abonament.
12
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000206-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscirta per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Sancions
per incompliment de la llei sobre protecció dels animals de companyia".
PREGUNTAS
1) ¿Cuántas sanciones se han impuesto en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 por parte del
Servicio Central de Procedimiento Sancionador por razón del artículo 28.1 de la Ley 4/1994, de 8
de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía?
2) Indique el hecho punible que las provocó, la especie animal, la tipificación de las
sanciones (leves, graves o muy graves), las cuantías impuestas y el procedimiento seguido por
cada uno de los expedientes.
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DE CONTROL ADMINISTRATIU
Durant els exercicis 2018 a 2021, inclusivament, s'han tramitat, o estan en tràmit, a la data
d'elaborar el present informe, un total de 649 expedients, sancionadors en matèria d'animals de
companyia, i en matèria d'animals potencialment perillosos. (gossos potencialment perillosos i
gossos no catalogats com potencialment perillosos), sent el procediment seguit l'ordinari.
Les infraccions comeses tipificades com molt greus són: abandó, maltractament, cria
d'animals sense llicència, venda il·legal,
Les infraccions tipificades com a greus són: falta de cures degudes, falta de tractament
sanitari, falta de microxip, falta de llicència, animal solt/sense morrió, absència d'assegurança.
Les infraccions tipificades com a lleus són: animal solt, animal no censat.
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13
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Santiago Ballester Casabuena, del Grup Municipal Popular, sobre
"Presupost serveis especials i operatius extraordinaris de la PLV".
En base al asunto referenciado, realizamos las siguientes preguntas:

¿En qué partida presupuestaria del servicio de personal (CC100) están presupuestados los
dispositivos especiales D7 de la Policía Local? ¿Qué importe tienen presupuestado?
¿En qué partida presupuestaria del servicio de personal (CC100) están presupuestados los
dispositivos especiales D3 de fallas de la Policía Local? ¿Qué importe tienen
presupuestado?
En caso de no existir presupuesto para los D3, ¿Tiene previsto dotar de presupuesto para
dicha actividad en el caso de las fallas de septiembre?
¿En qué partida presupuestaria del servicio de personal (CC100) están presupuestados los
operativos extraordinarios de la Policía Local? ¿Qué importe tienen presupuestado?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.- L'aplicació pressupostària de l'estat de despeses del vigent Pressupost Municipal és la
CC100 13200 12105 conceptuada “Complement del Lloc de treball” del factor d'acompliment,
trobant-se el crèdit pressupostari dins de la dotació de crèdit d’este concepte retributiu dels llocs
de treball d'Oficial de Policia Local (DE-PH-NF) i Agent de Policia Local (DE-PH-NF).
2 i 3.- L'aplicació pressupostària de l'estat de despeses del vigent Pressupost Municipal
d'aplicació de la despesa derivada de l'abonament de la DE3 és la CC100 13200 12105
conceptuada “Complement del Lloc de treball”, la qual no es va dotar de crèdit en el Pressupost
inicial de Capítol I per al 2021 per a atendre la citada despesa En el cas que efectivament es
realitzaren els operatius de DE3 que correspondrien a les falles de 2021 existirà el crèdit
necessari per a atendre'l.
4.- L'aplicació pressupostària de l'estat de despeses del vigent Pressupost Municipal
d'aplicació de la despesa derivada de l'abonament de serveis extraordinaris de Policia Local és la
CC100 13200 151.00 conceptuada “Gratificacions” en la qual tenia una dotació inicial de crèdit
en el Pressupost inicial de Capítol I per al 2021 de 1.000,00 €.
14
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000210-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Rocío Gil Uncio, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "el Centre
de Medicina Esportiva del Complex de la Petxina".
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La Sección de Proyectos y Obras de la Fundación Deportiva Municipal tramitó en 2017 el
proyecto de Gestión del Servicio Público con ejecución de obras de reforma del Centro de
Medicina Deportiva del Complejo Deportivo Cultural Petxina.
La concejala que suscribe ha preguntado por la situación de la licitación de este proyecto
contestándole que seguía en tramitación.
Por lo expuesto, la concejala que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿En qué situación se encuentra el expediente de licitación de Gestión del Servicio
Público con ejecución de obras de reforma del Centro de Medicina Deportiva del Complejo
Deportivo Cultural Petxina?
RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - POR SUSTITUCIÓN DE LA 4ª TENIENTE DE
ALCALDE
1.- ¿En qué situación se encuentra el expediente de licitación de Gestión del Servicio
Público con ejecución de obras de reforma del Centro de Medicina Deportiva del Complejo
Deportivo Cultural Petxina?
Se ha procedido a desagrupar del expediente del Servicio de Contratación,
04101/2017/00119, correspondiente a la contratación de la gestión del servicio público deportivo
con ejecución de obras del Centro de Medicina Deportiva del Complejo Deportivo Cultural
Petxina, el expte E-01903-2017-98 del Servicio de Deportes y se ha devuelto al servicio gestor.
Todo ello a los efectos de que se redacten de nuevo los pliegos y anexos correspondientes a la
concesión de servicios, siguiendo los modelos e indicaciones aprobados por acuerdo de la Junta
de gobierno local de 5 de febrero de 2021.
15
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000217-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“licitacions en tramitació en el Servei de Contractació".
1.- ¿El Servicio de Contratación cuántos expedientes tiene en trámite de licitación a fecha
de la respuesta?
2.- ¿A qué servicio corresponde cada uno de los expedientes en licitación y cuándo empezó
el proceso administrativo en el servicio para licitarlo?
3.- ¿Cuántos expedientes de licitación se encuentran paralizados por algún tipo de
recurso?. Especifiquen cuáles son y a qué hacen referencia así como situación actual.
4.- ¿Cuántos recursos y sobre que licitaciones se han hecho al Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales en 2020 y 2021?. Indiquen a que licitaciones y situación actual.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

159

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

5.- ¿Cuántas licitaciones se adjudicaron en 2019?
6.- ¿Cuántas licitaciones se adjudicaron en el primer semestre de 2019?
7.- ¿Cuántas licitaciones se adjudicaron en el 2020?
8.- ¿Cuántas licitaciones se adjudicaron en el primer semestre de 2020?
9.- ¿Cuántas licitaciones se han adjudicado en el primer semestre de 2021?
10. ¿Cuánto personal tenía el Servicio de Contratación en 2019?. Especifiquen por
categorías y cargos.
11.¿Cuánto personal tenía el Servicio de Contratación en 2020?. Especifiquen por
categorías y cargos.
12.- ¿Cuánto personal tiene a día de hoy el Servicio de Contratación?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.- Fins hui s'estan tramitant un total de 144 expedients des del Servei de Contractació, que
es troben en diferents fases del procediment.
2.- En resposta a la pregunta efectuada cal indicar que la mateixa no pot ser resposta en els
termes sol·licitats ja que la informació sol·licitada no està recopilada en una base de dades, arxiu
o registre de tal manera que la mateixa no existeix en els termes sol·licitats, així la informació
obra en cadascun dels expedientes de la seua raó. En tal sentit el dret d'accés s'exercitarà
havent-se de formular petició individualitzada dels documents que es desitge consultar, sense que
capia, excepte per a la seua consideració amb caràcter potestatiu, formular sol·licituds genèriques
sobre una matèria o conjunt de matèries (STS 27/09/2002), resultant així mateix que el dret
d'accés a la informació ha de limitar-se a la documentació prèviament elaborada i existent en les
dependències administratives, sense que siga equiparable aquest dret a la informació a un dret
genèric a obtindre nous informes sobre determinats assumptes (STS 5/11/1999). De conformitat
amb l'anterior, i amb la diferent jurisprudència sobre la matèria, així sentència del Tribunal
Superior de Justícia d'Aragó, de 30 d'octubre de 2003 o sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Castella i Lleó, de data 4 de novembre de 2005, es podrà accedir a la informació
sol·licitada concretant-la mateixa i facilitant-li l'accés als expedients concrets la informació dels
quals considere necessària per a l'exercici de la seua labor.
3.- En total són quatre:
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NÚMERO DE EXPEDIENTE PROC.

RECURSO

RECURRENTE

ESTADO

04101/2020/32-SER

Abierto

Especial

GLOBAL OMNIUM IDRICA, SL

SUSPENDIDO

04101/2020/9-SER

Abierto

Especial

COR ASOC S.L.

SUSPENDIDO

04101/2020/218-SEROB

Abierto

Especial

CARLOS CAMPOS GONZALEZ

SUSPENDIDO

04101/2020/141

Abierto

Especial

AMB PRODUCCIONES

SUSPENDIDO

4.- Any 2020: ANNEX 1
Any 2021: ANNEX 2
5.- En 2019 es van formalitzar un total de 279 contractes.
6.- En el primer semestre de 2019 es van formalitzar un total de 117 contractes.
7.- En 2020 es van formalitzar un total de 253 contractes.
A més, en 2020 es van registrar un total de 152 contractes d'emergència derivats de l'article
16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre
a l'impacte econòmic del COVID-19, procedeix a la regulació d'una sèrie de mesures destinades a
atallar els efectes de la pandèmia declarada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
8.- En el primer semestre de 2020 es van formalitzar un total de 102 contractes.
9.- En el primer semestre de 2021 s'han formalitzat un total de 115 contractes.
10,11 i 12. Resposta en ANNEX 3.
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Servicios RDC
Servicios RDC
Servicios
Suministros
Servicios
Servicios
Obras
Obras
Servicios RDC
Servicios
Servicios
Suministros

Servicios RDC
Suministros
Servicios
Obras
Servicios
Servicios
Servicios

NÚM. DE EXPEDIENTE

04101/2019/255-SER

04101/2019/237-SER
04101/2019/58-SER
04101/2019/248-su
04101/2019/250-SER
04101/2019/160-ser
04101/2019/249-O
04101/2019/249-O
04101/2020/112-SEROB
04101/2020/142-SER
04101/2020/100-SER
04101/2020/115-su

04101/2019/237-SER
04101/2020/86-SU
04101/2020/141-SER
04101/2019/249-O
04101/2019/87-SER
04101/2019/87-SER
04101/2018/128

RECURSOS 2020

08/10/2020
22/09/2020
14/10/2020
16/11/2020
04/12/2020
04/12/2020
14/10/2020

UTE PAREDES-VALNU
SURTRUCK SL
ESPECTÁCULOS AMB PRODUCC. SL
UTE ORTHEM-GUEROLA
PAVAPARK-VALORIZA-VECTALIA
DORNIER, SA
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA
21/01/2020 COMUNIDAD VALENCIANA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA
28/01/2020 COMUNIDAD VALENCIANA
07/02/2020 UTE-IBERMATICA-EVERIS SPAIN, S.A
17/01/2020 GRUPO POPULAR
24/03/2020
CCOO - UGT PV
29/05/2020 HAVAS MEDIA GRUP
03/06/2020 GRUPO BERTOLÍN SA
06/07/2020 UTE ORTHEM-GUEROLA
01/07/2020 COLEGIO ARQUITECTOS CV
15/07/2020 SGS TECNOS, S.A.U.
13/08/2020 ANTON ZAKHAROV
21/09/2020 FONGASCAL, S.L

FECHA
RECURRENTE
INTERPOSICIÓN

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN
Desestimar
Desestimar
Desestimado
Desestimado
DESESTIMADO

Desestimar

Estimar

Desestimar
Desestimar
Desestimar
Desestimar
Desestimar
Desestimar
Desestimar
Desestimar
Inadmitir

Desestimar

RESULTADO
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CONTRATO

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

Servicios
Servicios
Suministros
Servicios RDC
Servicios RDC
Servicios
Servicios
Servicios

NÚM. DE EXPEDIENTE
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Antefirma
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04101/2020/13-SER
04101/2020/184-SER
04101/2020/148-SER

04101/2021/1-SER

04101/2021/1-SER

04101/2020/32-SER
04101/2021/4-SU
04101/2020/9-SER

04101/2020/218-SEROB
04101/2021/5

04101/2020/13

04101/2020/141

Inadmitir

Inadmitir

Inadmitir

Inadmitir
Desestimar
Desestimar

RESULTADO

05/07/2021 CARLOS CAMPOS GONZALEZ
13/05/2021 TORRESCAMARA
Desestimar
ESPECTÁCULOS A.M.B.
11/01/2021 PRODUCCIONES S.L.
Desestimar
ESPECTÁCULOS A.M.B.
20/01/2021 PRODUCCIONES S.L.

06/05/2021
10/05/2021
13/05/2021

24/03/2021

22/03/2021

08/01/2021
05/01/2021
03/02/2021

licitadora excluida:
ESPECTÁCULOS A.M.B.
PRODUCCIONES S.L.
FESORD CV
CLECE, SA
VEVA GESTIÓN 2016, SL (no
presenta oferta)
GRUPO IMAS SIGLO XXI
CONSULTORES, SL (no
presente oferta)
GLOBAL OMNIUM IDRICA,
SL
LOGICFUN MH S.L.
COR ASOC S.L.

RECURRENTE

RECURSOS 2021
FECHA
INTERPOSICIÓN

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN
SUSPENDIDO

22/04/2021

SUSPENDIDO
01/06/2021

SUSPENDIDO
17/06/2021
SUSPENDIDO

14/05/2021

14/05/2021

23/02/2021
07/05/2021
21/05/2021

FECHA DE
RESOLUCIÓN
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TECNIC/A ADMINISTRACIO GENERAL
TECNIC/A ADMINISTRACIO GENERAL
ADMINISTRATIU/IVA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

PERSONAL TECNIC SUPERIOR AG

PERSONAL TECNIC SUPERIOR AG

PERSONAL ADMINISTRATIU

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

TOTAL

A1-25

TECNIC/A ADMINISTRACIO GENERAL

CAP SECCIO (TD)

C2-14

C2-16

C1-18

A1-20

A1-24

A1-27

TEC.ADMINISTRACIO GENERAL/TAE-1 A1-29

CAP SECCIO ADJ.CAP SERVICI(TD) TECNIC/A ADMINISTRACIO GENERAL

CAP SERVICI (TD)

GT-CD
----- -----

CATEGORIA DEL PUESTO
------------------------------------

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

PUESTO DE TRABAJO
------------------------------------

1
1
2
7
0
1
6
0
18

2019
-----

1
2
1
7
0
1
6
0
18

2020
-----

1
2
1
7
0
1
5
0
17

2021
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16
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000217-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre “les
ajudes per a l'escola infantil d'Estiu".
A partir del 2017, la corporación concede 100 euros en concepto de ayuda para las escuelas
infantiles de verano a todo el personal con hijos/as en edad de escolarización hasta los 12 años de
edad.
Para la obtención de las ayudas, durante el mes de mayo por el Servicio de Personal abrirá
el plazo de presentación de las instancias.
Todo ello aparece recogido en el artículo 63 del acuerdo laboral para el personal
funcionario del Ayuntamiento de Valencia
Por lo expuesto realizamos las siguientes preguntas:
¿Por qué no se ha iniciado el plazo de presentación de instancias para obtener las ayudas?
Razonen los motivos
¿Tienen previsto iniciar el plazo de presentación de instancias para obtener las ayudas?
Indiquen fecha del mismo
¿Cuál es el importe máximo que van a asignar en concepto de ayudas?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
Des de l'exercici 2017 tots els anys la Junta de Govern Local (a excepció de l'any 2020) ha
procedit a aprovar les bases i la convocatòria que regeixen aquesta ajuda en les quals es regulen
entre altres aspectes, el termini de presentació d'instàncies.
De conformitat amb l'exposat i tal com s'ha informat en Mesa General de Negociació, s'ha
elevat a la Junta de Govern Local del dia 16 de juliol per a la seua aprovació les bases i la
convocatòria de l'escola d'estiu corresponents a l'any 2020 i 2021.
El termini de presentació d'instàncies previst va des del dia 6 fins al dia 24 de setembre
(tots dos inclusivament) i l'import màxim a concedir és el previst en l'Acord Laboral per al
personal funcionari al servei de l'Ajuntament de València per als anys 2016-2019, això és, 100
euros.
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17
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000217-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre “el
Protocol d'Actuació enfront de l'Assetjament Laboral de l'Ajuntament de València".
En el Comité de Seguridad y Salud que se celebró el 18 de septiembre de 2014 se aprobó el
Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral del Ayuntamiento de Valencia
Por lo que formulamos las siguientes preguntas:
¿Cuándo se reunió por última vez el Comité de Seguimiento?
¿Cuáles fueron los puntos tratados? Rogamos adjunten el acta
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
El protocol d'Assetjament Laboral aprovat en data 18 de setembre de 2014 no preveu la
figura jurídica d'un Comité de Seguiment, per la qual cosa es prega reformulen de nou la
pregunta i concreten amb exactitud.
18
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000217-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre “la
falta d'il·luminació en el CMSS Olivereta".
Se daba un plazo de 15 días para corregir dicha deficiencia.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe realiza las siguientes preguntas:
¿Nos pueden indicar si se ha subsanado el problema? En caso de que no, indiquen lo
motivos
Si no se ha subsanado el problema, ¿Cuándo tienen previsto solucionarlo? Indiquen plazo o
fecha
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
S'ha efectuat la reposició i ampliació de la il·luminació en les oficines del CMSS Olivereta
que mancaven dels nivells lumínics adequats, conforme a les disposicions de seguretat en els
llocs de treball.
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19
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000217-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre “els
problemes en l'oficina d'objectes perduts".
Uno de los puntos tratados en el Comité de Seguridad y Salud del pasado 7 de Abril fue la
cantidad de deficiencias que existen en esta dependencia.
Por ello, formulamos las siguientes preguntas:
¿Qué soluciones se van a aplicar en cuanto a los accesos y salida de emergencia?
¿Cuándo tienen previsto que se apliquen? Indiquen plazo o fecha

RESPUESTA:
AARON CANO MONTANER - TITULAR D'ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
Respuesta:
Es una cuestión que está en vías de solución. Se ha iniciado el proceso y está el trámite
avanzado.
20
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000217-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre “la
falta d'espai en el Servei de Benestar Social".
Ante la inminente incorporación de nuevo personal en el Servicio de Bienestar Social, se
manifiesta que existe preocupación en cuanto a la falta de espacio
Por ello, formulamos las siguientes preguntas:
¿Se ha puesto en contacto con el Servicio de Bienestar Social para solucionar la falta de
espacio?
¿Ya se ha solucionado la falta de espacio?
En caso de no ser así, ¿Cuándo tienen previsto solucionarlo? Indiquen plazo o fecha
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
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Sí. Des del Servei d'Arquitectura i de Serveis Centrals Tècnics s'ha contactat amb el Servei
de Benestar Social per a solucionar la necessitat d'espai.
La Secció d'Execució d'Obres del Servei ha desenvolupat un estudi valorat i dibuixat amb
totes les possibilitats per a ajustar els espais de tots els centres municipals de serveis socials.
Concretament en Tabacalera s'ha facilitat al Servei de Benestar Social pla del total del personal
que s'incorpore perquè aclarisca i confirme la ubicació de les diferents seccions en les taules
distribuïdes.
Estem a l'espera d'informació, quan arribe es solucionarà el més aviat possible.
21
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000217-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Rafael Pardo Gabaldón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre “els
problemes de sonoritat en el Padró".
Preguntas:
¿Cuándo tienen previsto realizar los mismos trabajos que han realizado en el Padrón
Municipal? Indiquen plazo o fecha

RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
No entenem la pregunta, tal com està redactada.
Preguem que tornen a presentar-la redactada en altres termes.
22
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“la situació dels processos d'oposició al cos de la Policia Local i i incorporació d'agents cada
any".
1.- ¿Cuántos agentes se han incorporado formando parte de la plantilla de la Policía Local
en los años 2019, 2020 y en lo que llevamos de 2021?. Detallen por año.
2.- ¿Cuántos agentes, que han superado los procesos de oposición, están pendientes de
integrar la plantilla de la Policía Local a fecha de hoy?. De este grupo de personas, detallen el
número previsto de personal a incorporar en lo que queda de 2021, y en los años 2022 y 2023.
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3.- ¿Qué nuevos procesos de oposición al cuerpo de Policía Local estaría previsto convocar
en lo que queda de 2021, y en los años 2022 y 2023?. Detallen en cada año el número de plazas a
cubrir.
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.•

AGENTS POLICIA LOCAL INCORPORATS DURANT 2019:

Personal interí: 70 (nomenats i causant baixa durant l'any 2019)
Agents Policia Local en pràctiques: 47
Agents Policia Local funcionari de carrera: 11
•

AGENTS POLICIA LOCAL INCORPORATS DURANT 2020:

Personal interí: 15
Agents Policia Local funcionari de carrera: 12
•

AGENTS POLICIA LOCAL INCORPORATS DURANT 2021:

Personal interí: Cap fins a dia de hui
Agents Policia Local funcionari de carrera o en pràctiques: Cap fins a dia de hui

2.- El personal que ha superat els processos selectius anteriors i finalitzats està incorporat
durant els exercicis 2019 i 2020.
L'any 2021 s'està realitzant procés per a cobrir 234 places d'Agent Policia Local. Al no
haver finalitzat el procés no s'han produït incorporacions.

3.- Pendent de tramitar els següents procediments derivats de l'Oferta 2018:
- 9 Oficials Policia Local
- 3 Inspectors Policia Local
- 4 Intendents Policia Local

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

169

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

- 2 Comissaris Policia Local
- 2 Comissaris Principals Policia Local
Pendent de tramitar els següents procediments derivats de l'Oferta 2019:
- 41 Oficials Policia Local
- 12 Inspectors Policia Local
- 9 Intendents Policia Local
- 1 Comissaris Policia Local
- 1 Comissaris Principals Policia Local
Pendent de tramitar els següents procediments derivats de l'Oferta 2020:
- 56 places d'Agent Policia Local
23
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“les obres de l'entorn del xalet de Aben al Abbar i reconstrucció de les torres".
La Comisión Municipal de Patrimonio aprobó en el 20 de mayo de 2021 un dictamen sobre
las torres de Aben al Abbar en donde, y citamos textualmente, “Vista la documentación aportada
y los informes emitidos al respecto, y de conformidad con lo establecido en el art. 3.74 de las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, esta Comisión emite
el siguiente dictamen:
-Favorables las dos propuestas presentadas, debiendo recuperar en los huecos la solución
original del alfeizar”.
Como consecuencia de ese dictamen se procedió a la adjudicación de un contrato menor
para reconstruir los torreones resultando adjudicataria la misma empresa que ejecuta la
urbanización del entorno del antiguo chalet, con una duración de dos meses, en donde según la
memoria oral se reunió por última vez en Valencia el Gobierno de España de la II República.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál es el motivo de formalizar un contrato menor para reconstruir los torreones, en
vez de encargarlo a la empresa adjudicataria de la rehabilitación del antiguo chalet?
2.- ¿Quién fue quien ordenó ejecutar las obras en los torreones a la empresa adjudicataria
de la rehabilitación?
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3.- ¿La Comisión de Patrimonio cuántos dictámenes ha emitido y, en base a qué informes?.
Adjunten los documentos de las citadas sesiones.
4.- ¿Cuánto dinero va a costar esa reconstrucción cuando debería hacerlo gratis la anterior
empresa encargada de rehabilitar el inmueble del chalet, por estar en garantía la obra, o la propia
dirección facultativa?
5.- ¿La ampliación de las obras de urbanización del entorno del antiguo chalet en dos
ocasiones han supuesto un mayor coste de la licitación?. En caso de ser afirmativa la respuesta
¿en cuánto se cuantifica el sobrecoste?.
6. ¿La delegación de Servicios Centrales Técnicos y Arquitecturas tiene previsto o tiene en
marcha depurar responsabilidades por una ejecución indebida en la rehabilitación de los
capulines de las torres?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1, 2 i 4 .- L'empresa que va dur a terme les obres de rehabilitació va complir amb les ordres
de la direcció facultativa de l'obra, que va entendre que l'execució de les torrasses s'ajustava als
criteris d'intervenció general de l'edifici per tant quedava eximida de la seua reconstrucció. El
cost de la reconstrucció ens porten a triar la fórmula del contracte menor com l'instrument més
àgil per a executar les accions que es deriven dels dictàmens de la Comissió Municipal de
Patrimoni. El PEM de les torrasses ascendeix a 27.178,23 € més el 19% de GG i BI, més el
21%IVA.
3.- Tots els grups polítics del Consistori tenen accés als expedients de referència i els
poden consultar directament. La CTP ha emés dictàmens en les següents dates:
20/07/2017 Favorable a la proposta del projecte de rehabilitació.
20/12/2018 Desfavorable al desmuntatge del reixat i mur frontal per a l'inici de les obres.
28/03/2019 Sobre el tractament dels murs nord i sud de la parcel·la
03/12/2019 Favorable a la proposta del projecte de condicionament de la parcel·la
16/07/2020 Favorable al projecte de la parcel·la
05/11/2020 Desfavorable a la proposta del servei per a mantindre les torrasses
5.- No.
6.- La Delegació d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics ha complit amb les
recomanacions de la Comissió Tècnica de Patrimoni. Com ja els hem explicat, no ha hagut una
execució indeguda.
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24
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“ el projecte d'intervenció arqueològica en l'Alqueria del Falcó".
El Servicio de Contratación adjudicó el 19 de abril de 2021 el contrato de ejecución de las
obras del Proyecto de Intervención Arqueológica en el Bien de Relevancia Local, Alquería Falcó,
sita en Camino de Moncada 138-140, de València, por tres meses a la mercantil Estudio Métodos
de la Restauración S.L. con un coste de 75.167,11 euros incluido IVA.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿En qué situación se encuentra la ejecución de las obras adjudicadas el 19 de abril con
una duración de tres meses?. ¿Se están haciendo dentro del plazo o se ha concedido alguna
ampliación?
2.- ¿Para cuándo se tiene previsto convocar la redacción del proyecto de rehabilitación de
la citada alquería?
3.- ¿Se han localizado estructuras y elementos medievales o de cualquier otro periodo
durante los trabajos?.
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.- L'obra d'intervenció arqueològica està en fase d'execució i s'acabarà dins del termini
d'obra previst.
2.- La redacció del projecte per a la rehabilitació de la Alqueria Falcó s'està duent a terme
des del Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
3.- Els treballs d'arqueologia no s'han finalitzat.
25
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“la propietat de la Casa dels Bous i de l'antiga Llotja de Pescadors".
El Ayuntamiento de Valencia tiene en proceso la ejecución de obras en la llamada Casa
dels Bous y de la antigua Lonja de Pescadores. En el primer caso lo lleva la Delegación de
Patrimonio Histórico para convertirlo en una de las tres sedes del Museo del Mar y en el segundo
figura en los proyectos Edusi con proyecto pero no licitado.
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Un juzgado dictaminó el mes de marzo en favor de la Sociedad Marina Auxiliante
reconociendo ser la propietaria del suelo.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿En qué situación se encuentra la propiedad del suelo del terreno de la Casa dels Bous y
de la antigua Lonja de Pescadores?.
2.- ¿Se ha recurrido?. Adjunten la sentencia en favor de la Sociedad de la Marina
Auxiliante y el recurso del consistorio.
3.- ¿La delegación de Patrimonio ha negociado con los responsables de la Sociedad de la
Marina Auxiliante para conocer las intenciones de este colectivo por si quiere ceder la propiedad
al ayuntamiento tanto de la Casa dels Bous como de la Antigua Lonja de Pescadores?
4.- ¿La delegación de Patrimonio ha negociado con el colectivo que agrupa a las 40
familias residentes o con derechos en la Lonja de Pescadores?.
5.-La delegada de Patrimonio celebro una reunión con el citado colectivo en los primeros
días de julio. ¿Qué acuerdos o conclusiones se acordaron?.
6.- ¿Se va a proceder a licitar el proyecto de rehabilitación de la antigua Lonja?.
7.- ¿Cuántas ventas ha procedido la Delegación de Patrimonio sobre parcelas de la calle
Eugenia Viñes y José Ballester Gozalvo y cuántas se encuentran en proceso?.
8.- ¿Sobre cuántas parcelas se está procediendo a su venta a los actuales inquilinos?
RESPUESTA:
ISABEL LOZANO LAZARO - REGIDORA DE PATRIMONI MUNICIPAL
En relació amb les preguntes presentades pel regidor Narciso Estellés Escorihuela del Grup
Municipal Ciutadans a la Comissió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu, a celebrar en sessió de 21 de juliol 2021, amb l’Assumpte “Sobre la propietat de la
Casa dels Bous i de l'antiga Llotja de Pescadors”, s’aporten les respostes següents:
Amb caràcter previ a les contestacions ha d'indicar-se que ni l'entitat Marina Auxiliante,
S.L. ni la sentència a la qual fa referència la pregunta qüestionen en cap moment la propietat
municipal del sòl, sinó que se centren en les resolucions que van declarar caducades pel transcurs
del temps tres concessions existents sobre este sòl de propietat municipal (Llotja de Pescadors,
Casa dels Bous i Tenyidors). Cal afegir, a més a més, que no és certa l’afirmació “El
Ayuntamiento de Valencia tiene en proceso la ejecución de obras (…) y de la antigua Lonja de
Pescadores”: a la Llotja de Pescadors no hi ha cap procés d’execució d’obres.
1.- En quina situació es troba la propietat del sòl del terreny de la Casa dels Bous i de
l'antiga Llotja de Pescadors?.
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Com ja s'ha indicat prèviament, “la propietat del sòl del terreny de la Casa dels Bous i de
l'antiga Llotja de Pescadors” no es veu alterada per la sentència. És un sòl de propietat municipal
sobre el qual existeixen concessions atorgades per l'Estat en un moment en què este sòl -per ser
de domini públic estatal- li pertanyia i que, després de ser desafectat va passar a ser de propietat
municipal a conseqüència de permutes aprovades en els anys 1989 i 1990.
2.- S'ha recorregut?. Adjunten la sentència en favor de la Societat de la Marina Auxiliante i
el recurs del consistori.
La sentència ha sigut recorreguda per l’Ajuntament. S'adjunta (al final del document) la
sentència 115/2021 del Jutjat contenciós administratiu número 3 de València i el recurs
d'apel·lació interposat per l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de València.
3.- La delegació de Patrimoni ha negociat amb els responsables de la Societat de la Marina
Auxiliante per a conèixer les intencions d'este col·lectiu per si vol cedir la propietat a
l'ajuntament tant de la Casa dels Bous com de l'Antiga Llotja de Pescadors?
La delegació de Patrimoni Municipal va reunir-se el passat 1 de juny amb responsables de
la Societat de la Marina Auxiliante SL per a conèixer la valoració d’esta entitat després de la
sentència.
4.- La delegació de Patrimoni ha negociat amb el col·lectiu que agrupa les 40 famílies
residents o amb drets en la Llotja de Pescadors?.
5.-La delegada de Patrimoni va celebrar una reunió amb el citat col·lectiu en els primers
dies de juliol. Quins acords o conclusions es van acordar?.
La delegació de Patrimoni Municipal va reunir-se el passat 6 de juliol amb dues persones
de la Plataforma VULLC que agrupa a una part de les 40 famílies residents o que tenen les
denominades “hijuelas” relatives a casetes de la Llotja de Pescadors per a informar-los de la
situació de l'expedient i de la posició municipal, això com per conèixer la seua valoració. No es
va aconseguir cap acord perquè no va ser una reunió de negociació.
6.- Es procedirà a licitar el projecte de rehabilitació de l'antiga Llotja?.
No està prevista la licitació d'este projecte pel fet que actualment no existeix crèdit
pressupostari per a això com tampoc de la disponibilitat de l'edifici que, a conseqüència de la
sentència de 31 de març de 2021, segueix en possessió de Marina Auxiliante, S.L.
7.- Quantes vendes ha procedit la Delegació de Patrimoni sobre parcel·les del carrer
Eugenia Viñes i José Ballester Gozalvo i quantes es troben en procés?.
S'han aprovat 3 regularitzacions de sòl de propietat municipal alienant este als propietaris
del vol i antics concessionaris en l'àmbit del carrer Eugenia Viñes i José Ballester Gozalvo i
altres 68 es troben en tràmit.
8.- Sobre quantes parcel·les s'està procedint a la seua venda als actuals inquilins?
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La regularització no es realitza amb inquilins, sinó amb la propietat de les vivendes
existents en el vol on hi ha o va haver-hi concessions atorgades per l'Estat. El número d'estes
parcel·les és de 71 i el nombre de sol·licituds de regularització és de 140.
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##ANEXO-1787132##

JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
VALENCIA.
Procedimiento Ordinario 386/18
SENTENCIA nº 115/2021
En Valencia, a 31 de marzo de 2021
Visto por Laura Alabau Martí, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, los autos del Procedimiento Ordinario
seguido a instancia de D. Lourdes Bañón Navarro Procurador de los Tribunales, en
nombre y representación de Marina Auxiliante S.L. bajo dirección letrada de D. José
María Carbonell Botella contra el Ayuntamiento de Valencia representado por D.
Juan Salavert Escalera y defendido por D. Amparo Genovés Colom Letrado de sus
SSJJ, siendo codemandados D. Izaskum Rodríguez Muria, Letrado, en nombre y
representación de D. Alberto Xoan Brand Julio; D. Carlos Braquehais Moreno,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D. María del Carmen
González Babaroni y otros, bajo defensa letrada de D. Guillermo Berzosa Martí, D.
Carlos Braquehais Moreno, Procurador de los Tribunales, en nombre y
representación de D. Adolfo Saiz Hinarejos y D. Manuela Lacomba Rios, bajo
defensa letrada de D. Guillermo Berzosa Martí; D. Esperanza de Oca Ros,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la sociedad pública
Plan Cabañal-Cañamelar S.A., bajo defesa de D. Francisco Ballester Masiá; en
impugnación de las resoluciones de 1 de junio de 2018 por las que se confirma en
reposición los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 19 de enero de 2018
expedientes E-05307-2017 000022-00; 05307-2017 000025-00 y 05307-2017
000046-00 por las que se extingue la concesión otorgada por Real Orden de 3 de
agosto de 1908 sobre los terrenos adyacentes a Lonja de Pescadores y la Casa dels
Bous, y sobre la parcela conocida como Lonja de Pescadores y la concedida por
carta fundacional de Alfonso XIII en 1877 sobre la Casa dels Bous, procede dictar
sentencia en atención a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por la citada entidad se interpuso recurso terminando con la solicitud de
que se admitiera el recurso, se recabara el expediente administrativo, se emplazara
al demandado, y una vez presentado se le diera traslado y plazo para formular
demanda.
SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo al demandado,
recabándose al propio tiempo el expediente administrativo, que tras ser remitido se
puso de manifiesto al actor, y formulada por éste la oportuna demanda, expuestos
los hechos y fundamentos de derecho terminó por suplicar: se declarara la nulidad
de los acuerdos impugnados.
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Dado traslado de la demanda al demandado, se opuso contestando a la demanda
en los términos que obran en su escrito.
Previo requerimiento por el Juzgado, fueron emplazados y se personaron
contestando a la demanda, los codemandados a que se refiere el encabezamiento.
TERCERO.Recibido el procedimiento a prueba, fue propuesta y practicada con el
resultado que obra en autos, y tras formular las partes sus conclusiones por escrito,
fue declarado concluso para sentencia.
CUARTO.En la sustanciación de este procedimiento se han observado las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.La competencia de este Juzgado resulta de lo dispuesto en el art. 8.1 LRJCA por
tratarse de un acto procedente de la Administración Local.
En cuanto al procedimiento, se ha estado a lo dispuesto en los arts. 45 y concordantes para el
procedimiento ordinario a tenor de su cuantía, indeterminada.
SEGUNDO. 1. Mediante las expresadas resoluciones se confirman en reposición, los
acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 19 de enero de 2018 expedientes E-05307-2017
000022-00; 05307-2017 000025-00 y 05307-2017 000046-00 por las que se extingue la
concesión otorgada por Real Orden de 3 de agosto de 1908 sobre los terrenos adyacentes a
Lonja de Pescadores y la Casa dels Bous, y sobre la parcela conocida como Lonja de
Pescadores y la concedida por carta fundacional de Alfonso XIII en 1877 sobre la Casa dels
Bous.
2.En su demanda sostiene el recurrente que se interpone recurso contra los acuerdos que
declaran la caducidad de la concesión para ocupación de los terrenos en que se construyó la
Lonja de Pescadores mediante Real Orden de 11 de julio de 1907, y 1370 m² adicionales
mediante Real Orden de 3 de agosto de 1908 a la Sociedad Marina Auxiliante de Patronos
Pescadores del Pueblo Nuevo del Mar; la concesión otorgada por carta fundacional por el rey
Alfonso XII en 1877 a la misma entidad sobre el solar en que ésta construyó la Casa dels
Bous sita en calle Astilleros n.º 2, y la concesión otorgada por Real Orden de 11 de julio de
1907 a la misma sobre la parcela sita en la calle Eugenia Viñes 133 a 171 y Pza. Hombres del
Mar, 16 a 36, Lonja de Pescadores.
La actora defiende la nulidad de las resoluciones, por resultar inaplicable la norma en que se
basan, Decreto 1022/1964 de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
de Bases del Patrimonio del Estado, en cuanto establece el plazo máximo de duración de las
concesiones o autorizaciones sobre el dominio público por plazo máximo de 99 años, en sus
arts. 126 a 128, o el RSCL RD 1372/86 de 13 de junio, en su art. 79, o el art. 93 LPAP 33/03
de 3 de noviembre.
La primera de las normas citadas, no se encuentra en vigor, y lo estuvo sólo para las
concesiones efectuadas con posterioridad a la misma, sin que se refiera a las anteriores, su DT
única. El RSCL es de aplicación a las concesiones que se otorguen a partir de su entrada en
vigor, conforme a su DT 1ª. La DT 1ª LPAP 33/03, establece expresamente la vigencia de las
concesiones existentes, conforme al plazo fijado en la norma de su otorgamiento.
Las concesiones demaniales litigiosas fueron otorgadas a la actora mediante Real Orden de 11
de julio de 1907 por el rey Alfonso XIII, y ampliadas posteriormente mediante sucesivas, lo
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fueron por tiempo indefinido, siendo de aplicación la Ley General de Obras Públicas de 1877
y la Ley de Puertos de 1880.
No cabe pues la caducidad sino únicamente, el rescate, previa indemnización.
No existe interés público en la caducidad, sino económico por parte del Ayuntamiento.
3. Por el Ayuntamiento de Valencia se contestó oponiendo al recurso, que la actora ha
suscitado en sede contenciosa, una nueva cuestión nunca sostenida en sede administrativa,
cual es la irretroactividad de las normas de aplicación.
Es cierto que las concesiones se rigen por las normas de su concesión y por la legislación
vigente al tiempo de la misma. La Real Orden de 11 de julio de 1907 concede la autorización
a título de precario, conforme al art. 45 de la Ley de Puertos entonces vigente. Concede un
terreno de 100x25 m situado en la playa norte del Puerto de Valencia, y se destinará
exclusivamente a la construcción de un mercado de pescado y varios almacenes para depósito
de los aparejos de pesca, no pudiendo utilizarse como habitaciones de los socios. Serán causa
de caducidad, además de las generales de la legislación de obras públicas, la falta de
cumplimiento de sus cláusulas. La Real Orden de 3 de agosto de 1908 concede una
ampliación de los terrenos, por lo que las concesiones están sujetas tanto a la Ley de Puertos
como a la Ley General de Obras Públicas de 1877.
En 1948 se constató que se había variado el destino de las concesiones pues muchos de estos
almacenes se habían convertido en viviendas, como resulta del acta de inspección de 20 de
diciembre de 1948, proponiendo el desalojo. En consideración a la escasez de vivienda
derivada de la guerra civil, se suspendió el desalojo.
Ni el edificio de la Lonja ni la Casa dels Bous se destinan hace muchísimos años a mercado
de pescado ni a almacén relacionado con los animales.
Mediante escritura de 28 de febrero de 1990 el Estado permutó los terrenos al Ayuntamiento,
con motivo de la modificación de la línea del dominio marítimo terrestre. La escritura
menciona que los terrenos se transmiten en la situación jurídica en que se encontraban, siendo
de aplicación lo dispuesto en los arts. 127 y 128 de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964.
Se refiere a una moción aprobada por la JGL, declaración de intenciones en relación a tales
edificios, habiendo ejecutado obras en la cubierta de la Lonja de Pescadores, refiriéndose a
diversos proyectos sobre los edificios, e interés sobre los mismos.
En sus fundamentos, sostiene la aplicación de la Ley General de Obras Públicas de 1877, y el
plazo de vigencia máximo de 99 años, salvo ley especial, así como no tener este carácter, las
Reales Ordenes de concesión. Se trata de disposiciones ministeriales, de Fomento, puesto que
el rey ejercía la potestad legislativa mediante leyes y reales decretos. El hecho de que la
concesión no fije plazo, no significa que fuera indefinida. No es de aplicación la Ley de
Puertos de 1880, conforme a su art. 56, sino que lo son los arts. 94, 53 a 55 de la Ley General
de Obras Públicas de 1877, como también los arts. 126 y 127 de la Ley de Patrimonio del
Estado de 1964, por declararlo la escritura de permuta, así como la DT 1ª y art. 93 de la Ley
33/03.
Existe interés público en la caducidad de las concesiones.
4.Por la codemandada D. Izaskum Rodríguez Muria, Letrado, en nombre y representación de
D. Alberto Xoan Brand Julio, contestó a la demanda manifestando que adquirió la vivienda
sita en c/ Hombres del Mar 25, previo arrendamiento, de quien se presentó como su
propietaria, teniendo conocimiento posterior de la existencia de la concesión. Que la parte
actora había repartido hijuelas a los habitantes de las viviendas, sin que la otorgara al
codemandado ni a su transmitente. El recurrente habita la vivienda desde 1998 y ostenta un
derecho de uso, interesando se solucione la situación de los habitantes.
5.Por la codemandada D. Carlos Braquehais Moreno, Procurador de los Tribunales, en
nombre y representación de D. Adolfo Saiz Hinarejos y D. Manuela Lacomba Rios, manifestó
allanarse a la demanda.
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6.Por la codemandada D. Esperanza de Oca Ros, Procurador de los Tribunales, en nombre y
representación de la sociedad pública Plan Cabañal-Cañamelar S.A., se contestó
manifestando, que no iba a efectuar contestación distinta a la efectuada por el Ayuntamiento.
7.Por la codemandada D. Carlos Braquehais Moreno, Procurador de los Tribunales, en
nombre y representación de D. María del Carmen González Babaroni y otros, se contestó
oponiendo a la demanda, falta de legitimación activa de la sociedad recurrente, pues los actos
impugnados no afectan a ninguno de sus derechos o intereses, pues la concesión se otorgó a la
Sociedad Marina Auxiliante de Patronos Pescadores del Pueblo Nuevo del mar, y no a la
actora. Los únicos interesados, son los titulares de las viviendas, detentando la mercantil sólo,
los frentes de las viviendas, que debió haber cedido al Ayuntamiento conforme a los arts. 176
y 177 LOTUP. Debería reconocerse a los codemandados la titularidad del suelo y las
construcciones en base a la accesión invertida. La sociedad actora ha reconocido a los titulares
la propiedad de las viviendas, siendo el valor de los edificios, superior al del suelo. Alega falta
de concreción en el suplico de la demanda, desviación procesal, al suscitar pretensiones no
sostenidas en vía administrativa, falta de identificación del objeto del recurso, falta de
aportación del acuerdo para interponer el recurso.
En cuanto al fondo, se remite a la contestación del Ayuntamiento sobre la procedencia de la
caducidad, la imposibilidad de otorgar indemnización alguna al no haberse probado los daños
ni su cuantificación, el interés puramente económico de la actora en el mantenimiento de la
concesión, pues los vecinos han asumido los gastos de mantenimiento, abonando las
reparaciones realizadas en ocasiones por la actora. Termina por interesar se inadmita, y
subsidiariamente, se desestime el recurso.
TERCERO. Alegada en primer lugar, por la codemandada citada en el nº 7 del fundamento
anterior, falta de legitimación conforme al art. 49.2 d) LRJCA, y requerida la actora de
subsanación, al no haberse dado con anterioridad por el Juzgado, el trámite prevenido en el
art. 138 LRJCA, fue subsanado mediante escrito de 22 de marzo de 2021.
Se acompaña certificado del acuerdo de la Junta General extraordinaria de fecha 19 de julio
de 2018, disponiendo la interposición del recurso.
En cuanto a la alegada falta de legitimación activa, por la misma codemandada, las
resoluciones impugnadas reconocen a la sociedad recurrente, la condición de titular de las
concesiones cuya caducidad se declara, sin que conste al expediente ni se haya alegado si lo
es en calidad de sucesora de la entidad concesionaria Marina Auxiliante de Patronos
Pescadores del Pueblo Nuevo del Mar, o bien se trata de una transformación o adaptación de
la sociedad, a la normativa vigente en materia de sociedades. Consta en la escritura de
elevación a público de acuerdos sociales aportada, de fecha 2 de agosto de 2018, que la
sociedad fue constituida por tiempo indefinido como anónima en fecha 14 de diciembre de
1940, y la actora en su demanda, se declara titular de las concesiones desde el año 1907.
La exposición de motivos de la Ley 9/98 de 15 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana establecía: Los antecedentes remotos de las
cofradías de pescadores deben buscarse nueve siglos atrás, sobre la idea de constituir unas
instituciones de base asociativa de los y las profesionales de la pesca con finalidades de
previsión social y organización laboral, aunque habiendo sufrido una constante evolución
paralelamente a la de la vida política y social del país.
En coherencia con ello, la concesión administrativa de finalidad social atinente al colectivo de
pescadores, se encomienda a la entidad corporativa que los agrupa.
Lo cierto es que la codemandada no ha sometido a controversia dicha titularidad, sino el
interés de la actora, el cual resulta indudable una vez reconocida la titularidad de las
concesiones, no solo sobre el suelo del edificio Lonja de Pescadores, destinado a viviendas,
sino de los restantes.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

179

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

Se desestima la alegación previa.
CUARTO. En cuanto al fondo, las alegaciones del Ayuntamiento, atinentes a la asignación a
los terrenos concedidos para la construcción de la Lonja de Pescadores, a una finalidad no
prevista en la concesión y expresamente prohibida, la habitación o construcción de viviendas,
sin perjuicio de considerar que tal situación fue puesta de manifiesto mediante acta de
inspección de fecha 20 de diciembre de 1948, la cual propone el desalojo, que se descartó en
consideración a la escasez de vivienda derivada de la guerra civil, tal cuestión es ajena al
objeto del recurso pues las resoluciones impugnadas extinguen las concesiones por caducidad
temporal, y no por uso indebido, siendo significativo además, tratarse de una situación
consentida durante setenta años.
Las resoluciones impugnadas, acuerdan declarar la caducidad de las concesiones, por
transcurso del plazo de 99 años en aplicación del art. 126 Ley de Patrimonio del Estado de 23
de abril de 1964 y 79 RBEL, requiriendo a la actora que abandone y deje libres, los
inmuebles.
Las resoluciones citan además, en sus fundamentos, la Ley de Puertos de 1880, los arts. 93 y
ss Ley 33/03 de Patrimonio, y 47 y ss LPACAP.
Indudablemente que la Ley de Patrimonio 33/03, no es de aplicación pues como establece la
DT 1ª Las concesiones demaniales otorgadas con anterioridad a la vigencia de esta ley y
cuyo plazo de duración sea superior al establecido en el artículo 93 de la misma, mantendrán
su vigencia durante el plazo fijado en su otorgamiento
Sobre la aplicabilidad del art. 126 LPE de 1964, esta disposición, Decreto 1022/1964, de 15
de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del
Estado, entró en vigor en fecha 13 de mayo de 1964. El art. 127 LPE, se refiere a la vigencia
de las concesiones otorgadas, a partir de su entrada en vigor, puesto que el art. 2 CC, entonces
vigente, dispone: 3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
Como indica la parte actora, la LPE Decreto 1022/1964, de 15 de abril, no se refiere a las
concesiones que nos ocupan, en su DT única, ni existe por tanto, previsión transitoria para las
concesiones preexistentes. Por tanto resulta indudable, que la norma tampoco es de
aplicación, en cuanto al plazo de vigencia de las concesiones.
El Ayuntamiento ha intentado salvaguardar la legalidad de las resoluciones, trayendo a
consideración en su contestación de la demanda, disposiciones que no habían sido tenidas en
cuenta en las mismas, y que en ningún caso cabría considerar, en atención a la función
revisora de esta jurisdicción.
Afirma pues que no es de aplicación la Ley de Puertos de 1880, conforme a su art. 56, sino
que lo son los arts. 94, 53 a 55 de la Ley General de Obras Públicas de 1877, todo ello
contradiciendo las propias resoluciones impugnadas, que citan la Ley de Puertos de 1880, y
no Ley General de Obras Públicas de 1877.
Sin embargo, en ningún caso sería de considerar la ley General de Obras Públicas, la cual está
referida a las que bajo dicha denominación, se contemplan en su art. 1 (caminos, ordinarios o
de hierro, puertos, faros, canales, cauces de los ríos, y edificios públicos destinados a servicios
que dependan del Ministerio de Fomento) sino la Ley de Puertos de 1880, la cual es de
aplicación a los terrenos sitos en la zona marítimo-terrestre, art. 1, y establece en su art. 44
que corresponde al Ministerio de Fomento otorgar la autorización oyendo a las Autoridades de
Marina, para formar salinas, fábricas u otros establecimientos que en todo o en parte ocupen
terrenos de dominio público o con destino al servicio particular.
El art. 56 dispone que las concesiones de obras, en el caso a que se refiere el art. 53 (el cual
remite al 45), se otorgarán previa licitación, y serán por tiempo ilimitado.
Por tanto, se trata de concesiones por tiempo ilimitado, no son de aplicación las disposiciones
invocadas, para declarar su caducidad por transcurso del tiempo y, sin perjuicio de que las
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concesiones pudieran extinguirse por otras causas, las resoluciones impugnadas, en cuanto la
acuerdan por transcurso del plazo, son contrarias a derecho, procediendo la estimación del
recurso.
QUINTO.Conforme al art. 139 LRJCA se imponen las costas al Ayuntamiento, a favor de la
actora, sin que haya lugar a la imposición a los codemandados opuestos, considerando su
especial posición.
VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación.
FALLO
Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por de
D. Lourdes Bañón Navarro Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de
Marina Auxiliante S.L. bajo dirección letrada de D. José María Carbonell Botella contra el
Ayuntamiento de Valencia representado por D. Juan Salavert Escalera y defendido por D.
Amparo Genovés Colom Letrado de sus SSJJ, contra las resoluciones a que se refiere el
encabezamiento, declarando que las mismas son contrarias.
Con imposición de costas al Ayuntamiento.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de QUINCE
días en este Juzgado, para su conocimiento por la Sala de Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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##ANEXO-1787128##

P.O. nº 386/2018-P
Demandante: MARINA AUXILIANTE S.L. S.L.
Procuradora Dª Lourdes Bañón Navarro.
Demandado: AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
Procurador D. Juan Salavert Escalera.
Letrada Amparo Genovés.
Codemandados:
D. Alberto Xoan Brand Julio.
Letrada Dª Izaskum Rodríguez Muria
Dª Mª del Carmen González Barbaroni y otros.
Procurador D. Carlos Braquehais Moreno.
PLA CABANYAL-CANYAMELAR S.A
Procuradora Dª Esperanza de Oca Ros.

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NUMERO TRES DE VALENCIA

LA LETRADA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, cuya representación
tengo acreditada, en el Procedimiento Ordinario nº 386/2018 promovido por la
mercantil MARINA AUXILIANTE S.L. ante el Juzgado comparezco y como mejor
proceda en Derecho DIGO:
Que el 8 de Abril de 2021 me fue notificada la Sentencia nº 115 dictada en
estas actuaciones, por escrito presentado el 13 de abril de 2021 solicité la aclaración
o complemento de dicha sentencia en cuanto a la identificación correcta de las
resoluciones impugnadas.
1
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Por Diligencia de Ordenación de 21 de abril de 2021 se tuvo por presentado
este escrito y se concedió a las demás partes, plazo de cinco días de conformidad
con el artículo 215.2 de la LEC.
Dado que a fecha de hoy no ha podido resolverse mi solicitud de aclaración o
complemento de la Sentencia, dado el cúmulo de asuntos que pesan sobre el
Juzgado, mediante el presente escrito y ad cautelam, interpongo RECURSO DE
APELACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, contra la Sentencia nº 115,
considerando la misma no ajustada a Derecho, dicho sea con todo el respeto, que
formalizo con arreglo a los siguientes Antecedentes y Motivos de Impugnación.
ANTECEDENTES.
I.- La Sentencia nº 115 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 ha
declarado no conformes a Derecho los siguientes actos administrativos:
La desestimación presunta del Recurso de Reposición que la actora interpuso
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de Enero de 2018
dictado en el expediente nº 46/2017 que decidió, con respecto a la concesión
otorgada a la Sociedad Marina Auxiliante de Patronos Pescadores del Pueblo
Nuevo del Mar por Real Orden de 11 de Julio de 1907 para la construcción de
un mercado de pescado denominado LONJA DE PESCADORES, declarar la
caducidad de dicha concesión, mantener y conservar la edificación existente
sobre la parcela y realizar las intervenciones que resulten necesarias para el
saneamiento y adecuación de las zonas comunes y estudiar la situación de los
actuales ocupantes de las denominadas casetas. Folios 58 a 64.
La Resolución VZ-4396 de 31 de Mayo de 2018, dictada en el expediente
25/2017, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 19 de Enero de 2018 por la que se declara la
caducidad otorgada a la Sociedad Marina Auxiliante de Patronos Pescadores
del Pueblo Nuevo del Mar, para la construcción de la CASA DELS BOUS y su
solicitud de suspensión. Folios 278 a 281.

2
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La Resolución nº VZ-4205 de 25 de Mayo de 2018 dictada en el expediente
22/2017 que desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra el
Acuerdo de 19 de enero de 2018 que declara la caducidad de la concesión
otorgada por la Real Orden de 3 de Agosto de 1908 a la Sociedad Marina
Auxiliante de Patronos Pescadores del Pueblo Nuevo del Mar, como
ampliación de la otorgada por Real Orden de 11 de Julio de 1907, referida a la
LONJA DE PESCADORES y TENYDORS y la solicitud de suspensión. Folios 290
a 293.
II.- Los expedientes administrativos números 61/2016,

22/2017, 25/2017 y

46/2017, remitidos al Juzgado, acreditan las siguientes actuaciones esenciales que
además son hechos no controvertidos:
1.- Por órdenes del Ministerio de Fomento de 11 de Julio de 1907 y de 3 de
Agosto de 1908 el Estado concedió a la entidad Marina Auxiliante de Patronos
Pescadores del Pueblo Nuevo del Mar unos terrenos en la zona marítimo terrestre
del Puerto de Valencia en los que se construyó un mercado de pescado, almacenes
para depósito de redes, velas y efectos relacionados con la industria de la pesca y
un almacén de pieles, arreos y piensos para los bueyes. Se trata de los inmuebles
conocidos como la Lonja de Pescadores y la Casa dels Bous. Folios 68 a 70 del
expediente nº 61/2016.
2.-

En 1948 el Estado comprobó

que se había variado el destino de las

concesiones pues muchos de los almacenes del mercado de pescado se habían
convertido y ocupado como viviendas y los jardines no se habían ejecutado por lo
que el Ingeniero Jefe de Obras Públicas proponía requerir de desalojo a los
ocupantes, si bien en consideración a la escasez de viviendas provocada por la
Guerra Civil, se suspendió dicho desalojo. Folios 2 a 5 del expediente nº 46/2017.
Constituye un hecho notorio que desde hace muchos años en el edificio de la
Lonja de Pescadores ya no existe ningún mercado de pescado y el edificio de la
Casa dels Bous tampoco se destina ya a almacén de pieles, arreos y piensos para
los bueyes.
3
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3.- Por la Escritura de Permuta formalizada con el Estado ante el Notario D.
Mariano Arias Llamas el 28 de Febrero de 1.990 que obra a los folios 6 a 67 del
expediente 61/2016, el Ayuntamiento adquirió una parcela de mayor extensión de
244.953 metros cuadrados en la que se incluían los terrenos donde se construyeron
los edificios de la Lonja de Pescadores y la Casa dels Bous.
La letra c) de la parte dispositiva esta escritura de Permuta dispone: los
terrenos se transmiten en la situación física y jurídica en que se encuentran,
siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 127 y 128 de la Ley de
Patrimonio del Estado de 1.964, respecto de la liberación de las concesiones
en vigor.
III.- Los Acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 19 de enero de 2018
dictados en los expedientes indicados resolvieron declarar la caducidad de las
concesiones por el transcurso del plazo de 99 años.
IV.- La demandante en sus recursos de reposición (folios 291 a 305 del
expediente 46/2017) idénticos para los tres expedientes,

alegaba que era

improcedente la denegación de prueba que solicitó, la falta de competencia del
Ayuntamiento por incumplimiento de la permuta, que el cómputo de la caducidad
comenzaría en 1964, fecha de la Ley de Patrimonio del Estado, que si se declarara
la caducidad tendría derecho a una indemnización

y que quería comprar los

terrenos.
V.- Las Resoluciones números VZ-4396 VZ-4205 y VZ-2933 que denegó la
suspensión pedida,

desestimaron los recursos de reposición contestando

obviamente, a las cuestiones alegadas en ellos.
VI.- La actora en su demanda ya no mantuvo las cuestiones suscitadas en los
recursos de reposición, sino que planteó la inaplicabilidad e irretroactividad de
las normas, que las concesiones se otorgaron por plazo ilimitado y que en el
caso de que se otorgaran por plazo de 99 años, este plazo comenzaría a
computarse desde 2003, fecha de la entrada en vigor de la Ley 33/2003 y que el

4
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Ayuntamiento perseguía no un interés general, sino un interés puramente
económico.
Esta Letrada se opuso a tales cuestiones jurídicas en su contestación
considerando que el plazo de las concesiones era de 99 años, que carecía de
cobertura legal alguna computar ese plazo desde la Ley 33/2003 y que el
objetivo del Ayuntamiento de Valencia era la rehabilitación de los inmuebles y
su mantenimiento y conservación, respetando asimismo las situaciones de los
ocupantes de las casetas de la Lonja. Acredité lo expuesto con la aportación de
los documentos de mi contestación.
VII.- La Juzgadora de instancia admitió toda la prueba documental aportada por
las partes.
VIII.- En el proceso judicial de instancia comparecieron como codemandados
D. Alberto Xoan Brand Julio, Dª Mª del Carmen Gonzalez Barbaroni, Dª Josefa
Burgals Casañ, D. Ricardo Fuentes Burgals, Dª Dilma Elvira Hoznoz Artus, Dª
Susana Mangual Serrano, D. Antonio Almonacid Carpi y Dª Mª Teresa Palau Gurrea,
ocupantes de las denominadas casetas de la Lonja de Pescadores y la entidad Pla
Cabanyal S.A.
IX.- La Sentencia declara la no conformidad a derecho de la declaración de
caducidad de las concesiones discutidas con los siguientes argumentos:
No es aplicable la Ley 33/2003 de Patrimonio porque como dispone la DT 1ª
las concesiones demaniales otorgadas con anterioridad a la vigencia de esta ley y
cuyo plazo de duración sea superior al establecido en el artículo 93 de la misma
mantendrán su vigencia durante el plazo fijado en su otorgamiento.
El Decreto 1022/1964 de 15 de Abril que aprueba el Texto Articulado de la Ley
de Bases de Patrimonio del Estado tampoco es aplicable en sus artículos 126 y
127 puesto que no se refiere a las concesiones que nos ocupan en su Disposición
Transitoria única, ni existe por tanto previsión transitoria para las concesiones
preexistentes.
5
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Tampoco es aplicable la Ley General de Obras Públicas de 1877, porque
se refiere a obras de caminos, puertos, faros, canales cauces de los ríos y edificios
públicos destinados a servicios que dependan del Ministerio de Fomento.
Si es de aplicación la Ley de Puertos porque su artículo 44 señala que
corresponde al Ministerio de Fomento otorgar la autorización oyendo a las
autoridades de la Marina, para formar salinas, fábricas u otros establecimientos que
en todo o en parte ocupen terrenos de dominio público o con destino a servicio
particular.
El artículo 56 dispone que las concesiones de obras en el caso a que se refiere
el art. 53 (el cual se remite al 45) se otorgarán previa licitación y por tiempo ilimitado.
Y concluye: Por tanto, se trata de concesiones por tiempo ilimitado, no son de
aplicación las disposiciones invocadas para declarar su caducidad por el transcurso
del tiempo , sin perjuicio de que las concesiones pudieran extinguirse por otras
causas, las resoluciones impugnadas, en cuanto la acuerdan por el transcurso del
plazo, son contrarias a derecho, procediendo la estimación del recurso.
X.- La Juzgadora de instancia señala también que esta Letrada ha variado la
fundamentación jurídica de los Acuerdos impugnados y que esto no es posible por el
carácter revisor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
XI.- El Recurso de Apelación transmite a la Sala a la que me dirijo la plena
competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, es decir,
para realizar una revisión ex novo y un examen crítico de la sentencia apelada
para determinar si hay una errónea, indebida o defectuosa apreciación de la
prueba o si existe una errónea aplicación de normas.
De conformidad con ello, artículo mi recurso de apelación considerando,
con todo el respeto, que la Juzgadora de instancia no ha realizado una
correcta valoración de las órdenes que otorgaron a la actora las concesiones,
ni tampoco de la escritura de permuta, lo que le ha llevado a afirmar que no
son aplicables ni la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 , ni la Ley 33/2003 de
6
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Patrimonio de las Administraciones Públicas, ni la Ley General de Obras
Públicas de 1877 y a fundar su pronunciamiento estimatorio exclusivamente en
los artículos de la Ley de Puertos de 1888, transcribiendo algunos de ellos de
forma incorrecta.
Todo ello de conformidad con los siguientes:
MOTIVOS DE IMPUGNACION.
PRIMERO.-CARÁCTER REVISOR DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA.
El carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativo lo único que
impide es que se impugnen actos no citados en el escrito de interposición o que se
ejerciten pretensiones no ejercitadas en vía administrativa. Fuera de tales supuestos
no concurre este principio.
En este proceso la demandante solicitó en vía administrativa con sus recursos
de reposición la anulación de las resoluciones que declaraban la caducidad de las
concesiones y en el suplico de su demanda se ejercitaron las mismas pretensiones.
Por su parte, este Ayuntamiento de Valencia en las resoluciones de los recursos de
reposición mantuvo la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas y
contestó a los argumentos jurídicos esgrimidos en dichos recursos.
La actora en la vía jurisdiccional apoyó su pretensión de anulación de los actos
administrativos con argumentos jurídicos nuevos y obviamente esta Letrada contestó
a dichos argumentos jurídicos en su contestación a la demanda.
Y por lo tanto, el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa si
permite el análisis en el proceso judicial de todas las cuestiones jurídicas que se
hayan planteado, sean las esgrimidas en la vía administrativa o sean otras distintas,
que es lo que ha acontecido en este caso.
Mi pretensión de conformidad a Derecho de la declaración de caducidad de
las concesiones no ha variado, si bien invoqué en mi contestación todas las normas
7
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jurídicas que, a mi juicio, amparaban la validez jurídica de dicha declaración de
caducidad de las concesiones y rebatí los argumentos jurídicos esgrimidos en la
demanda.
Por lo demás, el principio iura novit curia autoriza a los Jueces y Tribunales a
aplicar las normas jurídicas que estimen procedentes y a modificar el fundamento
jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, siempre y cuando la
decisión sea acorde con las cuestiones de hecho que los litigantes hayan sometido
al conocimiento del órgano jurisdiccional, sin alterar la causa de pedir esgrimida en
el proceso ni transformar el problema en otro distinto.
SEGUNDO.- ERRONEA VALORACION DE LAS REALES ORDENES DE 11
DE JULIO DE 1907 Y DE 3 DE AGOSTO DE 1908.
La Real Orden del Ministerio de Fomento 11 de Julio de 1907 se tramitó, como
indica la misma, con arreglo a la Instrucción de 20 de Agosto de 1883, con informes
favorables de las Autoridades competentes, incluido informe de la Sección Tercera
del Consejo de Obras Públicas y con la misma se concedió a título de precario la
autorización solicitada por la Sociedad Marina Auxiliante de patronos pescadores del
Pueblo Nuevo del Mar de Valencia, para ocupar un terreno de 100 metros de
longitud por 25 de ancho en la zona marítimo terrestre de la playa Norte del Puerto
de Valencia, entre las acequias del Gas y de los Ángeles para construir un mercado
de pescado.

La concesión se otorga sometida a un total de 12 cláusulas o

prescripciones. La cláusula 12ª dice lo siguiente: Serán causas de caducidad de la
concesión, además de las generales de la legislación de obras públicas, la falta
de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas.
Por su parte la Real Orden de 3 de agosto de 1908 previos informes de la
Comandancia de Marina, del Ingeniero Jefe de Obras Públicas y de los Ministerios
de Marina y de Guerra, amplió los terrenos inicialmente concedidos a 1.604 m2 y
1.370 m2 más para destinarlos a jardines, almacenes de pieles, arreos y piensos
para los bueyes y corrales, con sujeción a 11 cláusulas.

8
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La cláusula 11ª dice: Serán causa de caducidad de la concesión, además
de las generales de la legislación de obras públicas, la falta de cumplimiento
de cualquiera de las cláusulas.
De la simple lectura de estas cláusulas se deriva claramente la errónea
afirmación de la sentencia de instancia de que no es aplicable a tales concesiones la
Ley General de Obras Públicas de 1.877, vigente en dicha época, por las siguientes
razones:
En primer lugar, porque las solicitudes para la ocupación del dominio público en
zona marítimo terrestre tuvieron que ser previamente informadas por el Consejo de
Obras Públicas o por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas. En segundo lugar,
porque se otorgaron por la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de
Fomento. En tercer lugar, porque el artículo 28 de la Ley de Puertos de 1880 dice
que las obras de los puertos de interés general podrán realizarse también por
medio de concesiones a empresas particulares, con arreglo a la Ley General
de Obras Públicas.
Y en cuarto lugar, porque de forma expresa las cláusulas 12 y 11 que he
dejado transcritas, disponen de forma muy clara que

serán causa de

caducidad de la concesión, además de las generales de la legislación de obras
públicas, la falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas.
A mayor abundamiento, y como consta expresamente en las reales
ordenes, las concesiones se otorgaron por el procedimiento establecido en la
Instrucción de 20 de agosto de 1883

que regulaba la tramitación de las

concesiones a particulares de que trata el Capítulo VI de la Ley de 7 de mayo
de 1880 de Puertos.
Y esa Instrucción en su artículo 19 dice: las concesiones de obras y
terrenos de dominio público de que tratan los artículos 44,45, 47 y 48 de la Ley
a los que se refieren los artículos 5ª,9º, 11 y 12 de esta Instrucción, se otorgarán por
el Ministerio de Fomento como se dispone en el artículo 54 de la Ley, cuando no se

9
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ocupe en dominio público con menoscabo del uso y aprovechamiento a que se halle
destinado ni se ceda el dominio del Estado.
Los plazos serán limitados, con sujeción al artículo 50 de la Ley de Puertos,
en los casos en que no se menoscabe ni entorpezca el uso y aprovechamiento a
que se halle destinada la parte del dominio público a que afecte la concesión, ni con
las obras o para su explotación se ocupe alguna parte del dominio del Estado.
En los casos contrarios, se limitarán los plazos con arreglo a la Ley
General de Obras Públicas en proporción a la importancia de las obras.
La Ley General de Obras Públicas vigente en 1907 y 1908 era la Ley de 13 de
Abril de 1877 que regulaba en su Capítulo VIII las concesiones de dominio público y
dominio del Estado.
Su artículo 1 dispone que se entiende por obras públicas las que sean de
general uso y aprovechamiento y las construcciones destinadas a servicios que se
hallen a cargo del Estado, de las provincias y de los pueblos.
En el Capítulo VIII el artículo 94 dice: : Las concesiones que soliciten los
particulares o Compañías para la ejecución de obras que hayan de ocupar o
aprovechar constantemente una parte del dominio público destinada al uso
general se harán en todo caso por el Ministerio de Fomento quien al efecto,
deberá atenerse en lo que sea aplicable a lo establecido ya en el capítulo 6º, ya
en el 7º de esta Ley, según que se trate de obras no subvencionadas o de
aquellas para cuya ejecución se solicite auxilio de cualquier clase procedente
de fondos públicos.
Sobre las concesiones enjuiciadas se ejecutaron obras no subvencionadas,
puesto que corrieron a cargo de la Sociedad Marina Auxiliante de Patronos
Pescadores de Pueblo Nuevo del Mar, y por lo tanto, es de aplicación el capítulo 6º,
dentro del cual el artículo 55 dice: En todo caso las concesiones se otorgarán a
lo más por 99 años, a no ser que la índole de la obra reclamase un plazo
mayor, lo que deberá ser objeto de una ley. Transcurrido el plazo de la
10
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concesión, la obra pasará a ser propiedad del Estado, de la provincia o del
Municipio de cuyo cargo fuere.
El artículo 95 señala: Los particulares o Compañías que pretendan la
concesión de dominio público para la ejecución de una obra de uso general o
privado dirigirán su solicitud al Ministerio de Fomento o sus delegados con un
proyecto arreglado a lo que se determine en el reglamento para la ejecución de esta
ley. El Ministerio de Fomento consultará los informes que conduzcan a esclarecer los
derechos establecidos sobre el dominio público que se intente ocupar, las ventajas o
inconvenientes que de la obra puedan resultar a los intereses generales y demás
circunstancias que convenga tener en cuenta antes del otorgamiento de la
concesión.
Y el artículo 96 señala: Si de la información a que se refiere el artículo anterior
resulta que la obra de que se trata no menoscaba ni entorpece el disfrute del
dominio público a que afecta, podrá otorgarse la concesión por el Ministerio de
Fomento o sus delegados.
Y por último, el artículo 101 dice: Las concesiones a que se refieren los
artículos anteriores de este capítulo se otorgarán por 99 años a lo más.
Las concesiones litigiosas, como cualquier otra concesión, se rigen, en
primer lugar, por las cláusulas que se contienen en los títulos que las amparan
y en segundo lugar, por la legislación vigente en el momento de su
otorgamiento.
Con arreglo a esto, resulta que las reales ordenes de 11 de Julio de 1907 y
4 de Agosto de 1908 dispusieron que los terrenos de dominio público se
concedían, a título de precario, con arreglo al artículo 45 de la Ley de Puertos
de 1880, pero también a la legislación de obras públicas como claramente
dispone la última cláusula que consta en cada una de ellas.
Y por lo tanto, la afirmación de la Juzgadora de instancia de que no resulta
aplicable la Ley General de Obras Públicas de 1887, es incorrecta, dicho sea con
11
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todo el respeto, porque no ha tomado en consideración las propias cláusulas
establecidas en las concesiones y la legislación vigente en el momento y con arreglo
a la cual se otorgaron las mismas.
Los plazos de las concesiones para la ocupación del dominio público se
establecían en la Ley General de Obras Públicas de 3 de Abril de 1877 y son en
todo caso, de no más de 99 años.
El hecho de que las ordenes no fijarán el plazo de las concesiones
otorgadas no significa que fueran concesiones indefinidas o por tiempo
ilimitado, eran concesiones sometidas a la Ley General de Obras Públicas que
establecía textualmente en su artículo 55 en relación con su artículo 94 y en su
artículo 101 que las concesiones se otorgarán a lo más por 99 años.
Además del propio texto de las órdenes se deduce que se siguió la tramitación
prevista en la Ley General de Obras Públicas para su otorgamiento, con los informes
correspondientes incluido el del Consejo o el del Ingeniero Jefe de Obras Públicas, y
porque se valoró la conveniencia de concederlas señalando textualmente:
Considerando que con ello no se lesionan intereses del Estado ni de particulares, ni
se desatienden los servicios inherentes a las industrial del mar y navegación; por el
contrario se favorece el desarrollo y la explotación de un industria que constituye la
base de la existencia del Pueblo Nuevo del Mar. Y porque en ambas figura como
última de sus cláusulas que serán causa de caducidad de la concesión la falta de
cumplimiento de sus condiciones y además las generales de la legislación de obras
públicas, entre las cuales está el cumplimiento del plazo de 99 años desde que se
otorgaron.
En definitiva, las órdenes de 1907 y 1908 que otorgaron las concesiones
son resoluciones del Ministerio de Fomento,

las obras concedidas para

ocupar el dominio público del Estado no destruían obras y no se solicitó
subvención y, por lo tanto y en todo caso, sus plazos de duración eran de 99
años desde la fecha de su otorgamiento respectivo en 1907 y 1908 y vencerían
respectivamente en el año 2006 y en el 2007.
12
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A mayor abundamiento señalar que como dispuso el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 14 de julio de 1981/( Aranzadi RJ 1981/3484)

, evidentemente, la

concesión, toda concesión ha de ser incardinada en la categoría conceptual de
“negocio fijo” o de “negocio de término esencial” lo que quiere decir que esta
figura jurídica no es concebible en una dimensión temporal indefinida y que,
más pronto o más tarde la concesión ha de caducar; constituyendo la
caducidad un efecto ex lege propio de los negocios fijos, aunque sometido, en
principio, para su plena efectividad, al presupuesto ( conditio iuris) de la
declaración expresa de la Administración; declaración que se limita a
constatar la producción del hecho extintivo de la concesión y a manifestarlo,
para así eliminar toda duda al respecto y suprimir el equívoco de una situación
de apariencia, de una concesión en realidad caducada, pero hasta entonces no
declarada.
Y por lo expuesto, resulta errónea la inaplicación de la Juzgadora de instancia
de la Ley General de Obras Públicas y errónea también su consideración de que las
concesiones se otorgaron por plazo ilimitado porque el señalamiento de un plazo
para el otorgamiento de una concesión es inherente a la propia naturaleza de esta
figura y porque el plazo máximo de cualquier concesión en esa época era de 99
años.
SEGUNDO.- ERRONEA VALORACIÓN DE LA ESCRITURA DE PERMUTA
de 1990. Su valoración correcta determina que sí son aplicables los artículos 126 y
127 de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964.
La Ley de Patrimonio del Estado de 1964 desarrolló las Bases consignadas en
la Ley 89/1962 de 24 de diciembre de Bases del Patrimonio del Estado ( BOE nº
310 de 27 de diciembre de 1.962).
Su Base XIX apartados cuatro y cinco dispone: No podrán otorgarse
concesiones o autorizaciones de carácter permanente sobre bienes de dominio
público. Los beneficiarios de las concesiones o autorizaciones otorgadas sobre

13
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bienes de dominio público serán respetados en su posesión, no obstante la
incorporación de aquellos al Patrimonio del Estado.
Se regulará el régimen jurídico aplicable a dichas situaciones conforme a
los plazos y requisitos que establezca el texto articulado de esta Ley.
Y en consecuencia en los artículos 126 y 127 del Texto Articulado de 1964
consta lo siguiente:
Artículo 126: Los Ministerios competentes, previo informe del de Hacienda,
determinarán las condiciones generales que habrán de regir para cada clase de
concesiones o autorizaciones sobre el dominio público, en las que incluirán
necesariamente el plazo de duración que no podrá exceder de 99 años, a no ser
que las Leyes especiales señalen otro menor. En ningún caso podrá otorgarse
dichas concesiones o autorizaciones por tiempo indefinido.
Y el artículo 127 dice: Continuarán en la posesión de sus derechos los titulares
de concesiones o autorizaciones otorgadas legalmente sobre bienes de dominio
público, cuando éstos pierdan su carácter por incorporarse al Patrimonio del Estado.
El régimen posterior de los derechos y obligaciones que tales concesiones
hubiesen creado se acomodará a las siguientes normas:
a)

Será declarada la caducidad de aquellas en que se haya cumplido el

plazo para su disfrute o en las que la Administración hubiere hecho reserva expresa
de la facultad de rescate sin señalamiento expreso de plazo.
b)

Se ira dictando igual caducidad a medida que venzan los plazos

establecidos en los acuerdos de concesión o en las licencias para uso de los
bienes.
c)

Durante el término de su existencia legal, los derechos y

obligaciones de los beneficiarios se mantendrán con las características que les
asignaren los términos de las respectivas concesiones o autorizaciones.
En el año 1989 el Estado, como consecuencia de la regresión del mar, modifica
la línea de delimitación de la zona marítimo-terrestre en la Playa de Valencia y
14
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efectúa una permuta de terrenos con el Ayuntamiento de Valencia que se formaliza
en la escritura de 28 de febrero de 1990.
La letra c) de la parte dispositiva esta escritura de Permuta dispone: los
terrenos se transmiten en la situación física y jurídica en que se encuentran,
siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 127 y 128 de la Ley de
Patrimonio del Estado de 1.964, respecto de la liberación de las concesiones
en vigor.
Y por lo tanto, a las concesiones preexistentes a la entrada en vigor de la Ley
de Patrimonio del Estado de 1964 si se les aplica esta Ley que además regula en
qué situación quedan tales concesiones otorgadas con anterioridad, de manera que
su existencia legal y el conjunto de derechos y obligaciones de sus beneficiarios solo
perduran por el plazo de 99 años.
La manifestación de la Sentencia de instancia de que el artículo 127 de la LPE
de 1964 se refiere a la vigencia de las concesiones otorgadas a partir de su entrada
en vigor no es admisible porque contradice totalmente el propio tenor literal de este
artículo 127 de la LPE que sí señala qué pasa con los titulares de concesiones que
se otorgaron antes de su entrada en vigor, y dispone que continuarán en la posesión
de sus derechos y establece, además,

cuál es el régimen posterior al que se

someten dichas concesiones, indicando que se ira dictando igual caducidad a
medida que venzan los plazos establecidos.
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª de 24 de septiembre de 2001 (EDJ
2001/30881) sobre la interpretación del artículo 127 de la Ley de Patrimonio del
Estado de 1964 ante la declaración de caducidad de una concesión en la playa de
Cadiz, dice:
El artículo 127 de la Ley del Patrimonio del Estado EDL 1964/139 no debe
interpretarse en el sentido de que el cumplimiento del plazo pase a constituir la única
causa habilitante de la declaración de caducidad de las concesiones o autorizaciones
en las que se produce la "degradación" que el precepto contempla. Producida esta
"degradación", esto es, la transformación del demanio en bien patrimonial, la norma
impone (obliga a) la declaración de caducidad de las concesiones o
15
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autorizaciones en que se haya cumplido el plazo (también de aquellas en que
vaya venciendo, a medida en que se produzca el vencimiento), e incluso de
aquéllas en las que la Administración hubiere hecho reserva expresa de la
facultad de libre rescate sin señalamiento expreso de plazo. Pero la norma deja
en pie y no elimina el contenido jurídico del título concesional o autorizatorio, de
suerte que la caducidad podrá también declararse cuando concurran las causas que
con arreglo al título habiliten para ello. El apartado c) de aquel artículo 127
EDL 1964/139 es argumento bastante para llegar a tal conclusión, pues se dispone en
él que durante el término de su existencia legal (de las concesiones o autorizaciones
en que se produjo la repetida degradación) los derechos y obligaciones de los
beneficiarios se mantendrán con las características que les asignaren los términos de
las respectivas concesiones y autorizaciones.
En consecuencia, este artículo 127 de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964
sí es plenamente aplicable a las concesiones discutidas y faculta expresamente a
este Ayuntamiento, adquirente de los terrenos sobre los que subsistían dichas
concesiones, a declararlas caducadas por el transcurso del plazo de los 99 años
que establecía la Ley General de Obras Públicas de 1877 para tales
concesiones, las cuales en sus ordenes de 1907 y 1908 establecían
expresamente que las mismas quedaban sometidas en orden a la caducidad a lo
establecido por la legislación de obras públicas.
Y de la misma manera y en contra de lo afirmado por la Juzgadora de
instancia, sí es de aplicación la Ley 33/2003 de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y su disposición Transitoria Primera que, además,
es legislación básica, porque a su entrada en vigor en 2003, las concesiones
litigiosas estaban aún vigentes.
Esta Ley reduce el tiempo máximo de las concesiones de 99 a 75 años, y su
Disposición Transitoria Primera dice: las concesiones demaniales otorgadas con
anterioridad a la vigencia de esta ley, y cuyo plazo de duración sea superior al
establecido en el artículo 93 de la misma (75 años) mantendrán su vigencia
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durante el plazo fijado en su otorgamiento, sin que pueda concederse prórroga
del tiempo de duración de las mismas.
Y en esta situación se encuentran las concesiones litigiosas, fueron otorgadas
antes de la entrada en vigor tanto de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 y
antes también de las entrada en vigor de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas de 2003, por lo que el régimen posterior de los derechos
y obligaciones de las partes si se regula en dichas normas, de manera que se
mantiene el plazo de duración de 99 años y se dispone que se declare la caducidad
cuando venza dicho plazo computado desde su otorgamiento.
En definitiva, las concesiones discutidas no se otorgaron sin plazo de
duración, sino por el plazo máximo de 99 años, desde la fecha de su otorgamiento y
en precario, por lo que dicha declaración de caducidad pudo haberse realizado a
partir los años 2006 y 2007 y el hecho de que no se realizara en dichas fechas, no
enerva el posterior derecho de este Ayuntamiento para declarar la caducidad en
2018.
Este mayor plazo de mantenimiento de las concesiones lo que supone es un
mayor beneficio para la mercantil MARINA AUXILIANTE S.L. que pudo continuar en
el uso de los terrenos de forma gratuita, pero, en absoluto, puede impedir que,
llegado el caso, se declare la caducidad de la concesión cualquiera que sea el
tiempo transcurrido.
TERCERO.- TRANSCRIPCIÓN ERRÓNEA Y APLICACIÓN INCORRECTA
DE LOS ARTÍCULOS 44, 56 Y 53 DE LA LEY DE PUERTOS DE 1880.
La Juzgadora de instancia para afirmar que las concesiones se otorgaron por
plazo ilimitado se funda en los artículos 44, 56 y 53 de la Ley de Puertos. El artículo
44 no es aplicable porque no se refiere al tipo de concesión otorgada y los artículos
56 y 53 están transcritos de forma incompleta y tampoco se refieren a las
concesiones litigiosas.
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El artículo 44 dice: Corresponde al Ministerio de Fomento otorgar la
autorización para construir dentro de la mar o en las playas y terrenos contiguos, y
en los puertos y con destino al servicio particular o público, muelles, embarcaderos,
astilleros, diques flotantes, varaderos y demás obras análogas complementarios o
auxiliares de las que existan para el servicio de un puerto.
Las concesiones litigiosas no se otorgaron para construir muelles, astilleros,
diques flotantes o varaderos, sino para construir un mercado de pescado, almacenes
para depósito de velas y efectos relacionados con la pesca, corrales, almacén de
arreos y piensos para los bueyes y jardines. Por lo tanto, el artículo 44 de la Ley de
Puertos de 1880 citado en la Sentencia no es aplicable.
El artículo 56 dice: Las concesiones de obras en el caso que se refiere el
artículo 53 se otorgarán en pública licitación y serán por tiempo ilimitado.
Y el artículo 53 dice: Las autorizaciones para hacer los estudios de las obras
comprendidas en los artículos 43 y 45 y a las que se refieren los artículos 47 al 51,
se concederán por el Gobernador, previo informe del Ingeniero Jefe de la respectiva
provincia.
Pues bien, estos dos artículos son también inaplicables a las concesiones
discutidas porque las mismas no fueron otorgadas en pública licitación, sino
de forma directa, previa petición, no fueron otorgadas por el Gobernador, sino
por el Ministerio de Fomento e indudablemente no consistían en estudios, sino
en la ejecución de obras por un particular en terrenos de dominio público.
De conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Puertos de 1880 las
únicas concesiones de obras que se establecen por plazo ilimitado o a perpetuidad
son las concesiones para construir muelles, embarcaderos, diques o astilleros (
artículo 44), las concesiones para construir puertos ( artículo 47) o las concesiones
para desecar marismas ( artículo 55), el resto y por lo tanto, la concesión prevista en
el artículo 45 que es para construir fábricas y otros establecimientos, tienen el plazo
máximo establecido en la Ley General de Obras Públicas de 1870, tal y como consta
en las ordenes de 11 de julio de 1907 y 3 de agosto de 1908.
18
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Incluso con respeto a las concesiones para desecar marismas, que en su
origen eran a perpetuidad,
Costas por el Real Decreto

desde la aprobación

del Reglamento de la Ley de

1471/1989, pasaron a tener un plazo limitado, por

cuanto la Disposición Transitoria Decimocuarta, apartado tercero de dicho
Reglamento dispuso; Se considerará en todo caso incompatible con los criterios de
ocupación del dominio público establecido en la ley de Costas, el mantenimiento de
concesiones a perpetuidad, por tiempo indefinido, sin plazo limitado o por
plazo superior a 30 años desde la entrada en vigor de la Ley, siempre que no
hayan superado o superen el plazo máximo de 99 años, a contar desde la
entrada en vigor de la ley de Costas.
CUARTO.- Por último, dejar constancia de que la Juzgadora de instancia
tampoco ha considerado conveniente valorar otras circunstancias acreditadas
en los expedientes administrativos y ninguno de los documentos aportados
con mi contestación a la demanda justificativos del interés general que
persigue este Ayuntamiento de Valencia con la declaración de caducidad de
las concesiones ni tampoco valora las alegaciones y documentos aportados
por los codemandados, ocupantes de las viviendas de la Lonja de Pescadores,
lo que determina una incompleta e incorrecta valoración de las pruebas
practicadas.
Y así resulta que los folios 2 a 5 del expediente 61/2016 acreditan que la
declaración de caducidad de las concesiones tiene como objetivo rehabilitar la
Casa dels Bous y la Lonja de Pescadores pues son edificios protegidos y dar
cobertura jurídica a la situación de los ocupantes de las viviendas de la Lonja
de Pescadores.
Los documentos 3 a 7 de mi contestación acreditan las acciones que ya ha
emprendido

este

Ayuntamiento

de

Valencia

para

la

recuperación

y

rehabilitación de los edificios de la Lonja de Pescadores y la Casa del Bous
que son las siguientes:
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1.- Reparación de la nave central del edificio de la Lonja de Pescadores en
Noviembre de 2018 efectuada por la empresa CANALIZACIONES Y DERRIBOS
SAFOR S.L. con un coste ya abonado por este Ayuntamiento de 13.313,15 euros.
2.- Redacción del Informe de Evaluación y del Proyecto Básico para la
rehabilitación integral de la Lonja de Pescadores.
3.- Obtención de fondos europeos destinados a la rehabilitación de la
Casa dels Bous y terreno colindante para destinarlos a Museo del Mar,
constando ya adjudicada la redacción el Proyecto Básico de Ejecución a la
empresa EL FABRICANTE DE ESPHERAS COOPERATIVA VALENCIANA.
4.- Ajardinamiento y reurbanización con cargo a los fondos EDUSI del
área situada entre la Lonja, la Casa dels Bous y el Bloque de Portuarios para
completar la plaza de los Hombres de la Mar, con un presupuesto inicial de
651.000 euros.
Y por su parte, los documentos aportados por los codemandados Dª Mª del
Carmen Gonzalez Barbaroni, Dª Josefa Burgals Casañ, D. Ricardo Fuentes Burgals,
Dª Dilma Elvira Hoznoz Artus, Dª Susana Mangual Serrano, D. Antonio Almonacid
Carpi y Dª Mª Teresa Palau Gurrea a su contestación a la demanda números 5, 6, 7
y 10

y las fotografías números 8 y 9 acreditan que los gastos por reformas,

mantenimiento y conservación y por el seguro de la Lonja de Pescadores han
sido asumidos por los vecinos y no por MARINA AUXILIANTE S.L y que la
misma no ha realizado actuación alguna tendente a la conservación del
edificio.
El interés público que defiende este Ayuntamiento de Valencia se concreta y
así lo señala tanto la Moción impulsora como los Acuerdos impugnados, en
conservar y rehabilitar los edificios de la Lonja de Pescadores y la Casa dels
Bous y su entorno. Y por lo tanto, el interés público sí que existe y está
debidamente justificado por los documentos que aporté con mi contestación.
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Pero es que además

y aun cuando el interés en la rehabilitación de los

edificios no existiera, que sí que existe y está debidamente acreditado, también sería
ajustada a Derecho la declaración de caducidad de las concesiones.
Este Ayuntamiento tiene la obligación legal de declarar la caducidad de
las concesiones cuando concurre causa legal para ello,

para recuperar la

posesión de sus terrenos de dominio público, que es un fin en sí mismo
considerado.
Así lo señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª de 1 de Marzo de
2001 ( EDJ 2001/9353) que dice:
..como en supuesto análogo razonaban las sentencias ya citadas de 7 de julio
de 1.994 EDJ 1994/7184 y de 7 de mayo de 1999 EDJ 1999/9024 en los siguientes
términos, que reiteramos: "Lo primero que hay que decidir en el presente caso
es si existe o no causa de caducidad de la concesión, porque, si existe, no es
que la Administración pueda sino que debe acudir para recuperar el dominio
público a la declaración de caducidad de la concesión, y no al procedimiento de
la expropiación, por ser aquel procedimiento, en primer lugar, obligado (artículo
79 de la Ley de Costas de 28 julio 1988 EDL 1988/12636 , aplicable cuando se dictó
la resolución recurrida, y cuyo precepto impone a la Administración la obligación de
declarar la caducidad cuando concurra causa legal], y, en segundo lugar, más
conveniente al interés público económico. La finalidad de la Administración al
declarar la caducidad de la concesión de autos es clara: recuperar la posesión del
dominio público, la cual se corresponde con la finalidad concreta para la cual
la Ley EDL 1988/12636 le atribuye la potestad específica, de suerte que no
existe ese desajuste entre ambas en que consiste la desviación de poder. No
hay, por lo tanto, motivo alguno para que la Administración expropie lo que puede y
debe recuperar legalmente de otra manera. Pero hay más: la concesión que nos
ocupa era "a precario" (cláusula 9.ª), así que la Administración pudo declararla
resuelta aunque no se hubieran incumplido las condiciones, con sólo alegar
exigencias del interés público (v.g. la necesidad de construir un Paseo
Marítimo). Se trata, por lo tanto, de una concesión que durante muchísimos
21
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años y mediante el pago de un modestísimo canon ha permitido al
concesionario el aprovechamiento en beneficio propio de terrenos de dominio
público, pero cuya duración estaba sometida sin más a las exigencias del
interés público."
En el presente caso, ni MARINA AUXILIANTE S.L. ni sus antecesoras
abonaron canon alguno, ni a favor del Estado ni a favor de este Ayuntamiento, de
manera que ha podido disfrutar durante más de ciento diez años de unos
terrenos de dominio público sin pagar nada.
En consecuencia, el interés general en rehabilitar, conservar los edificios y
destinarlos a actividades que puedan conseguir la revitalización del barrio es un
interés público debidamente acreditado y preferente al particular de la sociedad
actora, que ya ha disfrutado de forma gratuita durante muchísimos años de la
concesión de unos terrenos de dominio público.
En definitiva, y por todo lo expuesto,

considero que la Sentencia nº 115

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 no es conforme a
Derecho y con estimación de este recurso de apelación, debe ser revocada.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO que tenga interpuesto RECURSO DE APELACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, contra la Sentencia nº 115 dictada en estas
actuaciones, lo admita y previos los trámites legales, eleve los autos a la Sala para
su resolución.
SUPLICO A LA SALA que tenga por formalizado RECURSO DE
APELACIÓN contra la Sentencia nº 115 de 31 de marzo de 2021 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 en el P.O. nº 386/2018 y previos
los trámites legales, lo estime y revoque la Sentencia impugnada, declarando
la conformidad a Derecho de las resoluciones impugnadas.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“instal·lació en desús situada en el Passeig de l'Albereda utilitzada com a atracció infantil".
Una instalación ubicada en el Paseo de la Alameda destinada a disfrute de los niños
utilizada como “tiovivo” se encuentra cerrada desde hace años. El equipamiento antes de
instalarse en el actual emplazamiento estuvo en una zona de la Gran Vía Germanías y
anteriormente en otro lugar.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿La delegación de Patrimonio, que tipo de conocimiento documental, verbal o de otro
tipo tiene sobre ese equipamiento existente en el Paseo de la Alameda?
2.- ¿La delegación de Patrimonio ha hecho alguna gestión administrativa, o de otro tipo,
para conocer quién es el dueño y el motivo de estar cerrado un elemento ubicado en suelo
público desde hace años así como sí ha procedido a alguna iniciativa para su reapertura con el fin
de disfrute de los niños?.
3.- ¿Cuántos equipamientos o instalaciones de este tipo tiene cerradas o sin uso el
ayuntamiento?
4.- ¿El templete sito en el uno de los laterales del Paseo de la Alameda a que delegación
está adscrito?
RESPUESTA:
ISABEL LOZANO LAZARO - REGIDORA-DELEGADA - DELEGACIÓ DE
PATRIMONI MUNICIPAL
En relació amb les preguntes presentades pel regidor Narciso Estellés Escorihuela del Grup
Municipal Ciutadans a la Comissió de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control
Administratiu, a celebrar en sessió de 21 de juliol 2021, amb l’Assumpte “Sobre instal·lació en
desús situada en el Passeig de l’Albereda utilitzada com a atracció infantil”, s’aporten les
respostes següents:

1. La delegació de Patrimoni, quin tipus de coneixement documental, verbal o d'un altre
tipus té sobre eixe equipament existent en el Passeig de l'Albereda?
2. La delegació de Patrimoni ha fet alguna gestió administrativa, o d'un altre tipus, per a
conèixer qui és el propietari i el motiu d'estar tancat un element situat en sòl públic des de fa anys
així com si ha procedit a alguna iniciativa per a la seua reobertura amb la finalitat de gaudi dels
xiquets?
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La Delegació de Patrimoni no disposa de documentació alguna relativa al trasllat dels
cavallets des de la seua anterior ubicació en la confluència dels carrers Troia i Gran Via Ramón y
Cajal, la qual va tindre lloc en ocasió de les obres de construcció del metre i la urbanització de
superfície corresponent. En conseqüència, la Delegació de Patrimoni desconeix les dades ni del
titular d'esta instal·lació, del Servici o Delegació que va autoritzar la instal·lació i l'ús de la
mateixa en zona enjardinada de domini públic.

3. Quants equipaments o instal·lacions d'este tipus té tancades o sense ús l'ajuntament?
La instal·lació per la qual es pregunta és singular i no ens consta que existisquen unes
altres de similars característiques.

4. El templet situat en un dels laterals del Passeig de l'Albereda a quina delegació està
adscrit?
El “templet” situat en un dels laterals del Passeig de l'Albereda no té un bé individualitzat
en el Sistema de Gestió Patrimonial, sinó que forma part del 1.A4.10.8, “Passeig bulevard de
l'Albereda”. Consultat este sistema, figura -amb codi 8.ad.184- que, mitjançant acord de 29 de
desembre de 2005, eixe templet va adscriure’s a l’aleshores delegació de Festes i Cultura Popular
(a hores d’ara de Cultura Festiva) per a destinar-lo a activitats de la Junta Central Fallera.
27
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“situació i execució del Pla d'Intervenció d'Edificis Municipals de Valor Patrimonial".
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia inició hace años un Plan de
Intervención de Edificios Municipales de Valor Patrimonial.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué edificios municipales de valor patrimonial se incluyeron en el plan hace años?
2.-¿En qué inmuebles se ha intervenido hasta el día de la respuesta y cuál es la situación
actual de la intervención así como es la previsión presupuestaria actual y futura?. Detallen por
cada uno de los inmuebles.
3. ¿En qué inmuebles se tiene previsto intervenir?.
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
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Efectivament, com vostès diuen, este equip de govern va posar en marxa al juny de l'any
2015 el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social amb el principal
objectiu de frenar la deterioració d'una sèrie d'edificis municipals singulars que formen part del
nostre patrimoni històric i arquitectònic com a conseqüència de la inacció i el desinterés de
l’anterior equip de govern del PP.
El primer pas va consistir en un diagnòstic visual dels edificis municipals per part de la
Secció d'Arquitectura i Supervisió de projectes del Servici de Servicis Centrals Tècnics, a partir
del qual es va desenvolupar una anàlisi prèvia i valoració patrimonial per a poder establir un
seguiment i control continu de la seua situació i de tots els seus elements. Això ha permés
desenvolupar un pla d'actuació eficaç i rigorós mitjançant una introducció, anàlisi crítica o
diagnòstic i una proposta d'intervenció fonamentada en la recuperació del Patrimoni d'Edificis
Públics Municipals.
Amb la finalitat d'iniciar de forma adequada este procés i tenint en compte els recursos
tècnics existents, es va desenvolupar una inspecció de tots els edificis per a determinar les
urgències d'intervenció i iniciar una anàlisi rigorosa, així com un pla de desenvolupament com a
mesura de prevenció i control.
Després de la fase de classificació, que incloïa la localització de l'edifici, l'estat de
conservació, les característiques constructives i nivell de protecció, així com el pressupost, es va
realitzar una anàlisi tècnica amb la informació històrica de cada edifici, l'anàlisi arqueològica i
comprovació de la planimetría i es van establir les prioritats d'actuació.
Des de llavors s’ha intervingut en més de 15 edificis amb una inversió al voltant de 3,8
milions d’euros que inclou la rehabilitació integral de la Casa del Senyor del conjunt de
l’Alqueria del Moro i la rehabilitació del Xalet Aben Al-Abbar.
Actualment continuem treballant amb els mitjans econòmics I tècnics disponibles per a
mantenir i restaurar el nostre patrimoni arquitectònic que remeten a la nostra història o al nostre
passat industrial, per convertir-los en els equipaments públics que els barris on es troben
necessiten.
Al marge de les actuacions realitzades pel Servici d’Arquitectura i Servicis Centrals
Tècnics, altres servicis estan realitzant intervencions paral·lelament.
S’aporta en document ANNEX el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor
Patrimonial i Social.
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##ANEXO-1787222##

PLA D'INTERVENCIONS D'EDIFICIS MUNICIPALS DE VALOR
PATRIMONIAL I SOCIAL

RELACIÓ D'EDIFICIS EN FUNCIÓ DEL TIPUS D'INTERVENCIÓ:
1. MANTENIMENT SEGURETAT I NETEJA DE L'ENTORN

Es tracta d'actuacions immediates de protecció dels edificis per tal de fer-los més
segurs i frenar el deteriorament.


Alqueria d'Albors. DISTRICTE 15 RASCANYA. obra finalitzada. Este edifici està
adscrit a Patrimoni Històric.
Pressupost: 15.087,61 €



Alqueria Casal de la Pau o Xalet de Sancho. DISTRICTE 11 MARÍTIMS. Obra
finalitzada. Els pressupostos ascendeixen a un total de 45.672,09 € i 3.540,89 €
inclòs l'IVA.



Edifici de Fusta en antic magatzem de fustes Viuda de Olmos, Aben Al-Abbar,
Casino Americano i edifici carrer La Sang. Obra finalitzada. DISTRICTE 6 PLA
DEL REIAL I EL 12 CAMÍ EL GRAO.
El pressupostos ascendeixen a 4.038,74 € i 7.697,62 € inclòs l'IVA.



La Ceramo. DISTRICTE 16 BENICALAP. Obra finalitzada. Este edifici està adscrit
a Urbanisme que està licitant la redacció del projecte de rehabilitació.
El pressupost ascendeix a 31.728,84 € IVA inclòs.



Carrer Llíria, 3. DISTRICTE 1 CIUTAT VELLA. obra finalitzada.
El pressupost de l'obra ascendeix a 59.635,89 € i 59.986,88 € amb l'IVA inclòs.



Carrer Llíria, 5. DISTRICTE 1 CIUTAT VELLA. Obra finalitzada.
El pressupost de l'obra ascendeix a 52.407,02 € amb l'IVA inclòs.



Alqueries Olba 9, 11,13 i 22. DISTRICTE 5 LA SAIDIA. Obres finalitzades. Vàries
intervencions.
El pressupost de l'obra ascendeix a 23.091,52; 43.932,05 € i de 3.156,08 € amb
l'IVA inclòs.



Casino del Americano. DISTRICTE 16 BENICALAP. Obra finalitzada. Este edifici
està adscrit a Urbanisme que està redactant el projecte de rehabilitació.
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Pressupost: 41.183,04 €.


Edifici Carrer La Sang. Obra finalitzada. DISTRICTE 1 CIUTAT VELLA. Els
pressupostos ascendeixen a 4.297,19 € i de 46.989,16 € inclòs l'IVA.



Alquería Falcó. DISTRICTE 15 TORREFIEL. Obra finalitzada. Actualment
realitzant treballs arqueològics i en estudi el procés de redacció del projecte
de rehabilitació.
Pressupost 34.549,64 € inclòs l'IVA.

2. CONSOLIDACIONS PARCIALS I ESTUDIS PREVIS
A més dels treballs de consolidació, en estos edificis es realitzen estudis exhaustius
previs a la seua rehabilitació. En concret són estudis de recopilació documental
d'informació hitòrica de cadascun d'ells, anàlisi arqueològica amb la finalitat de situar
cronològicament les diferents etapes dels mateixos i els seus elements conjuntament
amb la documentació obtinguda i la comprovació planimetria de l'existent
(fotogrametria, topografia, estratigrafia…).


Casino del Americano. DISTRICTE 16 BENICALAP. Obra finalitzada. Este edifici
està adscrit a Urbanisme que està redactant el projecte de rehabilitació.
Pressupost 11.467,76 €.



Alqueria La Torre. DISTRICTE 16 BENICALAP. Obra finalitzada. Este edifici està
adscrit a Urbanisme que està redactant el projecte de rehabilitació.
El pressupost ascendeix a 12.978,45 € inclòs l'IVA.



Edifici Carrer La Sang. Obra finalitzada. DISTRICTE 1 CIUTAT VELLA..
Els pressupostos ascendeixen a 21.659,00 € inclòs l'IVA.



Alquería Falcó. DISTRICTE 15 TORREFIEL. Obra finalitzada. Actualment
realitzant treballs arqueològics i en estudi el procés de redacció del projecte
de rehabilitació.
Pressupost 18.148,79 €
Arqueologia Falcó en execució d'obra amb un pressupost de 75.167,11 € inclòs
l'IVA.



Alqueria dels Moros. DISTRICTE 16 BENICALAP.
Pressupost 38.224,76 € inclòs l'IVA.
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3. INTERVENCIONS PARCIALS I REHABILITACIONS INTEGRALS
Es tracta d'edificis en els que ha s'ha fet o està en execució la rehabilitació integral.


Alqueria Vicentet i Rafaelet. DISTRICTE 10 QUATRE CARRERES. Obra
finalitzada.
Pressupost 23.555,58 € inclòs l'IVA.



Alqueria dels Moros. DISTRICTE 16 BENICALAP
Pressupost 1.529.436,69 € inclòs l'IVA.



Casa de Cala. DISTRICTE 11 POBLATS MARÍTIMS. Obra finalitzada.
Pressupost 56.694,30 € inclòs l'IVA.



Xalet de Bartual. DISTRICTE 10 QUATRE CARRERES. Obra finalitzada.
Pressupost ascendeix a 128.304,83 € i 27.963,74 inclòs l'IVA.



Casa Natalicia Sant Vicent Ferrer. DISTRICTE 1 CIUTAT VELLA. Obra finalitzada.
Pressupost: 342.505,14 € inclòs l'IVA.



Xalet Aben Al-Abbar. DISTRICTE. Obra finalitzada.
Pressupost 441.550 € inclòs l'IVA.
En execució les obres d'adequació de la parcel·la.
Pressupost 159.849,58 € inclòs l'IVA.
Torrasses a punt d'iniciarse l'execució d'obra.
Pressupost 47.431,20 € inclòs l'IVA.



Naus Ribes. DISTRICTE EIXAMPLE. Obra finalitzada
Pressupost 405.243,77 € inclòs l'IVA.



Barraca Cotofio. POBLES; LA TORRE. Obra finalitzada. Pressupost 47.503,33 €
inclòs l'IVA.
Arqueologia Cotofio, a punt d'iniciarse l'obra. Pressupost 7.683,50 € inclòs
l'IVA.
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28
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“caiguda d'un fanal al parc de Benicalap i altres qüestions d'enllumenat".
Una persona resultó herida en el parque de Benicalap en la tarde del pasado miércoles 7 de
julio al caer una farola siendo asistido por una ambulancia y acudió personal de la empresa de
mantenimiento de alumbrado del ayuntamiento.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿El Ayuntamiento de Valencia, se va a hacer cargo de la atención médica de esa
persona que resultó herida?
2.- ¿El consistorio o que delegación municipal ha abierto una investigación para conocer
las causas de la caída de la farola?.
3.-¿Qué originó la caída del elemento del mobiliario urbano municipal?
4.- ¿Tiene el ayuntamiento información sobre la situación de las farolas de la ciudad y si
alguna ha detectado peligro de caída?.
5.-¿En caso de haberse detectado de qué forma ha procedido?.
6.- ¿Cuántas farolas y de qué tipo existen en la ciudad de Valencia? ¿Conoce el consistorio
su situación? ¿En qué situación se encuentran?
7.- ¿Cuántas farolas ha renovado el ayuntamiento hasta el día de la respuesta y cuántas
tiene previsto hasta final de año? ¿Qué presupuesto tiene para estos trabajos?
8. ¿Cuántos báculos de tipo carretera se encuentran instalados en calles y plazas del
término municipal?. Detallen por calles y plazas.
9. ¿El ayuntamiento, qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para retirar ese tipo de
elemento lumínico de calles y plazas?
10. ¿Cuántas farolas de tipo bola (redondas con haz lumínico de color naranja) quedan en
la ciudad?. Detallen dónde y qué decisión piensan adoptar para su retirada, por ser contaminantes
al medio ambiente.
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1, 2 i 3.- No són de la nostra competència.
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4.- Dins de les tasques de manteniment de la instal·lació d'Enllumenat de la ciutat, es
realitzen inspeccions periòdiques per a revisar l'estat de la instal·lació.
5.- Si alguna presenta perill és substituïda de manera immediata.
6.- De l'ordre de 102.000 lluminàries en uns 89.350 suports .El consistori coneix
perfectament la seua situació.
7.- Caldria concretar des de quan es refereix la pregunta per poder donar una resposta
precisa.
8.- Ubicacions dels bàculs tipus carretera:
DISTRITO CALLE

UNIDADES

2

PERIS Y VALERO

4 Uds.

3

DOCTOR VILA BARBERA

1 Uds.

JERONIMO MUÑOZ

2 Uds.

GIORGETA

4 Uds.

4

GENERAL AVILES, AVENIDA

32 Uds.

MARINES

1 Uds.

PL BADAJOZ

12 Uds.

C/ CASTIELFABIB

15 Uds.

C/ CARLES DINNBIER

4 Uds.

MARQUES DE SAN JUAN

23 Uds.

POETA ANTONIO CHOCOMELI

9 Uds.

FRANCISCO BARRACHINA ESTEBAN

1 Uds.

PADRE DIEGO MIRON

2 Uds.

TIRSO DE MOLINA, AVENIDA

21 Uds.

C/ ALCUBLES

2 Uds.

GIL ROGER

5 Uds.

HIPOLITO ROVIRA

5 Uds.

POETA SALVADOR RUEDA, PLAZA

14 Uds.

RICARDO MICO

14 Uds.
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GRABADOR ENGUIDANOS

4 Uds.

DIPUTAT LLUIS LUCIA

11 Uds.

C/ ELIAS BORRAS (POETA)

1 Uds.

PERIODISTA ALFREDO CALDERON

6 Uds.

SUBMARINO

13 Uds.

TORPEDERO

4 Uds.

TRAINERA

4 Uds.

HERNANDEZ LAZARO

17 Uds.

MANUEL DE FALLA, AVENIDA

56 Uds.

C/ EDUARD SOLER I PEREZ

8 Uds.

PUERTO DE SANTA MARIA

4 Uds.

GUADASUAR

4 Uds.

POLICIA LOCAL, PLAZA

3 Uds.

MAESTRO RODRIGO (MUSICO), AVENIDA

35 Uds.

SIERRA MARTES

2 Uds.

C/ AMICS DEL CORPUS

19 Uds.

LA RIBERA BAIXA

4 Uds.

SAN CLEMENTE

7 Uds.

C/ ALFONS VERDEGUER

4 Uds.

CAMÍ MOLÍ DEL SOL
5

10 Uds.

C/ DOCTOR MONTORO

3 Uds.

MALAGA

10 Uds.

POETA FERNANDEZ HEREDIA

3 Uds.

C/ ARQUEBISBE FABIAN Y FUERO

5 Uds.

PERIODISTA LLORENTE

10 Uds.

C/ DOCTOR MACHÍ

5 Uds.

MARCHALENES

5 Uds.

C/ ALQUERIA DE L'ESTRELLA

10 Uds.
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C/ BELCHITE

13 Uds.

PORTUGAL, AVENIDA

35 Uds.

SAN PANCRACIO

34 Uds.

JOAQUIN DUALDE

3 Uds.

OLBA

3 Uds.

C/ ACADÈMIC CASTAÑEDA

2 Uds.

EN GUILLEN FERRER

5 Uds.

ESCRITOR ABU SALT

3 Uds.

HORTICULTOR BOSCH

5 Uds.

NA CONSTANZA MIQUEL

2 Uds.

C/ DOCTOR OLORIZ

13 Uds.

MONCADA, CAMINO

3 Uds.

VICENTE PERIS

8 Uds.

C/ JUST RAMIREZ (ARQUITECTE)

23 Uds.

MODESTO GONZALEZ LATORRE (ARTISTA FALLER)

4 Uds.

C/ ABEJUELA

4 Uds.

MEDICO BALMIS

2 Uds.

PL ÀVILA

3 Uds.

RAFAEL COMENGE

4 Uds.

RETAMA

4 Uds.

MUSICO JARQUE CUALLADO

4 Uds.

C/ ACTOR MORA

4 Uds.

FRAY PEDRO VIVES

4 Uds.

POBLA DEL DUC

6 Uds.

C/ BELLÚS

6 Uds.

C/ BENIMUSLEM

7 Uds.

MOLINELL

37 Uds.

C/ ALMASSORA

1 Uds.
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6

7

C/ CAÑONER

8 Uds.

C/ CORBETA

3 Uds.

LUIS CASANOVA, PLAZA

7 Uds.

SUECIA, AVENIDA

9 Uds.

MOLINELL

5 Uds.

BURGOS

2 Uds.

ARTE MAYOR DE LA SEDA

3 Uds.

HERMANOS RIVAS

2 Uds.

VEINTICINCO DE ABRIL

8 Uds.

JOSE MAESTRE

1 Uds.

HABANA

8

17 Uds.

PEDRO SUCÍAS (Historiador)

4 Uds.

REI ALFONS EL BENIGNE

8 Uds.

ESCULTOR VICENTE RODILLA

5 Uds.

FRANCO TORMO

3 Uds.

JACINTO LABAILA

1 Uds.

MANUEL SIMO

1 Uds.

RAMON DE PERELLOS

5 Uds.

DOCTOR MARAÑON

3 Uds.

FOLCH Y CARDONA

3 Uds.

MONTESA

11 Uds.

SALAVERT

8 Uds.

PINTOR PASCUAL CAPUZ

10 Uds.

AZAGADOR DE LAS MONJAS

6 Uds.

BEATO NICOLAS FACTOR

7 Uds.

JOSE MAESTRE

5 Uds.

PICASENT (Vº)

33 Uds.

SANTO DOMINGO GUZMAN

15 Uds.
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FONTANARES

6 Uds.

TRES CRUCES

1 Uds.

JOSE ANDREU ALABARTA

7 Uds.

ARGENTERS

10 Uds.

COETERS

11 Uds.

ESCUDILLERS

2 Uds.

FERRERS

9 Uds.

FOGAINERS

13 Uds.

HOSTALERS

4 Uds.

PEDRAPIQUERS

24 Uds.

TRAGINERS

29 Uds.

GREMITS, DELS

43 Uds.

FUSTERS

8 Uds.

PERAIRES

10 Uds.

VELLUTERS

5 Uds.

SEDERS

3 Uds.

LLANTERNERS

28 Uds.

COCHERAS E.M.T.

10 Uds.

SAN ISIDRO

2 Uds.

PICAÑA (Nº)

7 Uds.

PROFESOR ANGEL LACALLE

11 Uds.

PICAÑA (Vº)

9

8 Uds.

CAMPOS CRESPO

14 Uds.

SIN NOMBRE (Pio IX)

13 Uds.

URUGUAY

4 Uds.

JOSE SOTO MICO

4 Uds.

SAN VICENTE MARTIR

32 Uds.

SALVADOR PERLES

7 Uds.
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10

PIO IX

2 Uds.

MANUEL COLOMER MARCO

6 Uds.

REPUBLICA DE RUMANIA

8 Uds.

PUENTE DE LA TORRE

4 Uds.

CIUDAD DEL APRENDIZ

1 Uds.

DOCTOR TOMAS SALA

7 Uds.

GIORGETA

13 Uds.

MILLARES

4 Uds.

PIANISTA AMPARO ITURBI

4 Uds.

PEDRO ALEIXANDRE

2 Uds.

ORGANISTA PLASENCIA

1 Uds.

FUENTE SAN LUIS

1 Uds.

SIN NOMBRE (Planas)

6 Uds.

DOCTOR WAKSMAN

11 Uds.

PUIGCAMPANA

11 Uds.

MOLINA DEL PALAU

1 Uds.

PLATA, LA

10 Uds.

PORVENIR

2 Uds.

BERNIA

8 Uds.

TIRANT LO BLANCH

2 Uds.

ALGIMIA DE ALFARA

1 Uds.

RAFAEL ALBIÑANA

8 Uds.

SOLLANA

4 Uds.

HUERTO SAN VALERO

4 Uds.

HERMANOS MARISTAS-1 (Jardin)

10 Uds.

BOMBERO RAMON DUART (Peatonal)

9 Uds.

BANDAS DE MUSICA DE LA C. VALENCIANA

4 Uds.

JARACO

1 Uds.
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ANGEL VILLENA

18 Uds.

DOCTOR JULIAN CELMA

9 Uds.

PINTOR SABATER

8 Uds.

HERMANOS MARISTAS

2 Uds.

PACO PIERRA

9 Uds.

CERAMISTA JAUME DE SCALS

8 Uds.

RIO BESOS

2 Uds.

MURLA

3 Uds.

PERIS Y VALERO

8 Uds.

POETA FEDERICO GARCIA LORCA

2 Uds.

GIORGETA

2 Uds.

SUPERIOR GIORGETA-P. VALERO

40 Uds.

EN PROYECTO (I. Cabrera)

1 Uds.

RIO ERESMA

2 Uds.

EN PROYECTO (Sant Pau)

2 Uds.

JUAN RAMON JIMENEZ

2 Uds.

INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH

17 Uds.

ISLA CABRERA

16 Uds.

EN PROYECTO (Cra. Malilla, 11)

9 Uds.

ALQUERIA DE LA COMTESA

7 Uds.

AUSIAS MARCH

35 Uds.

CURA PALANCA

5 Uds.

AZAGADOR DEL MORRO

7 Uds.

JULIO ROMERO

13 Uds.

MUSICO CHAPI

1 Uds.

EN PROYECTO (Ctra. Zorrilla)

2 Uds.

LUCENA DEL CID

2 Uds.

MUSICO CUESTA

3 Uds.
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11

AMADO GRANELL MESADO

2 Uds.

ALCALDE GISBERT RICO

6 Uds.

INSTITUTO OBRERO DE VALENCIA

34 Uds.

ESCUELAS DE MALILLA

31 Uds.

MALILLA

17 Uds.

BERNAT DESCOLL

10 Uds.

SALER, AL

5 Uds.

LUCIO DEL VALLE

1 Uds.

LOS NARANJOS, AVENIDA

44 Uds.

LUIS PEIXO

26 Uds.

MARINO BLAS DE LEZO

23 Uds.

PINTOR FERRANDIS

2 Uds.

HORNO DEL CABAÑAL

11 Uds.

PL DOCTOR LLORENÇ DE LA FLOR

1 Uds.

C/ ARNAU DE VILANOVA

16 Uds.

C/ DOCTOR ALVARO LOPEZ

18 Uds.

GRAN CANARIA

21 Uds.

INGENIERO FAUSTO ELIO

63 Uds.

MENDIZABAL

5 Uds.

C/ ALCOSSEBRE

2 Uds.

PADRE ANTON MARTIN

3 Uds.

RIO TAJO

14 Uds.

SAN RAFAEL

12 Uds.

VICENTE LA RODA

12 Uds.

C/ BEAT JUAN GRANDE

5 Uds.

C/ ARQUITECTE ALFARO

1 Uds.

MARIANO CUBER

4 Uds.

VIRGEN DEL SUFRAGIO

7 Uds.
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PL CRONISTA FRANCESC MOMBLANCH

2 Uds.

SAN JUAN DE DIOS

10 Uds.

CAMI CABANYAL

16 Uds.

LAVADERO

1 Uds.

SERRERIA

1 Uds.

JUAN JOSE SISTER

9 Uds.

IBIZA

4 Uds.

C/ EXERCIT ESPANYOL

2 Uds.

PG CANTA-RANES

5 Uds.

TRAVESIA MANUEL SOTO

6 Uds.

JOSE MARIA HARO (MAGISTRAT)

9 Uds.

C/ BENIOPA

5 Uds.

JOSE BALLESTER

4 Uds.

ESTEBAN BALLESTER

2 Uds.

C/ CANONGE ROCAFULL

10 Uds.

FRANCIA, AVENIDA

6 Uds.

ERNESTO ANASTASIO

5 Uds.

JUSTO VILAR

11 Uds.

MARINO SIRERA

10 Uds.

MARTI GRAJALES

13 Uds.

COLL DE RATES

3 Uds.

LES MORERES

1 Uds.

LEVANTE U.D.

18 Uds.

PUENTE ASTILLEROS

8 Uds.

BERNABE GARCIA

1 Uds.

CANAL

44 Uds.

GUITARRISTA TARREGA

3 Uds.

IGNACIO ZULOAGA

23 Uds.
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PUNTA AL MAR

7 Uds.

ALGEMESI

4 Uds.

FUENTERROBLES

4 Uds.

PARQUE DE NAZARET (Jardin)

12

14 Uds.

ISABEL NEBRADA

5 Uds.

MARTINEZ BAGUENA (Compositor)

3 Uds.

CASTELL DE POP

4 Uds.

FONTILLES

2 Uds.

RIO, DEL

23 Uds.

VALLADAR

19 Uds.

MACARENA

9 Uds.

VIRGEN DE LOS REYES

10 Uds.

FERNANDO MORAIS DE LA HORRA (Médico)

11 Uds.

FUENCALIENTE

17 Uds.

LEBON

33 Uds.

C/ ANDRÈS MANCEBO

14 Uds.

JOSE FAUS

9 Uds.

LO RAT PENAT

9 Uds.

RODRIGO DE OSONA

6 Uds.

C/ ASTÚRIES

5 Uds.

JOAN BAPTISTE MUÑOZ

2 Uds.

PADRE TOMAS MONTAÑANA

13

18 Uds.

MUNICIPI DE LA RODA

5 Uds.

PERE II EL CERIMONIOS

2 Uds.

VICENT VIDAL (CRONISTA)

10 Uds.

RAMON LLULL

42 Uds.

SERPIS

43 Uds.

IMPRESOR LAMBERT PALMART

8 Uds.
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EXPLORADOR ANDRES

8 Uds.

MUSICO GINES

26 Uds.

POETA DURAN Y TORTAJADA

8 Uds.

C/ DOCTOR MANUEL CANDELA

60 Uds.

C/ EMILI GASCO CONTELL

7 Uds.

HONDURAS, PLAZA

10 Uds.

PL ACTOR ENRIQUE RAMBAL

3 Uds.

C/ ALBALAT DELS TARONGERS

53 Uds.

HISTORIADOR CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ

11 Uds.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

2 Uds.

PALANCIA

7 Uds.

BLASCO IBAÑEZ, AVENIDA

63 Uds.

C/ CAMPOAMOR

11 Uds.

INGENIERO RAFAEL JANINI

4 Uds.

JOSE MARIA HARO (MAGISTRAT)

33 Uds.

POETA ANDRES CABRELLES

8 Uds.

POETA MAS Y ROS

24 Uds.

MADERAS

10 Uds.

PEDRO DE VALENCIA

14 Uds.

PINTOR FERRER CALATAYUD

14 Uds.

AV CATALUNYA

14 Uds.

VERA, CAMINO

61 Uds.

C/ AGUSTI ALAMAN I RODRIGO (MUSIC)

33 Uds.

EP CAMINO DE VERA

14 Uds.

PEDRO MONSORIU

3 Uds.

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

9 Uds.

FRAY LUIS COLOMER, PLAZA

5 Uds.

RUBEN DARIO

7 Uds.
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C/ CREVILLENT

17 Uds.

PL CAROLA REIG SALVA
LOS NARANJOS, AVENIDA

4 Uds.
127 Uds.

C/ CLARIANO

9 Uds.

PROFESSOR FRANCISCO TOMAS I VALIENTE

30 Uds.

TRANSVERSAL ALBALAT

31 Uds.

C/ BERNAT FENOLLAR

4 Uds.

CARRER CONTINUACION ALBALAT

23 Uds.

TRANSVERSAL 1 LOS NARANJOS

8 Uds.

ENTRE AULARIOS

19 Uds.

MANUEL BROSETA I PONT (IL.LUSTRE CAT.), PLAZA

37 Uds.

PARALELA C/ SERPIS

23 Uds.

PERPENDICULAR C/ SERPIS

8 Uds.

PROFESSOR ERNEST LLUCH

28 Uds.

CARRER C/ H2B

8 Uds.

JESUS MARTINEZ GUERRIBEITIA
14

24 Uds.

C/ CAVANILLES

2 Uds.

C/ DOCTOR VICENTE ZARAGOZÀ

9 Uds.

REVERENDO JOSE MARIA PINAZO

6 Uds.

C/ ALBOCÀSSER

18 Uds.

C/ ALFAUIR

3 Uds.

C/ BENICARLÓ

24 Uds.

CV ALBORAIA

12 Uds.

VILLAREAL

1 Uds.

VINAROZ

8 Uds.

POETA ALTET

14 Uds.

MURTA

5 Uds.

MUSICO HIPOLITO MARTINEZ

7 Uds.
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PRUDENCI ALCON I MATEU

5 Uds.

LLIRI BLAU (DEVESA)

1 Uds.

AV CATALUNYA

18 Uds.

C/ DIOGENES LOPEZ MECHÓ (METGE)

10 Uds.

C/ ANGEL GUARDA CORTES (FUNDADOR AV. BENIMACLET)

1 Uds.

RAFELGUARAF

3 Uds.

POETAS ANONIMOS

7 Uds.

MASQUEFA

16 Uds.

POETA EDUARDO BUIL

3 Uds.

SARCET

3 Uds.

VILA DE LA ALCORA

6 Uds.

POETA RICARD SANMARTI

7 Uds.

C/ BELLÚS

2 Uds.

C/ ALMASSORA

5 Uds.

PINTOR MANOLO GIL

6 Uds.

C/ DOLORES MARQUES

1 Uds.

C/ CERCLE DE BELLES ARTS

4 Uds.

HUMANISTA FURIO

4 Uds.

ISMAEL MERLO (ACTOR)

4 Uds.

SALVADOR ALMENAR

5 Uds.

TORRETA DE MIRAMAR

7 Uds.

VALLADOLID, AVENIDA

10 Uds.

C/ ASSAGADOR D'ALBORAIA

4 Uds.

C/ DOCTOR GARCIA BRUSTENGA

14 Uds.

VERA, CAMINO

3 Uds.

VICENTE BARRERA CAMBRA

14 Uds.

C/ EMILI PANACH I RAMOS

12 Uds.

SAN COLUMBANO

2 Uds.
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INGENIERO VICENTE PICHO

4 Uds.

C/ FELIX DEL RÍO (ACTIVISTA VEÏNAL)

7 Uds.

GAYANO LLUCH

12 Uds.

FRAY FRANCISCO CABEZAS

5 Uds.

GRABADOR FABREGAT

12 Uds.

JOSE ESTEVE

3 Uds.

C/ ARQUITECTE TOLSÁ

6 Uds.

SANTA GENOVEVA TORRES

9 Uds.

SANTIAGO RUSIÑOL

60 Uds.

MOTILLA DEL PALANCAR

7 Uds.

PEÑISCOLA

4 Uds.

AV CONSTITUCIÓ

39 Uds.

MELIANA

5 Uds.

C/ COMTE DE LUMIARES

16

18 Uds.

HERMANOS MACHADO, AVENIDA

5 Uds.

C/ ANDRES PILES IBARS

1 Uds.

LUIS BRAILE

10 Uds.

C/ EL PAROT

5 Uds.

C/ FOC

8 Uds.

C/ NINOT

16 Uds.

TABAL I DOLÇAINA

8 Uds.

JOSEP SORIANO I IZQUIERDO (PERIODISTE)

3 Uds.

SALVADOR CERVERO

2 Uds.

SANCHEZ ARJONA

8 Uds.

SAN JOSE ARTESANO, AVENIDA

8 Uds.

VICENTE CANET

8 Uds.

C/ CARMELO RODA

2 Uds.

ANDREU ALFARO (ESCULTOR)

7 Uds.
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SAN JOSE DE PIGNATELLI

18 Uds.

C/ CASTELLONET

9 Uds.

C/ FELIX DEL RÍO (ACTIVISTA VEÏNAL)

12 Uds.

PERIODISTA GIL SUMBIELA

20 Uds.

C/ ALFARA DEL PATRIARCA

10 Uds.

GENERAL LLORENS

14 Uds.

PLATANOS

1 Uds.

C/ ASSUTZENA

4 Uds.

POETA SERRANO CLAVERO

17 Uds.

SIERRA MARTES

14 Uds.

C/ AGULLENT

1 Uds.

C/ ALBER

9 Uds.

C/ QUARTELL

3 Uds.

SIERRA DE AGULLENT

2 Uds.

C/ ALQUERIES DE BELLVER

6 Uds.

C/ BUEN RETIRO

2 Uds.

C/ CERAMISTA MATEU

6 Uds.

GARBI

9 Uds.

C/ AMICS DEL CORPUS

19 Uds.

MIGUEL SERVET

12 Uds.

MIRASOL

17

8 Uds.

JOSEP BEA I IZQUIERDO

10 Uds.

PADRE FERNANDO CASANOVA BENLLOCH, S.J.

13 Uds.

GENERAL AVILES, AVENIDA

38 Uds.

GODELLA, C.V.

5 Uds.

C/ DOCTOR CONSTANTÍ GOMEZ

3 Uds.

ENTD BORBOTÒ

1 Uds.

GUILLERMINA MEDRANO (PRIMERA DONA REGIDORA)

6 Uds.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

225

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

18

JOSEP RENAU

4 Uds.

CAMI CALVARI

1 Uds.

REVERENDO JOSE VALERO

3 Uds.

MONCADA, CAMINO

2 Uds.

PASCUAL CORTINA

7 Uds.

CAMI CASES DE LA TENDETA

1 Uds.

TENDETA, SENDA

1 Uds.

C/ CRISTÓBAL VALLS LLORENS (METGE)

4 Uds.

PARE CIPRIA

8 Uds.

ROCAFORT

5 Uds.

SENENT IBAÑEZ

4 Uds.

MOSSEN JOSE ESTELLES

3 Uds.

FERRER Y BIGNE

9 Uds.

C/ ALFARRASÌ

9 Uds.

C/ CAMPAMENT

5 Uds.

C/ COCENTAINA

8 Uds.

C/ COVES CAROLINES

1 Uds.

ESTACION, AVENIDA

3 Uds.

POLVORIN, SENDA

11 Uds.

VICENTA RODRIGO ARCE

10 Uds.

C/ ALPONT

2 Uds.

SANTIAGO LOPE

1 Uds.

RAFAEL TENES ESCRICH

4 Uds.

C/ BERNARDO PRIETO

2 Uds.

CAMINO NUEVO DE PATERNA

12 Uds.

C/ CORONACIÓ

1 Uds.

AV FIRES

3 Uds.

C/ AVE MARIA

2 Uds.
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C/ CULLERA

13 Uds.

NAVARRES

7 Uds.

PADRE SIMO

8 Uds.

PUENTE DE LA TORRE

9 Uds.

MOLI DE PALA

6 Uds.

ALGAR DEL PALANCIA

4 Uds.

GIMENEZ Y COSTA

4 Uds.

PINTOR ISMAEL BLAT

5 Uds.

PINTOR JOAN MIRO

7 Uds.

REAL DE MADRID

11 Uds.

CASA QUERADILLA

11 Uds.

LA ALQUERIA DEL SUCRER

6 Uds.

GUADALQUIVIR

35 Uds.

SEGART

2 Uds.

AUSIAS MARCH

106 Uds.

RIO TURIA-IZQUIERDA (V-30)

20 Uds.

AZAGADOR DE LA TORRE

20 Uds.

CARLOS MARX

44 Uds.

PI BLANC

14 Uds.

TRABAJADORES, LOS

33 Uds.

EN PROYECTO (Carlos Marx)

6 Uds.

POETA FEDERICO GARCIA LORCA

15 Uds.

EUROPA

34 Uds.

DOCTOR RUIZ Y COMES

1 Uds.

ALBERTO GISBERT (Pintor)

2 Uds.

GLORIA, LA

11 Uds.

PINTOR RAFAEL MOCHOLI

8 Uds.

ALTER, DEL

15 Uds.
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FONT DE MASIA

5 Uds.

TRILLADORA DE CAGUETES

2 Uds.

CANAL

13 Uds.

MARINO VILLAMIL

1 Uds.

MONTAÑARES

18 Uds.

PINEDO AL MAR

1 Uds.

CABRESTANTE

10 Uds.

GAVIOTAS, LAS

164 Uds.

TRENCA PEROLS

2 Uds.

BAJADA AL PANTANO

7 Uds.

ESTRIBOR

24 Uds.

DELFINES, LOS

30 Uds.

SIRENA

4 Uds.

NISET

20 Uds.

CASA EL MORENO

11 Uds.

ARBOLADURA

7 Uds.

MESANA

8 Uds.

ESLORA

4 Uds.

MARTINET

9 Uds.

CIVISA

6 Uds.

LLOBARRO

6 Uds.
5.241 Uds.

9.- Continuar realitzant inversions de Renovació d'Instal·lacions d'Enllumenat com està
fent des de l’any 2015 en el sentit de fer la instal·lació més eficient i més adequada.
10.- Actualment les xifres son residuals, hem renovat a solucions més eficients al voltant
de 4.500 unitats des de 2016. La resta està previst el canvi pròximament.
- 115 unitats a l'entorn de la Plaça de Bruges, que es renovaran en el projecte aprovat de la
Plaça de Bruges i voltants.
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- 23 unitats al jardí del Túria, en la zona del Gulliver, la renovació del qual està inclosa en
un projecte ja aprovat.
- 11 fanals al carrer Don Juan de Austria.
RESPUESTA:
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ - TITULAR D'ÀREA D'ECOLOGIA URBANA,
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
1.- ¿El Ayuntamiento de Valencia, se va a hacer cargo de la atención médica de esa
persona que resultó herida?
Queda fora de les competències de l’OAM Parcs i Jardins. Afortunadament però, com
vostè de segur sabrà, en este país existeix una cosa que es diu Sanitat Pública, entre les funcions
de la qual es troba l’atenció mèdica d’urgències.
Queda fuera de las competencias del OAM Parques y Jardines. Afortunadament pero,
como usted a buen seguro sabrá, en este país existe una cosa que se llama Sanidad Pública,
entre las funciones de la cual se encuentra la atención médica de urgencias.

2.- ¿El consistorio o que delegación municipal ha abierto una investigación para conocer
las causas de la caída de la farola?.
3.- ¿Qué originó la caída del elemento del mobiliario urbano municipal?
Segons el departament de Conservació de l’OAM de Parcs i Jardins Singulars, la caiguda
del fanal va ser provocada per la corrosió en la seua base metàl·lica, no perceptible visualment, al
trobar-se el punt de fractura per davall del nivell del sòl.
Según el departamento de Conservación del OAM de Parques y Jardines Singulares, la
caída de la farola fue provocada por la corrosión en su base metálica, no perceptible
visualmente, al encontrarse el punto de fractura por debajo del nivel del suelo.

4.- ¿Tiene el ayuntamiento información sobre la situación de las farolas de la ciudad y si
alguna ha detectado peligro de caída?.
Este Organisme disposa d’informació respecte dels fanals de la seua competència. Estos
fanals es revisen periòdicament pels equips que treballen als jardins i quan s’observa perill per
arqueta trencada, fanal oxidat o en mal estat o lluminària a reparar, s’actua sobre ells directament
per part de l’àrea d’infraestructures del mateix Organisme.
Este Organismo dispone de información respecto de las farolas de su competencia. Estas
farolas se revisan periódicamente por los equipos que trabajan a los jardines y cuando se
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observa peligro por arqueta rota, farola oxidada o en mal estado o luminaria a reparar, se actúa
sobre ellos directamente por parte del área de infraestructuras del mismo Organismo.

5.- ¿En caso de haberse detectado de qué forma ha procedido?.
Estos fanals es revisen periòdicament pels equips que treballen als jardins i quan s’observa
perill per arqueta trencada, fanal oxidat o en mal estat o lluminària a reparar, s’actua sobre ells
directament per part de l’àrea de infraestructures del mateix Organisme.
En l’actualitat no s’ha detectat perill de caiguda en cap d’elles.

Estas farolas se revisan periódicamente por los equipos que trabajan en los jardines y
cuando se observa peligro por arqueta rota, farola oxidada o en mal estado o luminaria a
reparar, se actúa sobre ellos directamente por parte del área de infraestructuras del mismo
Organismo.
En la actualidad no se ha detectado peligro de caída en ninguna de ellas.

6.- ¿Cuántas farolas y de qué tipo existen en la ciudad de Valencia? ¿Conoce el
consistorio su situación? ¿En qué situación se encuentran?
Fanals gestionats per l’OAM Parcs i Jardins:
-

Parc Benicalap: 46 fanals. Model “Túria”

-

Jardí d’Aiora: 71 fanals. Model “Vivers”

-

Parc de Marxalenes: 114 fanals: Model “Aramis”

-

Parc Central: 638 balises lluminoses.

Farolas gestionadas por el OAM de Parques y Jardines:

-

Parque Benicalap: 46 farolas. Modelo “Turia”

-

Jardín de Aiora: 71 farolas. Modelo “Viveros”

-

Parco de Marxalenes: 114 farolas: Modelo “*Aramis”

-

Parque Central: 638 balizas luminosas.
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10.- ¿Cuántas farolas de tipo bola (redondas con haz lumínico de color naranja) quedan
en la ciudad?. Detallen dónde y qué decisión piensan adoptar para su retirada, por ser
contaminantes al medio ambiente.
Gestionades per l’OAM de Parcs i Jardins Singulars, 13 al Parc d’Aiora. Està previst el seu
recanvi en el futur pròxim.
Gestionadas por el OAM de Parques y Jardines Singulares, 13 en el Parque de Aiora. Está
previsto su recambio en el futuro próximo.
29
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000205-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Narciso Estellés Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“arquetes d'enllumenament públic defectuoses".
En pregunta realizada en el mes de febrero nos indicaron que, el total de tapas de arquetas
rotas registradas en el 2020 fueron de 2.350
Por lo que, formulamos las siguientes preguntas:
1.

¿Cuántas tapas de arqueta rota de alumbramiento público llevan registradas este

año?
2.
¿Cuántas de las tapas de arqueta de alumbrado público se encuentran rotas y sin
reparación en lo que llevamos de año?
3.
¿Cuántas de las tapas de arqueta rota tienen registradas como peligrosas y han
ocasionado daños a los viandantes en lo que llevamos de año?
4.

¿Cuántos viandantes sufrieron daños en lo que llevamos de año?

5.
Una vez se ha detectado la existencia de una arqueta de alumbrado público rota,
¿Qué tiempo trascurre hasta su reparación?¿ Cuál es el procedimiento?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1. Fins al dia 18 de juliol, vam portar 1.908 tapes substituïdes.
2. D'Enllumenat, cap. Les tapes trencades se substitueixen immediatament quan es té
coneixement d'aquestes.
3. Les tapes no estan registrades amb esta categorització.
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4. Fins hui tan sols ens han notificat dos avisos, en els quals van caure dues persones, sense
especificar-nos si van patir danys o no.
5. Si es tracta de tapes trencades detectades per la revisió diürna, la substitució és
immediata, en el moment. Si són avisos del Servei, de la Policia Local o d'algun ciutadà, el temps
de reparació és el que tarden els equips a arribar.
30
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Despeses
de personal primer semestre 2021".
Sobre el asunto referenciado, el concejal que suscribe, cursa las siguientes preguntas:
1. ¿A cuánto asciende el gasto de personal ejecutado del Ayuntamiento de Valencia en el
primer semestre del 2021?
2. ¿El vigente Capítulo I del presupuesto municipal del 2021 garantiza el abono por todos los
conceptos retributivos a la plantilla actual y las previsiones de nuevas incorporaciones
hasta el 31 de diciembre del presente año?
3. Si la respuesta es negativa, ¿Cuál sería el importe del suplemento de modificación de
crédito para el Capítulo I? Y ¿Por qué motivos?

RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
Les obligacions reconegudes a data 30 de juny de 2021 de despeses de personal
corresponents a despeses de Capítol I ascendeix a la quantitat de 149.215.768,14 €.
En relació a si el crèdit actual de Pressupost de Capítol I per a l'exercici 2021 existeix
crèdit suficient en data de hui per a atendre totes i cadascuna de les retribucions i compromisos
en matèria de retribucions adquirits en data de hui, amb la Plantilla al llarg de tot el present
exercici pressupostària fins a 31 de desembre, estant la Delegació de Personal degudament
informada de l'estat d'execució del Pressupost de Capítol I, sense perjudici de despeses
extraordinàries no previstes que es puguen produir al llarg de l'exercici.
31
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Oferta
d'ocupació pública 2021".
En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1.
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1. ¿Qué plazas y en qué número son prioritarias en la de oferta de empleo público 2021?
2. ¿En turno libre y de movilidad cuántas plazas integrarían la oferta de empleo público 2021
a tenor de la tasa de reposición de efectivos?
3. A día de hoy ¿Ha presentado la Delegación de Organización y Gestión de Personas
propuesta de oferta de empleo público en el ámbito de la MGN?
4. Si la respuesta es negativa e iniciado el segundo semestre ¿En qué fechas tiene previsto
llevarla a la MGN?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
Actualment es troba en procés d'estudi la taxa de reposició d'efectius i per tant no es pot
determinar les places que vagen per torn lliure i per mobilitat ni s’ha presentat cap proposta.
32
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Plantilla
ocupada referenciada en la RPT anual i cost nómina mes de juny 2021".
En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la plantilla ocupada referenciada en la relación de puestos de trabajo (funcionarios
de carrera, interinos, laborales fijos, indefinidos y personal eventual, excluidos los de
planes de empleo y sin puesto) con cargo a la nómina municipal del mes junio 2021?
2. ¿A cuánto asciende el gasto total de la nómina de junio del 2021 por todos los conceptos
retributivos que la integran incluida seguridad social de dicha plantilla ocupada
(funcionarios de carrera, interinos, laborales fijos, indefinidos y personal eventual,
excluidos los de planes de empleo y laborales sin puesto)?
3. De ella ¿a cuánto asciende el gasto total de la paga extra abonada en la nómina de junio del
2021 por todos los conceptos retributivos que la integran incluida seguridad social?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.- En relació al número de personal funcionari, laboral i eventual que ha percebut les
nòmines el mes de juny de 2021 s'informa que la nòmina quantifica els rebuts de nòmina emesos,
incloent el personal de plans d'ocupació, personal jubilat, personal de baixa en la Corporació en
el qual s'abonen determinats endarreriments, així com la possible emissió de dos rebuts de
nòmina en cas de canvi de lloc de treball, etc, sent el nombre de rebuts de nòmina que consta en
els llistats de la nòmina de juny de 2021, exclosos els rebuts de nòmina del personal
subvencionat de programes d'ús de 5.205.
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2.- La despesa total al qual ascendeix la nòmina de juny de 2021 per tots els conceptes
retributius que la integren inclòs el cost de seguretat social de la plantilla ocupada referenciada en
la RLT, exclòs la despesa del personal laboral temporal de programes subvencionats d'ocupació i
el personal laboral temporal sense lloc de treball, ascendeix a la quantitat total de 37.097.207,31
€.
3.- La despesa corresponent a la paga extraordinària inclosa la seguretat social no es puc
informar tenint en compte que el cost de seguretat social es troba prorratejat a 12 mensualitats, i
divers personal de la plantilla percep les seues retribucions amb les pagues extraordinàries
prorratejades, per la qual cosa només es podria informar una xifra de part del personal sobre la
base dels conceptes retributius que ha percebut.
33
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Abonament
subvencions sanitàries".
En base al asunto, se cursa las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál ha sido el importe total abonado por subvenciones sanitarias en cada uno de los
meses del primer semestre del 2021?
2. ¿Cuántas solicitudes se han presentado en cada uno de los meses de dicho semestre?
3. ¿Se han tramitado todas las solicitudes presentadas?
4. En caso negativo, ¿Qué meses quedan pendientes?
5. ¿A cuánto asciende el coste económico total pendiente en cada uno de los meses de dicho
semestre?
6. ¿Hay dotación presupuestaria contraída en el capítulo I del 2021 para su abono?
7. A fecha de hoy ¿Quedan todavía pendientes de abono solicitudes del 2020?
8. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Cuántas instancias? ¿De qué meses? ¿por qué
importe total? ¿Cuándo está previsto su abono?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.- Durant el primer semestre de l'exercici 2021, no s'han abonat els imports pertanyents a
les subvencions sanitàries.
2.-
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MES

AÑO

PETICIONES

ENERO

2021

47

FEBRERO

2021

64

MARZO

2021

47

ABRIL

2021

86

MAYO

2021

64

JUNIO

2021

77

3 i 4.- La totalitat de peticions estan revisades i iniciada la tramitació.
5.- El cost econòmic al qual ascendeixen les peticions de subvencions sanitàries (sense
perjudici que l'import puga rectificar-se en funció de la seua posterior fiscalització amb motiu
d'error) és el següent:
MES

AÑO

IMPORTE

ENERO

2021

7.968,76 €

FEBRERO

2021

9.079,83 €

MARZO

2021

7.870,86 €

ABRIL

2021

14.320,30 €

MAYO

2021

12.434,77 €

JUNIO

2021

16.117,27 €

6.- Les subvencions sanitàries, com sempre, s’abonen amb les economies produides.
7.- Es troben pendents d'abonar les subvencions sanitàries corresponents al mes de
desembre de l'exercici 2020.
8.MES

AÑO

DICIEMBRE

2020

IMPORTE

PETICIONES

56.594,02 €

398
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S'abonaran en la nòmina del mes de juliol o d'agost d'enguany.

34
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Centraleta
municipal"
En base al asunto, se cursa las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos puestos de la plantilla ocupada y de qué categoría prestan funciones en la
centralita municipal?
2. De todos ellos ¿Cuántos estaban de baja por enfermedad, pago directo a INSS o accidente
laboral?
3. ¿Cuál es el horario de atención de la centralita cada día de la semana?
4. ¿Cuántos puestos y de qué categoría atienden la centralita en horario de mañana-tarde de
lunes a viernes y fines de semana?
5. ¿Cuántas llamadas exteriores de ciudadanos ha recibido diariamente la semana del 28 de
junio al 4 de julio?
6. ¿Cuántas llamadas interiores de empleados municipales ha recibido diariamente la semana
del 28 de junio al 4 de julio?
7. ¿Cuáles son los motivos y servicios en los que el personal adscrito se tienen que dirigir a
centralita para comunicación telefónica con el exterior?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1. La centraleta municipal l'ocupen actualment 8 funcionaris, 4 d'ells amb categoria
d'auxiliar administratiu i 4 d'ells amb categoria d'oficial de serveis.
2. La pregunta és molt imprecisa, i no determina un període concret.
3. L'horari d'atenció a centraleta és de dilluns a divendres de 8 a 21h. Per als caps de
setmana l'horari és de 9 a 21h.
4. Com a criteri general de dilluns a divendres sol mantindre's 1 persona funcionària en
horari de vesprades, que compta amb el suport de personal teleoperador de la contracta municipal
de manteniment, i la resta de personal atén en horari de matins. En el període estival sol reduir-se
l'atenció a les vesprades a una persona. Per als caps de setmana atén el servei una persona.
5. Es van atendre una mitjana de 1.000 crides externes diàries de dilluns a divendres. Els
caps de setmana baixa ostensiblement el volum de crides externes, fins a una xifra simbòlica de
20 o 30 crides diàries.
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6. La central telefònica no disposa actualment d'un sistema registre automàtic per a
comptabilitzar les crides internes que es gestionen des de les operadores de centraleta.
7. El criteri per a indicar quines extensions estan autoritzades per a marcació directa a
números exteriors el determinen les prefectures de servei mitjançant les peticions que efectuen
per nota interior.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Empleats
municipals positius de COVID-19 i en quarentena preventiva".
En base al asunto mencionado, se cursan las siguientes preguntas:
1. A fecha del 15 de Julio ¿Cuántos empleados municipales son positivos en las pruebas de
detección de COVID-19?
2. ¿A qué servicios municipales están adscritos?
3. De ellos ¿Cuántos han tenido que estar hospitalizados?
4. Desde el mes de marzo del 2020 ¿Cual es el número total de empleados municipales que
han sufrido coronavirus?
5. A fecha del 15 de Julio ¿Cuántos empleados municipales están en cuarentena preventiva
por contacto en el puesto de trabajo con positivos?
6. A fecha del 15 de Julio ¿Cuántos empleados municipales están en cuarentena preventiva
por contactos familiares con positivos COVID-19?
7. Desde el inicio de la pandemia ¿cuántos empleados municipales han cumplido cuarentena
por contacto en el puesto de trabajo con positivos en covid-19?
8. Desde el inicio de la pandemia ¿cuántos empleados municipales han cumplido cuarentena
por contactos familiares o círculos cercanos de amistad con positivos en covid-19?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
Esta Delegació remet SETMANALMENT a tots els Grups Polítics Municipals Notes
Interiors Electròniques amb les dades relatives al personal positiu en proves de detecció de
COVID-19, així com al personal en quarantena.
36
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Empleats
municipals que han causat baixa en la plantilla municipal segon trimestre del any 2021".
En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuántos empleados municipales han causado baja en la plantilla municipal en el segundo
trimestre del año 2021 por jubilación forzosa? ¿Qué plazas y categorías ocupaban?
2. ¿Cuántos empleados municipales han causado baja en la plantilla municipal en el segundo
trimestre del año 2021 por jubilación anticipada? ¿Qué plazas y categorías ocupaban?
3. ¿Cuántos empleados municipales han causado baja en la plantilla municipal desde el 1 de
enero de 2021 por incapacidad, accidente o defunción? ¿Qué plazas y categorías?
4. ¿Cuántos empleados municipales han causado baja en la plantilla municipal en el segundo
trimestre del año 2021 por excedencia, servicios especiales, comisiones de servicio a otras
administraciones? ¿qué plazas y categorías ocupaban en cada caso?

RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.

CATEGORÍA

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO

Operario

Personal Subalterno JP1

1

Oficial Mecánico

Cuerpo Oficial Mecánico Conductor

1

Auxiliar Administrativo

Personal Administrativo

1

T.A.E. (Patr.Histórico)

Pers. Tco Superior AE (Dirección Museo)

1

Oficial Servicios

Cuerpo Oficial Serv. Genéricos

1

Ordenanza

Personal Subalterno (PH-F3)

1

Tco. Auxiliar Tránsito

Inspección Coordinación

1

Profesor Orquesta

Prof. Orq.Ayudante Solista Violonchelo

1

Bombero

Bombero (DEB-PH-NFB)

2

Agente P.L.

Agente P.L. (MD-PH-N-F)

5

Oficial P.L.

Oficial P.L. (MD-PH-N-F)

1

Inspector P.L.

Inspección P.L. (DE1-PH-N-F)

1

TOTAL

17

2.
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CATEGORÍA

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

1

Tco. Sup. Inf. Y Doc.

Jefatura Sección (TD)

1

Maestro Ed. Infantil

Per.Tco.Medio (Dir. Col.) (MD-JP2)

1

Conserje Grupo Escolar

Personal Subalterno (JP1)

1

Tco. Medio Enfermería

Per.Tco.Medio ATS-Bomberos (DEB-PH-N1-F1)

1

Psicólogo

Jefatura Sección TD

1

TOTAL

6

3.

CATEGORÍA

PUESTO DE TRABAJO

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Incapacidad

Matarife

Auxiliar Administrativo

Incapacidad

Bombero

Bombero (DEB-PH)

Incapacidad

Agente P.L.

Agente P.L. (MD-PH-N-F)

Incapacidad

TOTAL

4

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

2 Fallecimientos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo Atención al Púb.

Fallecimiento

TOTAL

3

4.

SITUACIÓN ADM

CATEGORÍA

PLAZA

COMISIÓN DE SERVICIOS FUERA

TÉC. GEST. ADMON. GRAL.

Personal técnico medio

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE
FAMILIARES

ARQUITECTA TÉCNICA

Personal técnico medio

EXCEDENCIA POR INTERÉS
PARTICULAR

AGENTE POLICÍA LOCAL

Agente Policía Local
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37
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Relació de
places vacants amb dotació económica en el Capítol I del pressupost municipal 2021 i que estàn
en tràmit actualment".
En base al asunto referenciado, se cursa la siguiente pregunta:
1. ¿Qué relación de plazas vacantes absolutas, con qué referencia, categoría, servicio y
procedimiento de acceso están a día de hoy con número de expediente abierto y en trámite
en el PIAE del servicio de personal para que sean ocupadas y adoptado acuerdo en los
próximas JGL?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
Es respon en document ANNEX.
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ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
INTERINO ART. 79.8
ACUERDO LABORAL

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
INTERINO ART. 79.8
ACUERDO LABORAL

SERVICIO DE CULTURA
FESTIVA

SERVICIO DE INSPECCION
TRIBUTOS Y RENTAS

SERVICIO DE SANIDAD Y
CONSUMO, SECC. OF. MPAL.
INFORM. Y DEFENSA
CONSUMIDOR

SUBALTERNO/A

INSPECTOR/A OBRAS Y
SERVICIOS

INSPECTOR/A OBRAS Y
SERVICIOS

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
SERVICIO DE VIVIENDA, SECC.
INTERINO ART. 79.8
ADMINISTRATIVA VIVIENDA
ACUERDO LABORAL

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
INTERINO ART. 79.8
ACUERDO LABORAL

SERVICIO DE INSPECCIÓN
TRIBUTOS Y RENTAS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

TÉCNICO/A
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
INTERINO ART. 79.8
ACUERDO LABORAL

PROCEDIMIENTO

UNIDAD DESTINO

CATEGORÍA
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ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
INTERINO ART. 79.8
ACUERDO LABORAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

SERVICIO LICENCIAS
URBANÍTICAS OBRAS
EDIFICACIÓN

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
SERVICIO BIENESTAR SOCIAL E
INTERINO ART. 79.8
INTEGRACIÓN
ACUERDO LABORAL

ADSCRIPCIÓN EN
COMISIÓN DE SERVICIOS

TÉCNICO/A MEDIO
ENFERMERIA

SERVICIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
SERVICIO SALUD LABORAL Y PREVIA NOMBRAMIENTO
PREV. RIESGOS LAB., SECC. DE
INTERINO ART. 79.8
SALUD LABORAL
ACUERDO LABORAL

TÉCNICO/A MEDIO
ENFERMERIA

INSPECTOR/A OBRAS Y
SERVICIOS

DEPARTAMENTO BOMBEROS,
PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN
EMERGENCIAS Y P.C., UNIDAD ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
DE LOGISTICA, SUBUNIDAD PREVIA NOMBRAMIENTO
DE SALUD LABORAL Y ASIS.
INTERINO ART. 79.8
SANIT.
ACUERDO LABORAL
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MEJORA DE EMPLEO

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

SERVICIO
ECONOMICOPRESUPUESTARI
O

SERVICIO FINANCIERO

SERVICIO MUNICIPAL POLICIA

SERVICIO PATRIMONIO
SECCIÓN PROPIEDADES
INMOBILIARIAS

TAG - TAE

TAG - TAE

COMISARIO PRINCIPAL

T.A.G.

ADSCRIPCIÓN EN
COMISIÓN DE SERVICIOS

SERVICIO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE

INSPECTOR/A OBRAS Y
SERVICIOS

ADSCRIPCIÓN EN
COMISIÓN DE SERVICIOS

ADSCRIPCIÓN TEMPORAL
PREVIA NOMBRAMIENTO
INTERINO ART. 79.8
ACUERDO LABORAL
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INTERINO/MEJORA
EMPLEO

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

SERVICIO LICENCIAS
URBANÍSTICAS OBRAS
EDIFICACIÓN

SERVICIO EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN ECONÓMICA

SERVICIO DEPORTES

T.G.A.G.

T.G.A.G.

T.G.A.G.

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

SERTYC

INFORMÁTICO/A
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INTERINO/MEJORA
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INTERINO/MEJORA
EMPLEO

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

SERVICIO GESTIÓN
TRIBUTARIA INTEGRAL

SERVICIO IGUALDAD Y
POLÍTICAS INCLUSIVAS

SERVICIO CEMENTERIOS

SERVICIO PERSONAL.
SECCIÓN PLANTILLAS

SERVICIO GESTIÓN
TRIBUTARIA INTEGRAL

T.G.A.G.

T.G.A.G.

T.G.A.G.

T.G.A.G.

T.G.A.G.
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INSPECTOR/A OBRAS Y
SERVICIOS

SERVICIO
DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
J.M.ABASTOS

SERVICIO BIENESTAR SOCIAL E
INTEGRACIÓN

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

INTERINO

INTERINO

INTERINO

INTERINO/MEJORA
EMPLEO

SERVICIOS DE MOVILIDAD
SEC.TRANSPORTE (1)
/INSPECCIÓN MUNICIPAL
(2)/JARDINERIA SOSTENIBLE
(I) / GEST.SOSTEN.RESIDUOS Y
LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS

CABO BOMBERO/A
BUCEADOR

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

MEJORA EMPLEO

DEPARTAMENTO BOMBEROS,
PREVENCIÓN E
INTERVENCIÓN EN
EMERGENCIAS Y P.C., UNIDAD
DE LOGISTICA, SUBUNIDAD
DE SALUD LABORAL Y ASIS.
SANIT.
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INTERINO

INTERINO

SERVICIO DE BIENESTAR
SOCIAL

SERVICIOS DE COMERCIO Y
ABASTECIMIENTO,
EDUCACIÓN. SECC.CENTROS
EDUCATIVOS Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

SUBALTERNO/A

SUBALTERNO/A
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38
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Nombre de
empleats municipals nivell A1, A2 i B que han completat o completaràn en l'any 2021 el
desenvolupament de la carrera professional si compleixen amb els requisits establits en el
reglament".
En base al asunto, se cursa las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos empleados municipales de nivel A1 han completado en la actualidad el desarrollo
de la carrera profesional?
2. ¿Cuántos empleados municipales de nivel A1 completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional si cumplen todos los requisitos establecidos en el convenio?
3. ¿Cuántos empleados municipales de nivel A1 no completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional por tener pendiente de alcanzar cualquiera de los requisitos establecidos
en el reglamento?
4. ¿Cuántos empleados municipales de nivel A2 han completado en la actualidad el desarrollo
de la carrera profesional?
5. ¿Cuántos empleados municipales de nivel A2 completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional si cumplen todos los requisitos establecidos en el convenio?
6. ¿Cuántos empleados municipales de nivel A2 no completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional por tener pendiente de alcanzar cualquiera de los requisitos establecidos
en el reglamento?
7. ¿Cuántos empleados municipales de nivel B han completado en la actualidad el desarrollo
de la carrera profesional?
8. ¿Cuántos empleados municipales de nivel B completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional si cumplen todos los requisitos establecidos en el convenio?
9. ¿Cuántos empleados municipales de nivel B no completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional por tener pendiente de alcanzar cualquiera de los requisitos establecidos
en el reglamento?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
En el segon semestre de 2017 van progressar de GDP un total de 12 persones, segons el
següent desglossament per grup de titulació:
A2

2

C1

4

AP

6

En 2018 van progressar de GDP un total de 314 persones, segons el següent desglossament
per grup de titulació:
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A1

28

A2

18

B

1

C1

159

C2

43

AP

65

En 2019 van progressar de GDP un total de 349 persones, segons el següent desglossament
per grup de titulació:
A1

42

A2

44

B

11

C1

138

C2

53

AP

61

En 2020 van progressar de GDP un total de 366 persones, segons el següent desglossament
per grup de titulació:
A1

53

A2

23

B

16

C1

142

C2

84

AP

48

En el primer semestre de 2021 progressen de GDP un total de 406 persones, segons el
següent desglossament per grup de titulació:
A1

65

A2

42
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B

2

C1

142

C2

112

AP

43

D'altra banda, en el primer semestre de 2021 no progressen un total de 18 persones, per no
complir amb algun dels factors establits en el Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i del
Rendiment i de la Carrera Professional Horitzontal, segons el següent desglossament per grup de
titulació:
A1

5

A2

1

B

1

C1

7

AP

4

39
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Nombre de
empleats municipals nivell C1, C2 i AP que han completat o completaràn en l'any 2021 el
desenvolupament de la carrera professional si compleixen amb els requisits establits en el
reglament".
En base al asunto, se cursa las siguientes preguntas:
¿Cuántos empleados municipales de nivel C1 han completado en la actualidad el
desarrollo de la carrera profesional?
1. ¿Cuántos empleados municipales de nivel C1 completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional si cumplen todos los requisitos establecidos en el convenio?
2. ¿Cuántos empleados municipales de nivel C1 no completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional por tener pendiente de alcanzar cualquiera de los requisitos establecidos
en el reglamento?
3. ¿Cuántos empleados municipales de nivel C2 han completado en la actualidad el desarrollo
de la carrera profesional?
4. ¿Cuántos empleados municipales de nivel C2 completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional si cumplen todos los requisitos establecidos en el convenio?
5. ¿Cuántos empleados municipales de nivel C2 no completarán en el 2021 el desarrollo de la
carrera profesional por tener pendiente de alcanzar cualquiera de los requisitos establecidos
en el reglamento?
6.
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6. Cuántos empleados municipales de nivel Agrupación profesional han completado en la
actualidad el desarrollo de la carrera profesional?
7. ¿Cuántos empleados municipales de nivel Agrupación profesional en el 2021 el desarrollo
de la carrera profesional si cumplen todos los requisitos establecidos en el convenio?
8. ¿Cuántos empleados municipales de nivel Agrupación profesional no completarán en el
2021 el desarrollo de la carrera profesional por tener pendiente de alcanzar cualquiera de
los requisitos establecidos en el reglamento?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
En el segon semestre de 2017 van progressar de GDP un total de 12 persones, segons el
següent desglossament per grup de titulació:
A2

2

C1

4

AP

6

En 2018 van progressar de GDP un total de 314 persones, segons el següent desglossament
per grup de titulació:
A1

28

A2

18

B

1

C1

159

C2

43

AP

65

En 2019 van progressar de GDP un total de 349 persones, segons el següent desglossament
per grup de titulació:
A1

42

A2

44

B

11

C1

138

C2

53
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AP

61

En 2020 van progressar de GDP un total de 366 persones, segons el següent desglossament
per grup de titulació:
A1

53

A2

23

B

16

C1

142

C2

84

AP

48

En el primer semestre de 2021 progressen de GDP un total de 406 persones, segons el
següent desglossament per grup de titulació:
A1

65

A2

42

B

2

C1

142

C2

112

AP

43

D'altra banda, en el primer semestre de 2021 no progressen un total de 18 persones, per no
complir amb algun dels factors establits en el Reglament d'Avaluació de l'Acompliment i del
Rendiment i de la Carrera Professional Horitzontal, segons el següent desglossament per grup de
titulació:
A1

5

A2

1

B

1

C1

7

AP

4
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40
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Sistemes de
purificació de l'aire als ascensors dels edificis municipals".
En base al asunto referenciado, se cursa la siguiente pregunta:
1. ¿Qué edificios municipales tienen en sus ascensores sistemas de purificación del aire?
2. Si la respuesta es afirmativa ¿Desde qué fecha? ¿Qué número de ascensores del total lo
tienen instalado en cada caso y en cada edificio?

RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
No tenim constància que cap ascensor del parc d'ascensors que es mantenen amb el
contracte municipal de manteniment i conservació d'edificis municipals dispose actualment de
sistema de purificació d'aire.
41
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2021-000218-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre
“convocatòria del concurs d'ornamentació nadalenca".
El Ayuntamiento de Valencia licita, habitualmente, a escasas semanas del inicio de las
celebraciones de navidad el concurso de ornamentación navideña pero ha quedado demostrado
que es mejor hacerlo con tiempo al igual que otros consistorios de España, como Barcelona o
Sevilla.El grupo de Cs ya expresó en 2020 la necesidad de iniciar el procedimiento en época
veraniega o como muy tarde en septiembre de tal forma que las empresas puedan gestionar su
trabajo. La presidenta de la comisión presentó una alternativa a una moción presentada por un
grupo político mostrando su voluntad de convocarlo “con la mayor antelación posible”.
Por lo expuesto, el portavoz y concejal que suscribe expone las siguientes preguntas:
1.- ¿La concejala de Servicios Centrales Técnicos y Arquitectura qué gestiones ha
realizado para aplicar el acuerdo alcanzado en la comisión de junio en relación a licitar con la
mayor antelación posible el concurso de iluminación navideña?2.- ¿La concejala de Servicios Centrales Técnicos y Arquitectura para cuándo tiene
previsto firmar la moción impulsora del inicio del procedimiento?
3.- ¿El concurso de iluminación navideña cuanto gasto final supuso el año pasado para el
consistorio?
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RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.- S'ha incrementat el pressupost i s'ha gestionat l'expedient de contractació.
2.- Ja està signada.
3.- El previst en el contracte, més la modificació amb motiu del COVID.
42
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. Juan Giner Corell, del Grup Municipal Popular, sobre “Nombre de
prefectures en la plantilla ocupada a data de 15 de juliol de 2021".
En base al asunto referenciado, se cursan las siguientes preguntas:
1.
ocupada?

¿Cuántas jefaturas de servicio hay actualmente a fecha 15 de Julio en la plantilla

2.
De ellas ¿Cuántas están designadas en comisión de servicios y cuantas en libre
designación?
3.
¿Cuántas jefaturas de sección adjuntas a jefaturas de servicio hay actualmente a fecha
15 de Julio en la plantilla ocupada?
4.
De ellas ¿Cuántas están designadas en comisión de servicios, cuantas mediante
concurso de méritos y cuantas en adscripción?
5.
¿Cuántas jefaturas de sección, jefaturas de sección media y coordinador/a A1 y A2
hay actualmente a fecha 15 de julio de 2021 en la plantilla ocupada?
6.
De ellas ¿Cuántas están designadas en comisión de servicios, cuantas mediante
concurso de méritos y cuantas en adscripción?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
Es respon en document ANNEX.
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##ANEXO-1787049##
A FECHA 13-07-2021:
CAP SERVICI(TD)

76

TITULAR LIBRE DESIGNACIÓN
COMISIÓN SERVICIOS

63
11

CAP SECCIO ADJ.CAP SERVICI(TD) A1

37

TITULAR CONCURSO
NO TITULAR
COMISIÓN SERVICIOS
ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL

25
1
7
4

CAP SECC.MIT.ADJ.CAP SERV.(TD) A2

3

COMISIÓN SERVICIOS
ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL

2
1

COORDINADORES A1

2

TITULAR CONCURSO
COMISIÓN SERVICIOS

1
1

COORDINACIO TECNICA MITJANA (TD) A2

3

COMISIÓN SERVICIOS
ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL

2
1

CAP SECCIO (TD)

123

TITULAR CONCURSO
NO TITULAR
COMISIÓN SERVICIOS
ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL

35
11
63
14

CAP SECCIO MITJANA (TD)

56

TITULAR CONCURSO
NO TITULAR
COMISIÓN SERVICIOS
ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL

13
6
35
2
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43
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89VOX-2021-000054-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, del Grup Municipal Vox, sobre
“Sol·licituds presentades al projecte 50/50 curs 2021-2022".
En relación al asunto citado, se realizan las preguntas siguientes:
1. ¿Cual es la relación de solicitudes presentadas al proyecto 50/50 del curso 20/21 con
nombre de centro e importe de la subvención?
2. ¿Cual es la relación de subvenciones concedidas al proyecto 50/50 del curso 20/21 con
nombre de centro e importe de la subvención?

RESPUESTA:
ALEJANDRO RAMON ALVAREZ - REGIDOR-DELEGAT - DELEGACIÓ
D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
1. Quina és la relació de sol·licituds presentades al projecte 50/50 del curs 20/21 ambnom
de centre i import de la subvenció?

La relació de col·legis públics d'educació primària que van presentar les seues sol·licituds
per a ser beneficiaris de la subvenció de concurrència competitiva del Projecte 50-50 durant el
curs 2020-2021 és la següent:
LLUIS SANTANGEL-SALER
CEIP RAFAEL MATEU CÁMARA
SANTIAGO CALATRAVA
BALLESTER FANDOS
VICENTE GAOS
COL.PUB BENIMAMET
CEIP RAQUEL PAYA
CP GINER DELS RIOS
CP CASTELLAR-OLIVERAL
CP NÚM 95_SAN ISIDRO
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CM SANTIAGO GRISOLIA
CEIP CERVANTES
CEIP CARLES SALVADOR
CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

2. Quina és la relació de subvencions concedides al projecte 50/50 del curs 20/21 amb nom
de centre i import de la subvenció?

L'article 4 de la convocatòria disposa que seran beneficiaris un màxim de 15 col·legis públics.
La relació definitiva de col·legis beneficiaris de la convocatòria 20/21 és la següent:
LLUIS SANTANGEL-SALER
CEIP RAFAEL MATEU CÁMARA
SANTIAGO CALATRAVA
BALLESTER FANDOS
VICENTE GAOS
COL.PUB BENIMAMET
CEIP RAQUEL PAYA
CP GINER DELS RIOS
CP CASTELLAR-OLIVERAL
CP NÚM 95_SAN ISIDRO
CM SANTIAGO GRISOLIA
CEIP CERVANTES
CEIP CARLES SALVADOR
CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

Respecte a l'import de la subvenció, el crèdit inicial ascendeix a la quantitat de cent tres
mil cent trenta-quatre euros (103.134€), segons consta en el Pressupost de l'Ajuntament de
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València per a 2021 en l'aplicació Pressupostària 2021 FV910 17220 45390, conceptuada
“ALTRES SUBV. A SOC. MERCANTILS, ENTITATS PUBLIQUES, EMPRESES I ALTRES
ORG.PUB DEPENDENTS DE LES CCAA”.
L'article 11 de la convocatòria estableix que el període d'execució serà el comprés en el
curs escolar: oct 2020-sept 2021. Per tant, el projecte d'estalvi en matèria de consum energètic i
d'aigua potable encara no ha finalitzat, per la qual cosa la quantia de la subvenció que es
concedirà a cada col·legi no es pot obtindre encara.
------------------------------------------------------------------

ASUNTO: Solicitudes presentadas al proyecto 50/50 curso 2021-2022
En relación al asunto citado, se realizan las preguntas siguientes:
1. ¿Cual es la relación de solicitudes presentadas al proyecto 50/50 del curso 20/21
con nombre de centro e importe de la subvención?

La relación de colegios públicos de educación primaria que presentaron sus solicitudes
para ser beneficiarios de la subvención de concurrencia competitiva del Proyecto 50-50 durante
el curso 2020-2021 es la siguiente:
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LLUIS SANTANGEL-SALER
CEIP RAFAEL MATEU CÁMARA
SANTIAGO CALATRAVA
BALLESTER FANDOS
VICENTE GAOS
COL.PUB BENIMAMET
CEIP RAQUEL PAYA
CP GINER DE LOS RIOS
CP CASTELLAR-OLIVERAL
CP NÚM 95_SAN ISIDRO
CM SANTIAGO GRISOLIA
CEIP CERVANTES
CEIP CARLES SALVADOR
CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

2. ¿Cual es la relación de subvenciones concedidas al proyecto 50/50 del curso 20/21con
nombre de centro e importe de la subvención?
El artículo 4 de la convocatoria dispone que serán beneficiarios un máximo de 15 colegios
públicos.
La relación definitiva de colegios beneficiarios de la convocatòria 20/21 es la siguiente:
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LLUIS SANTANGEL-SALER
CEIP RAFAEL MATEU CÁMARA
SANTIAGO CALATRAVA
BALLESTER FANDOS
VICENTE GAOS
COL.PUB BENIMAMET
CEIP RAQUEL PAYA
CP GINER DE LOS RIOS
CP CASTELLAR-OLIVERAL
CP NÚM 95_SAN ISIDRO
CM SANTIAGO GRISOLIA
CEIP CERVANTES
CEIP CARLES SALVADOR
CEIP FEDERICO GARCIA LORCA

Respecto al importe de la subvención, el crédito inicial asciende a la cantidad de ciento tres
mil ciento treinta y cuatro euros (103.134€), según consta en el Presupuesto del Ayuntamiento de
València para 2021 en la aplicación Presupuestaria 2021 FV910 17220 45390, conceptuada
“OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS, EMPRESAS Y OTRAS
ORG.PUB DEPENDIENTES DE LAS CCAA”.
El artículo 11 de la convocatoria establece que el periodo de ejecución será el comprendido
en el curso escolar: oct 2020-sept 2021. Por lo tanto, el proyecto de ahorro en materia de
consumo energético y de agua potable aún no ha finalizado, por lo que la cuantía de la
subvención que se concederá a cada colegio no se puede obtener aún.
44
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular,
sobre “Indemnització COVID 19. Contractació Serveis Postals".
En relación con la adjudicación del contrato para la prestación de los servicios postales del
Ayuntamiento de Valencia, ante la imposibilidad de ejecutar el mismo desde el día 14 de marzo
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de 2020 y hasta que dicha prestación se reanudó, una vez cesó la situación que había motivado la
suspensión; la concejal que suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular, en
relación con el asunto de referencia formula las siguientes CUESTIONES:
1. ¿Cuál ha sido la indemnización acordada por los daños y perjuicios sufridos por la
suspensión del contrato para la prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de
Valencia?
2. ¿A qué período exactamente corresponde?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
Los gastos totales en concepto de indemnización serán los siguientes:
Respecto a los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha
28.868,11 €
14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

326,86 €

Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión
del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no 15.158,28 €
pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido
115,64 €
suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
TOTAL INDEMNIZACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

44.468,89 €

2. La suspensión del contrato de servicios postales corresponde al periodo del 14 de marzo
al 12 de mayo 2020.
45
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular,
sobre “contracte servei de neteja col·legis públics. Indemnització COVID-19".
El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 estipula en su artículo 34,
correspondiente a medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del
COVID-19, apartado 1, que: (..) Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la
ejecución de un contrato público quedara totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá
abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de
suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el
contratista.
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En relación con el asunto de referencia, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del
grupo municipal popular, presenta las siguientes preguntas:
1. ¿Se ha acordado indemnización a favor del contratista, en relación con la adjudicación
del contrato de servicios de limpieza de los colegios públicos y escuelas infantiles dependientes
del Excmo. Ayuntamiento de Valencia?. En caso afirmativo, ¿a qué cuantía asciende el total de la
indemnización acordada por los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión del
mencionado contrato?.
3. ¿Se han elaborado informes de indemnización por los costes derivados de la suspensión
de los contratos?
4. En los costes asociados a la suspensión del contrato, ¿se contemplan las nóminas del
personal de plantilla de la empresa contratista?5.
5.¿Se han establecido reglas para fijar los daños y perjuicios efectivamente sufridos por los
contratistas, durante el período de suspensión?. En caso afirmativo, ¿Cuáles han sido dichas
reglas?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1. Se ha acordado una indemnización por un importe de 302.315,95 €.
3. Efectivamente se realizó un estudio de la propuesta de indemnización presentada en su
momento por la contratista y se redactaron los informes técnicos pertinentes que justifican el
importe final de la indemnización.
4. Sí, los costes asociados a la indemnización incluyen las nóminas del personal de
plantilla de la empresa contratista.
5. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado son los indicados
en el apartado 1 del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En base
a dicha norma se han establecido los parámetros de la indemnización.
46
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular,
sobre “Estat dels treballs de rehabilitació de l´edifici del Palau de la Música".
En relación con los trabajos de rehabilitación del edificio del PALAU de la MUSICA,
competencia de la Concejalía de Gestión de Recursos/Servicios Centrales Técnicos, según
además reitera la concejal Gloria Tello, las últimas noticias que hemos conocido son:
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En marzo se adjudicó el proyecto de la obra completo (redacción del proyecto básico y de
ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud) y, a partir de ahí, se dio tres
meses para finalizarlo.
Según declaraciones realizadas (16/06/21) por la Presidenta del Palau de la Música, Sra.
Tello, el plazo para la entrega del proyecto de obra estaba fijado para finales de junio y una vez
entregado, se iniciaba de manera inmediata la licitación de la obra.
En relación con el asunto de referencia, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del
Grupo Municipal Popular, formula las siguientes CUESTIONES:
1. ¿En qué punto concreto del procedimiento se encuentra, actualmente, el proyecto de
rehabilitación del edificio del Palau de la Música?
2. ¿El proyecto de básico y de ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud, ya ha sido entregado al Ayuntamiento de Valencia por la empresa adjudicataria?
3. ¿Se va a proceder a la tramitación del expediente para la contratación de las obras por el
procedimiento de urgencia?
4. ¿Cuándo está previsto que se publique la licitación de la contratación las obras?
5. ¿Cuándo comenzarán las obras de rehabilitación propiamente dichas?
6. ¿Cuál es el plazo programado para su ejecución?
7. ¿Cuándo está previsto que finalicen las obras de rehabilitación en el Palau de la Música
8. ¿Cuáles son las fases de los trabajos de rehabilitación? ¿Y cuál es el orden de ejecución de
las obras en los distintos espacios de intervención (Sala Iturbi, Sala Rodrigo, Sala de
Exposiciones, fachada exterior…)?
9. ¿Cuándo estarán en funcionamiento la Sala Iturbi y la Sala Joaquín Rodrigo?
10. ¿Se va a esperar a finalizar la reforma completa para retomar la actividad artística o
congresual del Palau o se podrá reiniciar ésta con anterioridad, mientras se desarrollan
otras fases?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1.- El proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del edificio del Palau de la Música
ha sido presentado en el plazo aprobado de 30 de junio. En este momento se encuentra en fase de
supervisión técnica exhaustiva por parte de las técnicas municipales e ingenieros del OAM.
2.- Sí.
3.- Sí, una vez revisado se aprobará y declarará por procedimiento de urgencia, como ya se
hizo con la licitación del proyecto.
4.- Una vez aprobado el proyecto y de forma inmediata se iniciará la licitación mediante
procedimiento de urgencia.
5.- Una vez adjudicado y formalizado el contrato de Ejecución.
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6.- El plazo programado se está revisando por el técnico municipal con el fin de poder
ajustar el mismo en el tiempo más reducido posible.
7.- Una vez adjudicada la ejecución de la obra y según el plazo estimado.
8.- El proyecto se encuentra en fase de supervisión comprobando las fases de trabajos para
ajustarlos al menor tiempo viable.
9.- Tan pronto sea posible y seguro.
10.- La obra se desarrollara según quede estipulado en el plan de obra y siguiendo las
directrices de seguridad que marquen la Dirección de obra.
47
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular,
sobre “acomiadament de personal de neteja en col·legis públics municipals".
Los empleados de limpieza, mujeres, de los colegios públicos municipales, junto a fuentes
sindicales, han alertado del despido de hasta 80 trabajadoras. El Comité de Empresa ha
denunciado, además, que la división de las contratas de limpieza en cuanto a los colegios
públicos de la ciudad, está provocando despidos; y que el personal contratado como refuerzo
durante la pandemia -que lamentablemente aún no ha terminado- no ha sido subrogado.
Ante estas denuncias, se formulan las siguientes CUESTIONES:
1. ¿Por qué se divide en lotes la licitación de la limpieza de los colegios públicos?
2. ¿Es consciente el gobierno municipal que esa división de la licitación empeora las
condiciones de las trabajadoras contratadas por refuerzo Covid?
3. ¿Por qué no se ha subrogado a dichas empleadas de refuerzo Covid en el nuevo contrato de
limpieza?
4. ¿Por qué no se ha realizado el cambio de contratas inmediatamente después de finalizar el
refuerzo Covid para el curso lectivo, que acabó con las relaciones laborales el 23 junio sin
dar solución a estas trabajadoras de la limpieza?
5. ¿Cuantas trabajadoras han sido despedidas considerando las adjudicaciones de los lotes 2 y
4? ¿Cuántas lo han sido o lo serán además si se actúa igual con los lotes 1 y 3?
6. Dado que los datos de contagios en la ciudad desgraciadamente están repuntando, ¿qué
previsiones se tienen en cuanto a contrataciones de refuerzo Covid en colegios público
municipales para el curso que comienza en septiembre?
RESPUESTA:
MARIA LUISA NOTARIO VILLANUEVA - TITULAR D'ÀREA DE GESTIÓ DE
RECURSOS
1. La división por lotes se efectúa en sintonía con el espíritu de la nueva LCSP de
favorecer la contratación de las pequeñas y medianas empresas. Se trata, igualmente, de una
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medida en aras a mejorar la supervisión y el control del servicio, y consecuentemente mejorar la
calidad del mismo.
2. Se desconoce por qué motivo cabe deducir que la división por lotes supone un
empeoramiento de las condiciones de las trabajadoras de refuerzo COVID.
3. Cabe tener en cuenta que el personal de refuerzo COVID no es personal propio del
Ayuntamiento de València y que la subrogación de dichas trabajadoras es un tema sujeto a
disposiciones legales de ámbito laboral entre empresas. Debería ser la autoridad judicial
competente quien debiera dirimir si existe obligación específica de subrogación en este caso
concreto, dado que excede las competencias de esta Administración.
4. El artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
indica :
"3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince
días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.
Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión."
Por lo tanto, el contrato debe formalizarse en los plazos establecidos en la LCSP, y
no antes ni despues.
5. Se desconoce dicha información, puesto que tal como se ha indicado, no se trata de
personal municipal.
6. Se adaptarán los refuerzos a las indicaciones que a tal respecto efectúe la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, o las autoridades sanitarias competentes en función de la
evolución de la pandemia.
48
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2021-000070-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. María José Ferrer San Segundo, del Grup Municipal Popular,
sobre “Reparació de deficiències que han ocasionat danys, i consegüent responsabilitat
patrimonial de l'Ajuntament de València".
En Pregunta formulada por esta concejal ante la Comisión del pasado mes de junio, se
preguntó por las indemnizaciones que había tenido que abonar el Ayuntamiento por deficiencias
o desperfectos en la ciudad por los que tuviera responsabilidad patrimonial, en los años 2020 y
2021 hasta aquella fecha.
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Ante la respuesta dada en cuanto a los conceptos y localizaciones por los que el
Ayuntamiento había recibido sentencias condenatorias, así como la responsabilidad por daños
asumidos en vía administrativa (fundamentalmente aceras en mal estado, resbalones, parques o
plazas, desperfectos en el pavimento, trampas, mobiliario urbano…), la concejal que suscribe, en
nombre propio y en el del Grupo Municipal Popular, formula las siguientes CUESTIONES:
1. ¿Se han reparado todos los desperfectos que han ocasionado daños, por responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento declarada por Sentencia condenatoria recaída en 2020-2021, o por
estimación de reclamación en vía administrativa?
2. En caso de respuesta parcialmente negativa, ¿cuáles deficiencias siguen sin ser
completamente subsanadas, en qué localizaciones y por qué no se han reparado? ¿Cuándo se
tiene programada su reparación en cada caso?
3. ¿Han recaído sentencias condenatorias, o estimado recursos en vía administrativa, por
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Valencia, desde la fecha en que se contestó
sobre ello en la Comisión anterior? ¿Por qué causas, debido a qué desperfectos o deficiencias y
en qué localizaciones?
RESPUESTA:
CARLOS GALIANA LLORENS - REGIDOR DE CONTROL ADMINISTRATIU
Tenint en compte que quan es va donar contestació a les anteriors preguntes les dades van
ser extretes a data 8 de juny de 2021, la informació que ara s'inclou es comptabilitza des del
passat dia 9 de juny de 2021. D'esta manera, respecte a les sentències condemnatòries, les dades
són els següents:
Dues Sentències Estimatòries i una Satisfacció Extraprocessal, la causa de la qual és
“contenidor”.

Causa

Desperfecto

Localización

Contenidor

Contenidor mogut pel fort vent

AVD. CONSTITUCION 330

Contenidor

Contenidor mogut pel fort vent

CORTES VALENCIANES CON
L´HORTA SUD

Contenidor

Contenidor mogut pel fort vent

AVD. AUSIAS MARCH 33

Quant als recursos de via administrativa, no s'ha resolt cap en el període del qual es tracta.
----------------------------------

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2021
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI - VICESECRETARIA GENERAL

Nom
JOSE ANTONIO MARTINEZ BELTRAN

266

Data
23/09/2021

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
14820165523850578386
2957426366912102006

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: hrnl qHcj ha4f nO0I rE1H Oqno lk8=

Teniendo en cuenta que cuando se dio contestación a las anteriores preguntas los datos
fueron extraídos a fecha 8 de junio de 2021, la información que ahora se incluye se contabiliza
desde el pasado día 9 de junio de 2021. De este modo, respecto a las sentencias condenatorias,
los datos son los siguientes:
Dos Sentencias Estimatorias y una Satisfacción Extraprocesal, cuya causa es “Contenidor”.

Causa

Desperfecto

Localización

Contenedor

Contendor movido por el fuerte viento

AVD. CONSTITUCION 330

Contenedor

Contendor movido por el fuerte viento

CORTES VALENCIANAS CON
L´HORTA SUD

Contenedor

Contendor movido por el fuerte viento

AVD. AUSIAS MARCH 33

En cuanto a los recursos de vía administrativa, no se ha resuelto ninguno en el periodo del
que se trata.
PRECS I PREGUNTES
No es va formular cap.
DESPATX EXTRAORDINARI
49. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2019-003069-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Proposa l'aprovació del canvi de dedicació i retribucions dels regidors del Grup Municipal
Ciutadans.
La Comissió, en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2021, acorda formular la proposta
que a continuació s'expressa, adoptada per unanimitat dels seus membres, i elevar-la al Ple de
l'Ajuntament.

HECHOS

Primero. En fecha 15 de junio de 2019 se constituyó la Corporación Municipal para la
legislatura 2019-2023.
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Segundo. La Alcaldía en fecha 15 de julio de 2019 efectuó propuesta relativa a los
derechos económicos, régimen de dedicación y asistencias de los Cargos Electos de la
Corporación.
Tercero. Por acuerdo del Pleno en sesión celebrada en fecha 18 de julio de 2019 se acordó
el Régimen Jurídico, de dedicación, de retribuciones y asistencias de los cargos electos para la
legislatura de 2019-2023.
Cuarto. Mediante nota interior del Grupo Municipal de Ciudadanos se comunica el cambio
de dedicación parcial y exclusiva de los concejales de Fernando Giner Grima, Portavoz del grupo
municipal, que pasa de dedicación parcial a dedicación exclusiva y Rocío Gil Uncio que pasa de
dedicación exclusiva a dedicación parcial, con efectos de 1 de julio de 2021.
Quinto. En base a ello, y de conformidad con las retribuciones aprobadas por acuerdo
Plenario en sesión celebrada en fecha 18 de julio de 2019 por el que se aprueba el Régimen
Jurídico, de dedicación, de retribuciones y asistencias de los cargos electos para la legislatura de
2019-2023 con aplicación de los correspondientes incrementos de retribuciones, procede
regularizar, con efectos 1 de julio de 2021, las retribuciones a percibir por D. Fernando Giner
Grima como Portavoz con dedicación exclusiva y por Dª. Rocío Gil Uncio con dedicación
parcial, siendo las retribuciones anuales brutas a percibir, en 14 pagas iguales, las que a
continuación se detallan:
D. Fernando Giner Grima, Portavoz con dedicación exclusiva………. 73.195,78 euros.
Dª. Rocío Gil Uncio, Concejala con dedicación parcial………………70.160,30 euros.
Sexto.. Existiendo crédito autorizado y dispuesto en la Retención Inicial de 2021 de gastos
de personal de los cargos electos, existe un mayor gasto derivado de regularizar las retribuciones,
correspondiente a las diferencias de retribuciones durante el periodo comprendido entre el 1 de
julio hasta 31 de diciembre de 2021 que asciende a la cantidad de 1.482,20 euros, siendo el gasto
con cargo a la aplicación presupuestaria del estado de gastos del vigente Presupuesto Municipal
2019 91200 100.00 en la que existe crédito presupuestario suficiente para atenderlo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 24/2018, de
21 de diciembre, modificado por acuerdo del Consejo de Ministros en fecha 21 de Junio de 2019,
en relación a la aprobación del incremento de retribuciones con efectos 1 de julio de 2019 del
0,25 por ciento adicional, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en
el ámbito del sector público, el límite máximo total que pueden percibir como retribución los
miembros de esta Corporación Local, en función de la población de València, es 106.260,35
euros.
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La legislación aplicable viene determinada, además, por:
El artículo 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
El artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
El artículo 123.1 n) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
La Orden de 12 de marzo de 1986 sobre Alta y Cotización al Régimen General de la
Seguridad Social de los miembros de Corporaciones Locales con Dedicación Exclusiva.
Segundo. Según el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán
dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social u organismo previsor
correspondiente, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que
corresponda.
Tercero. Conforme lo dispuesto en el artículo 75.2 del mismo texto legal, los miembros de
las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar
funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades
que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas,
en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal
concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda. Dichas
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.
Cuarto. A tenor del artículo 75.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo los miembros de la
Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por
la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que
formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
Quinto. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los
gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general
en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas aprueben el Pleno
corporativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Sexto. Según lo dispuesto en el artículo 75 ter. m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que
establece la limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades Locales con
dedicación exclusiva, en los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre
700.001 y 1.000.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de veinticinco.
Séptimo. Conforme lo establecido en el artículo 123.1 n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno de la Corporación el régimen
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retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del Alcalde, de los miembros de
la Junta de Gobierno Local y de los órganos directivos municipales.
Octavo. Y con el informe de fiscalización favorable del Servicio Fiscal de Gastos de la
Intervención General Municipal.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

Primero. Modificar, con efectos 1 de julio de 2021, la dedicación de los concejales del
Grupo Municipal Ciudadanos concejales de Fernando Giner Grima, Portavoz del grupo
municipal, que pasa de dedicación parcial a dedicación exclusiva y Rocío Gil Uncio que pasa de
dedicación exclusiva a dedicación parcial.
Segundo. Regularizar, con efectos 1 de julio de 2021, las retribuciones a percibir por D.
Fernando Giner Grima como Portavoz con dedicación exclusiva y por Dª. Rocío Gil Uncio con
dedicación parcial conforme a las retribuciones aprobadas por acuerdo Plenario en sesión
celebrada en fecha 18 de julio de 2019 por el que se aprueba el Régimen Jurídico, de dedicación,
de retribuciones y asistencias de los cargos electos para la legislatura de 2019-2023 con
aplicación de los correspondientes incrementos de retribuciones, siendo las retribuciones anuales
brutas a percibir, en 14 pagas iguales, las que a continuación se detallan:
D. Fernando Giner Grima, Portavoz con dedicación exclusiva………. 73.195,78 euros.
Dª. Rocío Gil Uncio, Concejala con dedicación parcial………………70.160,30 euros.
Tercero. Existiendo crédito autorizado y dispuesto en la Retención Inicial de 2021 de
gastos de personal de los cargos electos, Autorizar y disponer el gasto del presente acuerdo
correspondiente a las diferencias de retribuciones durante el periodo comprendido entre el 1 de
julio hasta 31 de diciembre de 2021 que asciende a la cantidad de 1.482,20 euros, siendo el gasto
con cargo a la aplicación presupuestaria del estado de gastos del vigente Presupuesto Municipal
2019 91200 100.00 según operación de gasto 2021/713.

I atés que no hi ha més assumptes a tractar, a les 10:42 hores la presidència alça la sessió,
de la qual s’estén esta acta per mitjà de la incorporació de les còpies, autoritzades amb les firmes
de la Sra. presidenta i del Sr. secretari, de les propostes acordades en els expedients examinats, i
signen l’acta la Sra. presidenta amb mi, el secretari, que ho certifique
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