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ASSISTENTS
ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
Alcaldessa-Presidenta:
3(/ 3/( '( /¶(;&0 $-817$6UD'LDQD0RUDQW5LSROO
MENT, EL DIA 14 D¶$%5,/ DE
Regidors:
2016, ORDINÀRIA
6U0LJXHOÈQJHO3LFRUQHOO&DQXW 3639362( 
6UD¬QJHOV3pUH]$ODUWH 3639362( 
$ OD FLXWDW GH *DQGLD D OHV 19.00
6U-RDQ0XxR]&UHVSR 3639362( 
KRUHVGHOGLD14 d¶DEULO de 2016HV
6UD/LGXYLQD*LO&OLPHQW 3639362( 
UHXQHL[HQ DO VDOy GH VHVVLRQV GH OD
6U-RVp0DQXHO3ULHWR3DUW 3639362( 
&DVD &RQVLVWRULDO OHV SHUVRQHV TXH
6UD/\GLD0RUDQW9DUy 3639362( 
HVUHODFLRQHQDOPDUJHPHPEUHVGH

O¶$MXQWDPHQW VRWD OD 3UHVLGqQFLD GH

OD6UD'LDQD0RUDQW5LSROORQDFWXD
6UD/RUHQD0LOYDTXHV)DXV 0e6*$1',$ 
FRPDIHGDWDULS~EOLFHO6U6HFUHWDUL
6UD/DXUD0RUDQW3HLUy 0e6*$1',$ 
*HQHUDO GHO 3OH /RUHQ]R 3pUH]
6U1DKXHO*RQ]iOH]/ySH] 0e6*$1',$ 
6DUULyQ
6UD$OtFLD,]TXLHUGR6HVp 0e6*$1',$ 

6U;DYLHU-RVHS5yGHQDV0D\RU 0e6*$1',$ 

([FXVDODQRDVVLVWqQFLDHO6U 
6U&LUR9LFHQWH3DOPHU3DVFXDO &¶V*$1',$ 
$QWRQL5LGUtJXH]$SDULVL 33 

6U9tFWRU6ROHU%HQH\WR 33 

6U9LFHQWH*UHJRUL$FRVWD 33 
2EHUWD OD VHVVLy SHU SDUW GH OD 6UD
6UD0(PLOLD&OLPHQW%RL[ 33 
3UHVLGHQWD V¶LQLFLD DTXHVWD G¶DFRUG
6UD0DUWD&KiIHU*LQHU 33 
DPE OD UHODFLy GHOV DVVXPSWHV
6U*XLOOHUPR%DUEHU)XVWHU 33 
HVSHFLILFDWV HQ O¶2UGUH GHO 'LD
6UD(OLVDEHWK0RUHQR6DORP 33 
DGDSWDW D O¶HVWUXFWXUD SUHYLVWD HQ
6U$QWRQLR$EDG5RGUtJXH] 33 
O¶DUWLFOH  GHO 5HJODPHQW 2UJjQLF
6UD03LODU*DYLOi&UHVSR 33 
GHO3OH 523/( 
6U$QGUpV3XLJGHOD0XHOD 33 

6UD0DUtD&ULVWLQD0RUHQR%RUUiV 33 
6U-RVp9LFHQWH-XVW0RUDWDO 33 

Secretari General del Ple:

Incidència prèvia en relació al punt preguntes orals (vid pto.3 part informativa)

ALTAVEU

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació acta sessió anterior, de 10 de març de 2016.

(O 3OH GH OD &RUSRUDFLy SHU XQDQLPLWDW DSURYD  O¶DFWD GH OD VHVVLy DQWHULRU FHOHEUDGD HQ
GDWDGHPDUoGH RUGLQjULD LDXWRULW]DODVHXDWUDQVFULSFLyDOOOLEUHFRUUHVSRQHQW
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ORDRE DEL DIA

ACTA PLE

$PE FDUjFWHU SUHYL L DPE O DXWRULW]DFLy GH OD 3UHVLGqQFLD HO VHFUHWDUL JHQHUDO GHO 3OH
LQIRUPDHOVDVVLVWHQWVGHODXWLOLW]DFLyGHFRPSOHPHQWVDX[LOLDUVGHJUDYDFLyGHVRGXUDQWHO
GHVHQYROXSDPHQWGHODVHVVLyFRPDHLQDWHFQROzJLFDGHVXSRUWSHUDODFRQIHFFLyGHO¶DFWD
FRUUHVSRQHQWGHWDOIRUPDTXHDDTXHVWDTXHLQFORXUjHQHOVXSRUWKDELWXDOODWUDQVFULSFLy
GHOV DFRUGV GLFWjPHQV R SURSRVWHV DL[t FRP OHV YRWDFLRQV TXH HV SURGXHL[HQ DPE OD
GRFXPHQWDFLyHVFDLHQWHQFDGDFDVV DIHJLUjO¶DU[LXVRQRUFRUUHVSRQHQWHQIRUPDWPSTXH
DPE OHV GHJXGHV JDUDQWLHV GH FXVWzGLD SHO WLWXODU GH OD IH S~EOLFD HOVHFUHWDUL JHQHUDO GHO
3OHFRQWLQGUjtQWHJUDPHQWOHVLQWHUYHQFLRQVGHOVPHPEUHVGHODVHVVLySOHQjULDLSHUWDQW
VHVLJQDUjHOHFWUzQLFDPHQWSHUWDOTXHFRQVWHHQO H[SHGLHQWFRUUHVSRQHQWGHOD3ODWDIRUPD
HOHFWUzQLFD GH JHVWLy ³*(67,21$´ DPE OHV JDUDQWLHV L OHV FDUDFWHUtVWLTXHV G DFFpV GH
TXDOVHYRODOWUHGHOVGRFXPHQWVTXHFRQIRUPHQO DFWDUHVSHFWLYD

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

NOTA PRÈVIA

I.- PART RESOLUTIVA
2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS
HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):

Pel Secretari General del Ple es dóna compte del dictamen següent emès per la
Comissió del Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat
Ciutadana, en sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2016:
“Es dóna compte de la proposta presentada per la regidora delegada de Seguretat,
Trànsit, Mediació i Convivència, de data 30 de març de 2016, en relació a l’assumpte
de referència i del tenor literal següent:
‘ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Junta de Gobierno de la ciudad de Gandia, en sesión celebrada el día 16 de
marzo de 2015, aprobó el proyecto del Reglamento de Funcionamiento Interno del
Cuerpo de la Policía Local de Gandia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
127.1a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
II.-Previo dictamen de la Comisión del Pleno de Alcaldía y Régimen Interior (en sesión
de 26 de marzo de 2015), el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 2 de
abril de 2015, acordó la aprobación inicial- y en su caso definitiva- del referido
Reglamento, norma elaborada por el departamento de Seguridad Ciudadana que se
estructura en 15 capítulos, 128 artículos, 3 disposiciones adicionales, 1 disposición
derogatoria y 7 anexos.
III.- El acuerdo plenario de aprobación, junto con el texto de la norma reglamentaria,
fue sometido al preceptivo trámite de información pública y audiencia a los
interesados, previsto en el artículo 49b) de la LRBRL, mediante la inserción de edicto
en el BOP nº 73 de 20/04/2015 y en el tablón de la Casa Consistorial.
IV.- En fecha 24 de abril de 2015 (RGE 2015-E-RC-13860), los representantes
sindicales de SPPLB y de UGT en Gandia presentan escrito de alegaciones en
relación con la redacción del artículo 10 del Reglamento de referencia, solicitando la
modificación de dicho precepto para ajustarlo al Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del
Consell de la Generalitat.
No consta en el expediente que se hayan presentado otras alegaciones más.

V.- En fecha 3 de marzo de 2016, el Titular de la Asesoría Jurídica ha emitido informe
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Reglament

ACTA PLE

2.1.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del
Funcionament Intern del Cos de la Policia Local de Gandia.

PROPUESTA DE ACUERDO
Vistas las alegaciones presentadas en fecha 24 de abril de 2015 (RGE 2015-E-RC13860), por los representantes sindicales de SPPLB y de UGT en Gandia en relación
con la redacción del artículo 10 del Reglamento de funcionamiento interno del Cuerpo
de Policía Local de Gandia, aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el 2 de abril de 2015, solicitando la modificación de dicho
precepto para ajustarlo al artículo 9.3 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell
de la Generalitat, estimar parcialmente las mismas, y en consecuencia aprobar la
siguiente nueva redacción de dicho precepto:

“Artículo 10. Sustitución de la Jefatura.
En los supuestos de ausencia o enfermedad del Jefe del Cuerpo, la jefatura será
desempeñada por un funcionario de la misma categoría de quien ostente la
Jefatura, y en su defecto, de la inmediata inferior, designado por la Alcaldía,
previa propuesta de aquél, atendiendo, caso de existir más de un posible
candidato, a los principios de igualdad, mérito, capacidad, antigüedad y
disposición para el servicio”.»
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Potestad reglamentaria. Competencia municipal en materia de policía
local. Procedimiento para la aprobación del Reglamento.
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Por todo ello, y a efectos de que sea dictaminada por la Comisión del Pleno
correspondiente y elevada, en su caso, a la consideración del Pleno, se redacta la
siguiente

ACTA PLE

«CONCLUSIONES
Deben estimarse parcialmente las alegaciones formuladas, y en consecuencia:
1. Procede la debida corrección del artículo 10 del Reglamento aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento para introducir en su redacción que el funcionario llamado a
sustituir al jefe del Cuerpo de Policía Local, en caso de ausencia o enfermedad, ha de
ser “de la misma categoría” de quien ostente la jefatura, “y en su defecto de la
inmediata inferior”.
2. La previsión del artículo 10 del Reglamento municipal inicialmente aprobado de que
el Jefe del Cuerpo de Policía Local eleve a la Alcaldía una propuesta de nombramiento
de sustituto en caso de ausencia o enfermedad, no contraviene lo que establece el
artículo 9.3 del Decreto autonómico 19/2003.
3. La aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, antigüedad y
disposición para el servicio que recoge el artículo 10 del Reglamento municipal para la
sustitución del jefe del Cuerpo de Policía Local en caso de ausencia o enfermedad, no
puede ser considerada como no ajustada al artículo 9.3 del Decreto autonómico
19/2003, puesto que en ningún caso supone una contradicción o contravención de
éste.
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en relación con dicho escrito de alegaciones, que obra en el expediente tramitado al
efecto (Exp. 46/2015 de Secretaría General y MOV 17/2015 de la Plataforma
Gestiona), en el cual se formulan las siguientes conclusiones y propuestas de
acuerdos:

Asimismo el artículo 4.1 de la aludida ley orgánica establece que "el mantenimiento de
la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Por su parte el artículo 52 dispone que “Los Cuerpos de Policía Local son Institutos
armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en
cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los capítulos II y III del
título I y por la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la presente Ley, con la
adecuación que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las
disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los
Reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas dictadas por los
correspondientes Ayuntamientos.”
Por tanto, se reconoce a las Comunidades Autónomas potestad normativa en la
materia, sin perjuicio de la ordenación complementaria de cada Cuerpo de Policía
Local, que corresponde a la respectiva Corporación, como expresión de la autonomía
municipal reconocida por la Constitución Española.

3iJLQDGH

Codi Validació: 4NDYRZSPCK2QPGPJGAL5PA49F | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 107

La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, diseña
los pilares fundamentales del régimen jurídico aplicable a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, estableciendo sus principios básicos de actuación, fijando sus criterios
estatutarios y diseñando un concepto nuevo de Policía, entendido como servicio
público, encargado del mantenimiento de la seguridad pública. En su artículo 1.3
dispone que "las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la
seguridad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local y en el marco de esta Ley”. Y en su artículo 2 dispone que son Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones
Locales.

ACTA PLE

Por lo que se refiere a la competencia municipal en materia de policía local que es el
objeto de regulación de este reglamento, el apartado 2 del artículo 25 de la LRBRL,
tras la modificación efectuada en el mismo por la Ley 27/2013, de Racionalización y
Sostenibilidad la Administración Local, establece que, en todo caso, el municipio
ejercerá competencias propias en los términos previstos en la legislación estatal o
autonómica, en materia de policía local –letra f)-, es decir sustituye la competencia
municipal consistente en seguridad en lugares públicos por policía local, lo que supone
que las competencias sean todas las referidas a la policías local, no obstante, de
conformidad con el apartado 3 de este artículo las competencias municipales en esta
materia se determinarán por Ley, que, según prevé el apartado 4, deberá ir
acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos
financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los
principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la
actividad.
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La potestad reglamentaria, dentro de la esfera de sus competencias y en su calidad de
Administración Pública de carácter territorial, corresponde a los Municipios, tal y como
reconoce el artículo 4, punto 1, apartado a) de la LRBRL, y precisa el artículo 55 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
Esta potestad reglamentaria, que se traduce en disposiciones de carácter general,
reviste, conforme a lo previsto en los artículos 5 y 7 del Decreto de 17 de junio de
1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, la forma de Ordenanzas o Reglamentos.

La Comunidad Autónoma Valenciana, mediante Ley 6/1999, de 19 de abril, de la
Generalidad Valenciana, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías
Locales, vino a establecer el marco legislativo suficiente para el desarrollo de sus
competencias, entre las que destacan las referidas a las funciones de
homogeneización de los Cuerpos de Policía Local, la unificación de los criterios de
selección, formación, promoción y movilidad de sus miembros, la coordinación de la
formación profesional de estos colectivos y el establecimiento de Normas-Marco a las
que habrán de ajustarse los Reglamentos de Policías Locales de las diferentes
Corporaciones Locales, sin más limitaciones que lo dispuesto en la propia Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de Bases de Régimen Local.

En cuanto al procedimiento para la aprobación de este reglamento, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 56 del TRRL, la aprobación de
ordenanzas y reglamentos locales se ajustará a lo previsto en el artículo 49 de la
LRBRL.
De conformidad con el citado precepto de la LRBRL, la aprobación se ajustará al
siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

ACTA PLE

El presente Reglamento, hace una transposición de los preceptos de las leyes citadas,
regulando las cuestiones y los aspectos esenciales de la organización y el
funcionamiento del Cuerpo de la Policía Local de Gandia.

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

En este sentido, el Consell de la Generalidad Valenciana, en ejercicio de sus funciones
de coordinación de las Policías Locales, estableció una norma marco sobre estructura,
organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Locales mediante Decreto
19/2003, de 4 de marzo.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Segundo.- Órgano competente para la aprobación del Reglamento.
Al tener la naturaleza de reglamento orgánico, por regular la organización y
funcionamiento de un servicio en su integridad, es decir, niveles esenciales de la
organización municipal, según el artículo 123.1.c) penúltimo párrafo de la LRBRL, el
órgano competente para su aprobación es el Pleno de la Corporación, por lo que será
necesario, en todo caso y con carácter previo, el dictamen de la Comisión delegada
del Pleno competente por razón de la materia, que es actualmente la de
Administración, Contratación, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, a tenor del
acuerdo plenario de 6 de julio de 2015 (punto 3.4 del orden del día), por el que se
crean las Comisiones del Pleno y se determina su número, denominación,
composición, régimen de funcionamiento y régimen competencial (publicado en el
BOP nº 143 de 28/07/2015).
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c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

El quórum que necesita alcanzarse para la adopción del acuerdo es el de mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con lo
prescrito en el artículo 123.2 en relación con el 123.1.c) de la LRBRL.
Obra en el expediente el informe preceptivo sobre el quórum para la adopción del
acuerdo, emitido por el Secretario General del Pleno en fecha 12 de marzo de 2015,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122.5 e) 2º de la LRBRL.
Tercero.- Entrada en vigor del Reglamento.

PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por los representantes
sindicales del SPPLB en Gandia (Felipe Savall Parets, Oliver Fernández Donet y
Simeón González Caudeli) y de UGT en Gandia (Rafel Mora Ribera y Santiago
Cabanilles Valls), mediante escrito de fecha 24 de abril de 2015 (RE nº 13860), en
relación con la redacción del artículo 10 del Reglamento de Funcionamiento Interno
del Cuerpo de la Policía Local de Gandia, y en consecuencia aprobar la siguiente
nueva redacción de dicho precepto:
“Artículo 10.Sustitución de la Jefatura.
En los supuestos de ausencia o enfermedad del Jefe del Cuerpo, la
jefatura será desempeñada por un funcionario de la misma categoría de
quien ostente la jefatura y en su defecto, de la inmediata inferior,
designado por la Alcaldía, previa propuesta de aquél, atendiendo, caso
de existir más de un posible candidato, a los principios de igualdad,
mérito, capacidad, antigüedad y disposición para el servicio.”
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Reglamento de Funcionamiento Interno
del Cuerpo de la Policía Local de Gandia, incorporando al mismo la nueva
redacción del artículo 10, anteriormente transcrita. El texto íntegro de la norma se
adjunta a la presente propuesta.
TERCERO.- Publicar el texto íntegro de la norma en el Boletín Oficial de la
Provincia a los efectos de su entrada en vigor, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2, en relación al 65.2, de la LRBRL.
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PROPUESTA DE ACUERDO

ACTA PLE

Sobre la base de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos expuestos y en
ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 3872 de 3
de julio de 2015 (BOP nº 143 de 28/07/2015), se formula a la Comisión de
Administración, Contratación, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, para su
elevación al Pleno de la Corporación, la siguiente

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

De conformidad con el artículo 70.2 de la LRBRL, en su redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
las ordenanzas y reglamentos se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, y no
entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha norma legal, es decir, 15 días
contados desde la recepción por la Administración del Estado y de las Comunidades
Autónomas de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el
Ayuntamiento.

CUARTO.- Comunicar el acuerdo con el texto íntegro de la norma a los órganos
competentes de la Administración del Estado y Autonómica, a los efectos y en
cumplimiento del artículo 65.2 de la mencionada Ley.

REGLAMENTO DE LA POLICÍA LOCAL DE GANDIA
ÍNDICE
Cap. I: Objeto.
Cap. II: Concepto y funciones
Cap. III: Organización del Cuerpo Local de Policía de Gandia.

Cap. VI: Retribuciones.
Cap. VII: Segunda actividad.
Cap. VIII: Movilidad horizontal. Traslados en policía.
Cap. IX: Cursos de formación.
Cap. X: Servicios extraordinarios.
Cap. XI: Régimen disciplinario.

ACTA PLE

Cap. V: Derechos y deberes.
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Cap. IV: Normas comunes de funcionamiento.

Cap. XII: Armas.

Cap. XIV: Vehículos.
Cap. XV: Premios y recompensas.
Anexo I: Organigrama del Cuerpo de la Policía Local de Gandia.
Anexo II: Complemento específico.
Anexo III: Escalas y categorías.
Anexo IV: Escalafón y promoción profesional, social y humana.
Anexo V: Protocolo de servicios extraordinarios.
Anexo VI: Compensación a los instructores de formación de la propia plantilla.
Anexo VII: Solicitud y concesión de los permisos y licencias. Procedimiento.
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Cap. XIII: Período vacacional.

TEXTO
REGLAMENTO DE LA
POLICÍA LOCAL DE GANDIA.
CAPÍTULO I
OBJETO
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento de organización y funcionamiento interno del Cuerpo
de Policía Local de Gandia, será de aplicación a todo el personal funcionario e
interino perteneciente al mismo, cualquiera que sea su categoría.

2.- La denominación del Cuerpo de Policía dependiente de la Corporación
Local será la de "Cuerpo de Policía Local de Gandia", y se identificará con las
siglas “CPLG”
Artículo 4.- Régimen Jurídico.
La Policía Local de Gandia se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/86 de 13 de marzo, la normativa aplicable al
régimen local, la Ley 6/99 de 19 de Abril de Coordinación de Policías Locales
de la Comunidad Valenciana, Decreto 19/2003 de 4 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se regula la Norma Marco sobre estructura, organización
y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana,
en los Reglamentos y Ordenanzas que apruebe el Ayuntamiento, el presente
Reglamento de funcionamiento interno y demás disposiciones legales y
reglamentarias de aplicación.
Artículo 5. Funciones.
El Cuerpo de Policía Local de Gandia, en todo caso, deberá ejercer las
siguientes funciones:
a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia de sus
edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
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Artículo 3. Concepto.
1.- El Cuerpo de la Policía Local, integrante de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, es un Instituto Armado de naturaleza civil con estructura y
organización jerarquizada bajo la superior Autoridad de la Alcaldía.

ACTA PLE

Artículo 2. Misión de la Policía Local de Gandia
La Policía Local de Gandia, es el Cuerpo de Seguridad Pública dependiente del
municipio, cuya misión en orden a lo establecido en la Constitución consiste en
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, mediante el desempeño de las funciones atribuidas en la legislación
vigente.
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CAPÍTULO II
CONCEPTO Y FUNCIONES

CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN DEL CUERPO LOCAL DE POLICÍA DE GANDIA
Artículo 7.Organización.
La Policía Local de Gandia que actualmente se organiza según el esquema del
Anexo I, se integra en Cuerpo único, en el que existen especialidades de
acuerdo con sus propias necesidades, bajo la superior autoridad y dependencia
directa de la Alcaldía o miembro de la Corporación en quien delegue.
El Cuerpo de la Policía Local presenta actualmente las especialidades que se
indican en el referido Anexo I.
1.- Servicios Administrativos
- Jefatura.
- Multas
- Señalización.
- Educación Vial.
- Movilidad.
- Formación.
2.- Unidades de Distrito (Seguridad Ciudadana):
- Unidad de Distrito.
- UOPP
- Central.
- Depósito.
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Artículo 6.- Gestión directa del servicio policial.
El ejercicio de las competencias municipales derivadas de la prestación del
servicio de seguridad pública será realizado de forma exclusiva y directa por los
funcionarios de los cuerpos de Policía Local, y en su caso por las personas a
que se refiere el artículo 2 de la Ley 6/99 de 19 de Abril de Coordinación de las
Policías Locales de la Comunidad Valenciana, sin que en ningún caso quepa la
gestión indirecta o diferida del servicio.

ACTA PLE

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.
j) Cuantas otras les sean expresamente atribuidas en la legislación aplicable a
las Policías Locales, y por los Órganos Municipales competentes.
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d) Policía Administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial en la forma establecida en el
artículo 29.2 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
f) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad
pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de Protección Civil.
g) Efectuar cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos
en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas, en la
protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

Artículo 9. Jefatura.
1.- El Jefe inmediato y operativo en el Cuerpo de la Policía Local de Gandía,
será el funcionario de la máxima categoría existente en la plantilla. En caso de
existir más de un funcionario en la misma categoría, el nombramiento se
efectuará por el procedimiento de libre designación, de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2.- El puesto de Jefatura ostenta la máxima responsabilidad en la Policía Local,
y tiene el mando inmediato sobre las unidades y servicios en los que se
organice, ejerciendo las funciones que legal y reglamentariamente se
determinen a través del presente Reglamento, siendo entre otras las
siguientes:
a) Exigir a todos los miembros de la plantilla de Policía Local el cumplimiento
de sus deberes, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a cada
funcionario.
b) Designar al personal que ha de integrar cada una de las Unidades y
Servicios mediante Orden del Cuerpo tras los oportunos procesos de
adscripción reglamentados según lo establecido para la provisión de puestos
de trabajo en el Capítulo VIII del presente reglamento, y en casos de urgencia,
hasta cumplimentar dichos procedimientos.
c) Dirigir y coordinar la actuación y funcionamiento de todos los servicios del
cuerpo, inspeccionado cuantas veces considere las Unidades y dependencias
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Artículo 8. Estructura.
1.- El Cuerpo de Policía Local de Gandia deberá ajustar su organización a la
siguiente estructura mínima:
Por cada 6 Agentes al menos un Oficial
Entre 1 y 3 Oficiales un Inspector
Entre 1 y 3 Inspectores un Intendente
Entre 1 y 2 Intendentes un Intendente Principal
2.- La existencia de una categoría superior comportará, necesariamente, la de
las inferiores.

ACTA PLE

4.- Unidad de Policía de Proximidad. (Barrios y Santa Ana)
5.- Unidad de vigilancia y custodia de edificios e instalaciones públicos
(Ocupados preferentemente por funcionarios en situación de Segunda
Actividad).
6.- Cualesquiera otra que por necesidades del servicio pudieran
crearse.
7.- En el caso de que alguna otra Autoridad, concejal, funcionario o
institución precisase de los servicios de la Policía Local, excluyéndose
de este supuesto las situaciones de emergencia, deberá solicitarlos con
suficiente antelación a la Alcaldía o Concejalía de Policía Local, la cual
dispondrá lo conveniente sobre la realización de dicho servicio. A este
respecto se tendrá presente que, la actuación de los funcionarios de la
Policía Local realizará siempre bajo las órdenes de sus mandos
naturales, sin perjuicio de la dependencia de Jueces y Tribunales en lo
que afecta a las funciones de Policía Judicial.
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3.- Unidad de tráfico:
- Motoristas
- Atestados
- Victors
- Grúa

Artículo 11. Funciones del mando.
1.- Los Mandos del Cuerpo exigirán a todos sus subordinados el cumplimiento
de las obligaciones que tengan encomendadas, debiendo poner
inmediatamente en conocimiento de sus superiores, cuantos hechos relevantes
(tanto positivos como negativos) o novedades observen en el servicio, sean
dignos de mención.
2.- Las funciones y competencias de los Mandos serán en todo caso las
siguientes:
2.1.-Intendente principal
a) Mantener estrecho contacto con el Intendente Principal Jefe.
b) Auxiliar al Intendente Principal Jefe para mejor desempeño de sus funciones.
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Artículo 10. Sustitución de la Jefatura.
En los supuestos de ausencia o enfermedad del Jefe del Cuerpo, la jefatura
será desempeñada por un funcionario de la misma categoría de quien ostente
la jefatura y en su defecto, de la inmediata inferior, designado por la Alcaldía,
previa propuesta de aquél, atendiendo, caso de existir más de un posible
candidato, a los principios de igualdad, mérito, capacidad, antigüedad y
disposición para el servicio.

ACTA PLE

del mismo.
d) Elaborar la Memoria anual del Cuerpo de Policía Local.
e) Elevar a la Alcaldía los informes y propuestas de organización y mejora de
los servicios del Cuerpo, facilitando los datos precisos para la elaboración de
los presupuestos y evaluando las necesidades de los recursos humanos y
materiales para formular las correspondientes propuestas.
f) Proponer a la Alcaldía la iniciación de procedimientos disciplinarios a los
miembros del Cuerpo cuando la actuación de los mismos así lo requiera, así
como la concesión de distinciones al personal del Cuerpo.
g) Hacer las propuestas necesarias a la Alcaldía para que la formación
profesional y permanente del personal del Cuerpo quede garantizada,
conforme se contempla en el Capítulo IX del presente Reglamento.
h) Formar parte de la Junta Local de Seguridad Ciudadana y de la Junta o
Comisión Local de Protección Civil, así como de cuantos organismos oficiales
corresponda según la legislación vigente.
i) Presidir la Junta de Mandos del Cuerpo.
j) Acompañar, en su calidad de máximo representante de la Policía Local, a la
Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y sea requerido
para ello.
k) Mantener el necesario grado de comunicación con las Jefaturas de los
demás Cuerpos de Seguridad y de otras Policías Locales, así como con la
Jefatura Provincial de Tráfico, Instituto Valenciano de Seguridad Pública, y los
órganos de Protección Civil, en orden a una eficaz colaboración en materia de
seguridad y protección ciudadanas.
l) Cuantas se establecen en el presente Reglamento y las que, en su caso,
puedan establecerse por la Corporación.
m) Formar parte del Consejo de Policía.
n) Estar presente en las incidencias de más relevancia o en los momentos que
por su trascendencia sea indicada su presencia.

c) Y cualquier otra que pudiera corresponderle por su cargo.
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2.4.- Oficiales
a) Supervisar los servicios encomendados a los Agentes a su cargo, así como
que éstos hagan una utilización correcta del material que les haya sido
asignado.
b) Velar por el cumplimiento de los servicios encomendados a los Agentes a
sus órdenes, siendo responsables ante su inmediato superior jerárquico de la
correcta realización de éstos.
c) Dar cuenta al Inspector que le corresponda de los servicios meritorios que
realice el personal dependiente del mismo, así como de las irregularidades que
pudieran cometerse.
d) Colaborar con los Agentes en la realización de las funciones encomendadas,
asumiendo las actuaciones, y en conjunto, el puesto de mayor responsabilidad
o peligro, si lo hubiere.
e) Auxiliar en sus funciones al Inspector que le corresponda.
f) Son los encargados de coordinar al personal de su Grupo, siendo estos los
Jefes de Grupo.
g) Revisar diariamente, antes de iniciar el servicio, el material en orden a la
debida conservación y mantenimiento.
h) Y cualquier otra que se derive de su cargo.

ACTA PLE

2.3.- Inspectores
a) Presidir los actos de toma y entrega del servicio, dando lectura del mismo.
b) Velar por el exacto cumplimiento de las instrucciones y servicios
encomendados al personal a sus órdenes.
c) Girar visita periódica de inspección a los lugares y zonas donde se realizan
los servicios.
d) Dar cuenta de cuantos incidentes pudieran producirse durante el servicio,
verbal o por escrito según la importancia de los mismos.
e) Efectuar una valoración anual como mínimo de los Oficiales y Agentes a sus
órdenes.
f) Controlar la utilización racional del material y la distribución del personal en
orden a la eficacia en el servicio.
g) Auxiliar a los Intendentes en cuanto les sea requerido.
h) Colaborar con Oficiales y Agentes, asumiendo las actuaciones, en conjunto,
el puesto de mayor responsabilidad o peligro si lo hubiera.
i) Coordinar a los diferentes Grupos que forman parte de las Unidades que
prestan servicio de forma conjunta, siendo estos los Jefes del Servicio en dicho
turno.
j) Y cualquiera otra que se derive de sus funciones.
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2.2.- Intendentes
a) Mantener estrecho contacto con el personal a su cargo.
b) Colaborar con el Intendente Principal Jefe en las valoraciones que le
correspondan a éste.
c) Auxiliar de forma directa al Intendente Principal Jefe para el mejor
desempeño de sus funciones.
d) Y cualquier otra que pudiera corresponder por su cargo.

3.- Transmisión de órdenes, informes y solicitudes
La transmisión de órdenes, informes, solicitudes y reclamaciones relativas al
servicio se efectuará a través de los mandos inmediatos, quienes las tramitarán
con la mayor diligencia en plazo no superior a diez días hábiles, con el informe
sobre la pertinencia o no de acceder a lo solicitado o reclamado.

CAPÍTULO IV
NORMAS COMUNES DE FUNCIONAMIENTO
Artículo 12. Consejo de Policía Local.
1.- Régimen de Sesiones.
Ordinaria.- Se celebrarán una vez cada tres meses. Mínimo.

ACTA PLE

5 - Funciones del Agente
Corresponden al Agente el exacto desempeño de las funciones genéricas que
se le encomienda en el presente reglamento, así como las específicas del
destino concreto que desempeñe, cumpliendo puntualmente las órdenes de
sus superiores jerárquicos orientadas a dicha finalidad.
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4.- Sustitución mando intermedio.
En caso de ausencia temporal del mando de un grupo o unidad, o al concurrir
cualquier circunstancia que le impida desempeñar sus funciones, estas serán
asumidas en caso de urgencia y que no existiere otro miembro de igual
categoría, por otro de la inmediata categoría inferior, atendiendo en todo caso,
a principios de igualdad, mérito y capacidad del mando que deba ausentarse.
Esta función será retribuida en la cantidad proporcional que corresponda.

Extraordinaria.- Cuando las circunstancias lo requieran.

Ordinaria.- Se celebrarán el primer Jueves de cada trimestre (marzo,
junio, septiembre y diciembre) a las 09´30 horas, en la Central de la
Policía Local, y si fuera festivo, el jueves siguiente.
Extraordinaria.- Cuando las circunstancias lo requieran, y con la mayor
inmediatez posible en los supuestos de urgente necesidad. Y en el resto
de los casos con 24 horas de antelación a su convocatoria.
3.- Estructura y composición.
Sobre la base de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo
del Gobierno Valenciano, la composición del Consejo de la Policía de Gandía
será el que a continuación se detalla:
PRESIDENTE: Alcalde o Concejal Delegado.
1º VOCAL: Jefe de la Policía Local.
VOCALES: siendo estos dos representantes de cada sindicato con afiliados en
la policía local

3iJLQDGH

Codi Validació: 4NDYRZSPCK2QPGPJGAL5PA49F | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 107

2.- Régimen de Convocatoria.

SECRETARIO: miembro de la Policía Local designado por el propio Consejo.
SUPLENTES: los que determinen cada parte del Consejo, siempre que tengan
carácter representativo.
4.- Funciones.
Son funciones del Consejo de la Policía Local:
4.1.-Aquellas recogidas en el art. 12.2 del Decreto 19/2003, de 4 de marzo del
Gobierno Valenciano, o norma posterior que la modifique o sustituya:

4.3.- Así como de aquellas funciones que determine el propio Consejo,
tanto en el desarrollo de los puntos anteriores como en las propias
necesidades del Consejo y que se adecue a la legislación vigente,
siendo entre otras:
a) Tener también conocimiento de las faltas leves y graves.
b) Conocer sobre los informes en materia de felicitaciones y arbitrar los cauces
para el traslado de las mismas a los órganos competentes de la Generalitat
Valenciana.
c) Desarrollar las condiciones que deben reunir los puestos de trabajo de
Segunda Actividad.
d) Actualización legislativa a disposición de la Plantilla, a través de un fondo
bibliográfico gestionado por un Policía Local de Segunda Actividad (a ser
posible).
e) Propuesta de mejoras en infraestructuras e instalaciones de las Dependencias
Policiales.
f) Determinar las necesidades de uniformidad.
g) Conocer de las comisiones de servicio.
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4.2.- Aquellas recogidas en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación que son las
siguientes:
a) Ser oídos y participar en los procesos de determinación de los medios
materiales (vehículos) y personales relacionados con la prestación del servicio
del Cuerpo, desarrollando fórmulas para la adscripción a los diferentes
servicios voluntarios, uniformidad, equipamiento y medios materiales
relacionados con ellas.
b) Velar por la asignación equilibrada de los servicios voluntarios.
c) Reglamentación de la adscripción y movilidad entre los diferentes grupos de
servicio.

ACTA PLE

Mediación en los conflictos internos.
Tener conocimiento de los procedimientos disciplinarios por faltas muy graves.
Conocer sobre los informes en materia de felicitaciones.
Ser oídos en los procesos de determinación de las condiciones de prestación
del servicio del personal del Cuerpo.
e) Conocer de la adscripción y adjudicación de puestos de segunda actividad.
f) El resto que le atribuya la legislación vigente.
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a)
b)
c)
d)

Artículo 13. Junta de Mandos.
Se constituirá la Junta de Mandos, como órgano consultivo de la Jefatura de la
Policía Local, estando compuesta por al menos, cuatro funcionarios que
ocupen la máxima categoría de la plantilla y las inmediatamente inferiores. En
todo caso, habrá representación de los Oficiales con dos miembros elegidos
libremente entre los mismos.
En el supuesto de existir más de tres funcionarios de la escala superior, todos
ellos formarán parte de la Junta de Mandos. Se nombrarán suplentes entre las
diferentes categorías.

Artículo 16. Jornada y Horario Laboral.
1.- La jornada y horario laboral, será aquel que se acuerde en la Mesa General
de Negociación del Personal Funcionario, y conforme a la normativa vigente.
2.- En los casos de emergencia y, en general, en aquellos en que la situación
excepcional lo requiera, todo el personal estará obligado a la prestación de
servicio permanente, hasta que cesen los motivos de emergencia o necesidad;
los mismos serán compensados en la forma establecida en la legislación
vigente y acuerdos que exista en el ámbito de la Corporación Municipal de
Gandia.
.
Artículo 17. Uniformidad.
1.- Los miembros de la Policía Local en el cumplimiento de sus funciones
deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo en los casos previsto en el
artículo 52.3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2.- Fuera del horario de servicio, o de los actos que se deriven de sus
funciones, está prohibido el uso del uniforme excepto en aquellos casos que
norma lo permita.
3.- El uniforme se ajustará a lo previsto en el decreto de uniformidad de la
Generalitat Valenciana respetando la imagen corporativa que deben dar los
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Artículo 15. Tarjeta de identidad profesional.
Los miembros de la Policía Local estarán provistos de una Tarjeta de identidad
profesional y una Placa policial acordes con lo que se establece en la
normativa de la Generalitat Valenciana, que serán utilizadas por éstos cuando
se encuentren de servicio. Fuera del mismo únicamente se podrán utilizar en
defensa de la legalidad o de la seguridad ciudadana.

ACTA PLE

Artículo 14. Conducto reglamentario.
El conducto reglamentario dentro del Cuerpo de Policía Local de Gandia es el
medio de transmisión de órdenes, informes y solicitudes relativas al servicio.
Las solicitudes y reclamaciones relativas al servicio se cursarán a través de los
mandos inmediatos, quienes las transmitirán con la mayor brevedad con el
informe sobre la pertinencia o no de acceder a lo solicitado o reclamado, en su
caso. En ningún caso se sobrepasará el plazo de diez días hábiles para dar el
trámite que corresponda.
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Su funcionamiento se regirá por reglamento acordado en la Junta.

cuerpos de policía local valencianos.
4.- El calendario sobre caducidad y reposición de prendas de uniformidad
para el personal del Cuerpo de la Policía Local de Gandia, se determinará en
el consejo de Policía, alternando anualmente la uniformidad de verano o
invierno.
En el momento del ingreso como miembro del Cuerpo de la Policía Local de
Gandia, tanto si este se produce por turno libre, como si es por turno de
movilidad, o permuta con otro funcionario del Cuerpo, se les entregará todo el
material, efectos e uniformidad relacionados anteriormente.
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Artículo 18. Derechos.
Los derechos de los miembros del Cuerpo de Policía Local son los recogidos
en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como los
establecidos con carácter general para los funcionarios de Administración
Local, con las particularidades contempladas en la Norma Marco y en el
presente reglamento, en especial, los siguientes:
a) A una remuneración justa y adecuada, que contemple su nivel de formación,
régimen de incompatibilidades, dedicación y el riesgo que comparta su misión,
así como la especificidad de sus horarios de trabajo y peculiar estructura, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 y siguientes de este Reglamento.
b) A una adecuada formación y perfeccionamiento, garantizándose para su
materialización como mínimo 40 horas en cómputo anual dentro de la jornada
laboral tal y como viene dispuesto en el Capítulo IX del presente Reglamento.
c) A la adecuada promoción profesional, y provisión de puestos de trabajo de
acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito,
capacidad y publicidad.
d) A una jornada de trabajo adaptada a las peculiaridades de la función policial,
respetando como mínimo la mitad de los descansos de fin de semana y
festivos. Asimismo se facilitará el conocimiento de la jornada de trabajo, turnos
y festivos mediante cuadrantes confeccionados como mínimo con un mes de
antelación a su aplicación.
e) A unas adecuadas prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con su
legislación específica, procurando la equiparación a aquella de los diferentes
sistemas de protección.
f) A obtener información y participar en las cuestiones del personal a través de
sus representantes sindicales.
g) A las recompensas y premios que se establezcan reglamentariamente,
debiendo constar los mismos en los expedientes personales.
h) Derecho a asistencia y defensa letrada, cuando sea exigida responsabilidad
con motivo de actos derivados del desempeño de las funciones que tienen
encomendadas,

ACTA PLE

CAPÍTULO V
DERECHOS Y DEBERES
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Si alguna de las prendas, material, o efectos se deterioraran en acto de servicio
o en cualquier otra circunstancia relacionada con el mismo, se sustituirán sin
necesidad de tratamiento por parte del Consejo de Policía.

- Las cantidades que pudieran resultar de los puntos referidos
anteriormente, se abonarán a mes vencido.
Las horas acumuladas por el Policía, se compensarán de acuerdo con la orden
de permisos que se anexa al presente reglamento.
También se podrán solicitar hasta un total de 7 días de permiso consecutivos,
dependiendo su aceptación a las necesidades del servicio.
q) Cuando el policía deba efectuar desplazamientos fuera del término municipal
por razones directamente relacionadas con el servicio (asistencia a juicios,
cursos de formación... etc.) y no les sea facilitado vehículo oficial, tendrán
derecho a la compensación por los conceptos que correspondan de dietas y
kilometraje que estén previstas en la legislación general para el personal
funcionario.
r) A la compensación / gratificación económica que les pueda corresponder por
la realización de servicios de carácter extraordinario según acuerdo vigente.
s) A la aplicación de forma subsidiaria de cuantos derechos y deberes de todo
tipo se les reconozca al personal laboral del Ayuntamiento de Gandia en su
Convenio colectivo.
t) A una adecuada carrera profesional en la forma que legalmente se determine.
u) A una adecuada protección de la salud física y psíquica.
v) Los demás que se establezcan en las leyes. Disposiciones reglamentarias de
desarrollo o se deriven de los anteriores.
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-Asistencia a las dependencias judiciales fuera de la ciudad, se
computaran 8 horas de permiso, o se abonará en base a los acuerdos
alcanzados con la Corporación.

ACTA PLE

i) A no ser discriminado por su afiliación a Partidos Políticos, Sindicatos y
Asociaciones Profesionales o de otra índole.
j) Al vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen, que
deberá ser proporcionado por el Ayuntamiento, y deberá reunir las
características señaladas en el artículo 17 de este Reglamento.
k) A la información y participación en temas profesionales, con las limitaciones
que la acción policial requiere y la seguridad y reserva que el servicio imponga.
l) A prestar el servicio en las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo
adecuados.
m) A la representación y negociación colectiva, que se ejercerá de conformidad
con lo establecido en la legislación vigente.
n) A que les sea facilitada la renovación de los permisos de conducir exigidos
por la profesión.
o) A la prestación del servicio en condiciones dignas.
p) Cuando fuera de su jornada de trabajo deba asistir a las dependencias
judiciales al efecto de la práctica de cualquier diligencia judicial relacionada
directamente con el servicio, y se encuentre fuera de su jornada laboral, se le
compensara el tiempo invertido en ello de la siguiente forma:
-Asistencia a las dependencias judiciales de Gandia, (juicio oral, toma
declaración o forense) se computaran 4 horas de permiso, o se abonará
en base a los acuerdos alcanzados con la Corporación,
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En sus comparecencias ante la Autoridad Judicial por razón de actos de
servicio, los miembros de la Policía Local deberán ser asistidos por un Letrado
de los Servicios Municipales o al servicio del Ayuntamiento, conforme a lo
previsto en el ROGA, en aquellos casos en que los decida la propia
Corporación o lo soliciten los policías objeto de la comparecencia.
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ACTA PLE

Artículo 19. Deberes.
Además de los correspondientes a su condición de funcionarios al servicio de
la Administración Local, los miembros de la Policía Local tendrán los deberes
derivados de los principios básicos de actuación contenidos en la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en particular, los siguientes:
a) Jurar o prometer la Constitución como norma fundamental del Estado, y el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
b) Velar por el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana y del ordenamiento jurídico.
c) Actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad e
imparcialidad, y en consecuencia sin discriminación por razón de raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
d) Actuar con integridad y dignidad inherentes al ejercicio de su función,
absteniéndose de todo acto de corrupción y oponiéndose a éstos
resueltamente.
e) Impedir y no ejercitar ningún tipo de práctica abusiva, entrañe o no, violencia
físico o moral.
f) Guardar el debido secreto en los asuntos del servicio que se les encomiende,
así como la identidad de los denunciantes.
g) Obedecer y ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos o
que figuren en los tablones de anuncios o se publiquen en las órdenes de
servicio, siempre que no constituyan un ilícito penal o fueran contrarios al
ordenamiento jurídico, debiendo dar parte al superior jerárquico de quien
emane la orden, en caso de duda.
h) Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir
siempre, en cualquier tiempo y lugar, estando o no de servicio, en defensa de la
legalidad y de la seguridad ciudadana.
i) Presentarse, en todo momento, en perfecto estado de uniformidad y aseo
personal, salvo causas justificadas.
j) Conservar adecuadamente tanto el vestuario como los equipos que le fueren
entregados o encomendados para su uso o custodia, no pudiendo, en ningún
caso, utilizar el uniforme fuera de la ejecución de los servicios encomendados.
k) Presentarse con puntualidad y cumplir íntegramente su jornada de trabajo,
sin que pueda abandonarse el servicio hasta ser relevados.
l) Observar, en todo momento, una conducta de máximo decoro y probidad,
ajustada a la dignidad de la profesión, tratando con esmerada educación al
ciudadano.
m) Intervenir en evitación de cualquier tipo de delito o falta.
n) Prestar apoyo a sus compañeros y a los demás miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de seguridad, cuando sean requeridos o fuera necesaria su
intervención.
o) Informar de sus derechos a los detenidos, comunicándoles, con la suficiente
claridad, los motivos de la detención.
p) Asumir, por parte del funcionario de mayor categoría la iniciativa y
responsabilidad en la realización de los servicios. En caso de igualdad de
categoría, prevalecerá la antigüedad, excepto sí por la Autoridad o Mando
competente se efectúa designación expresa.
q) Utilizar el arma en los casos y en la forma prevista en las leyes, teniendo
siempre presentes los principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
r) Efectuar las solicitudes utilizando los cauces reglamentarios.
s) Incorporarse al servicio y no consumir bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,

Artículo 21. Grupos.
La cuantía de las retribuciones básicas será la que legalmente corresponda,
conforme a los grupos de equivalencias que se establezcan en la Ley de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana.
-Grupo A1:
- Intendente Principal Jefe
- Intendente principal
-Grupo A2:
- Intendente
- Inspector
- Grupo C1:
- Oficial
- Agente
Artículo 22. Niveles.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia, en la Relación de Puestos de
Trabajo o, en su caso, catálogo, determinará el nivel correspondiente a cada
categoría.
El nivel de complemento de destino de un puesto de trabajo será superior al
que corresponda a cualquier otro subordinado al mismo.
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Artículo 20. Conceptos retributivos.
Los conceptos retributivos de los miembros del Cuerpo de Policía Local se
ajustarán a lo establecido en la legislación básica sobre función pública.
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CAPÍTULO VI
RETRIBUCIONES

ACTA PLE

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. A los anteriores efectos, cuando se
den signos que evidencien el incumplimiento del anterior deber, vendrán
obligados a someterse, con las garantías establecidas en la legislación sobre
seguridad vial, a las oportunas pruebas para la detección de dichas sustancias,
no debiendo, en ningún caso, sobrepasar la tasa de alcohol establecida para
vehículos de servicio de urgencia.
t) Mantener en el servicio una actitud de activa vigilancia, prestando atención a
cuantas incidencias observen, especialmente las que afecten a los servicios
públicos y conservación de bienes municipales.
u) Informar a sus superiores, de cualquier incidencia en el servicio, reflejando
fielmente los hechos y aportando cuantos datos objetivos sean precisos para la
debida comprensión de los mismos.
v) Saludar a las autoridades locales, autonómicas, estatales y mandos de la
Policía Local, y a sus símbolos e himnos en actos oficiales, así como a
cualquier ciudadano al que se dirijan.
El saludo de cortesía policial, se realizará llevando la mano derecha extendida,
con los dedos juntos y la palma hacia abajo, hasta el botón de la gorra o
prenda de cabeza.
x) Asistir, dentro de su jornada laboral, a los cursos de formación y reciclaje que
acuerde la Corporación, en la forma prevista en el Capítulo IX del presente
Reglamento
y) Los demás que se establezcan en las leyes, disposiciones reglamentarias de
desarrollo o se deriven de las anteriores.

A la Jefatura del Cuerpo se le aplicará, en todo caso, el nivel máximo.

CAPÍTULO VII
SEGUNDA ACTIVIDAD.
Artículo 25.- Concepto.
1.-La Segunda Actividad es una situación administrativa especial que
tiene como objeto garantizar la eficacia en el servicio de los integrantes
en activo del Cuerpo de la Policía Local y permitir a la vez el ajuste
permanente de escalas y categorías y la adaptación de la situación
administrativa y carrera profesional a los cambios del tiempo.
2.- Las funciones eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas
y penosas que desempeñan los funcionarios de la Policía Local,
justifican la regulación de la Segunda Actividad, atendiendo a que las
aptitudes psicofísicas se van perdiendo con la edad o por determinadas
circunstancias.
3.- En la plantilla de personal municipal aprobada anualmente por la
Corporación se determinará bajo la clase personal de Servicios
Especiales, Policía Local, el número de plazas de Agentes, Oficiales
etc., que deban pasar a la segunda actividad. Haciendo compatible los
derechos de los funcionarios con las disposiciones del Ayuntamiento, las
necesidades del servicio y en definitiva el interés general.
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La corporación municipal convendrá, con respeto a la legislación vigente, con
las organizaciones sindicales más representativas con presencia en el Cuerpo
de la Policía Local de Gandia, planes de jubilación anticipada, al efecto de
incentivar el rejuvenecimiento de la plantilla y favorecer una jubilación digna a
edades razonables, en atención a las características de la profesión.
La jubilación forzosa se producirá al cumplir el funcionario la edad que se
establezca en la legislación vigente en materia de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.

ACTA PLE

Artículo 24. Jubilación
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Artículo 23. Complemento específico.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia, en la Relación de Puestos de
Trabajo o catálogo, determinará la cuantía del complemento específico
correspondiente a todos aquellos puestos que deban ser provistos por
funcionarios en situación activo del cuerpo de Policía Local, valorando en todo
caso, la dedicación profesional, responsabilidades, peligrosidad, penosidad,
nocturnidad, festividad e incompatibilidad a que hacen referencia la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ley de Coordinación 6/99, así
como la especial dificultad técnica, tal y como se recoge en el Anexo III del
presente Reglamento.
Cuando por razones del servicio el personal de determinado empleo desarrolle
funciones de la categoría superior, tendrán derecho a percibir la diferencia
salarial con cargo al específico, con respecto a la categoría superior que
desempeñe.

a) Por razón de edad podrá solicitarse por el interesado o instarse
de oficio por el Ayuntamiento, siempre que haya permanecido
en situación de activo y prestando servicios, como mínimo,
los cinco años inmediatamente anteriores a la petición, al
cumplirse las siguientes edades:
Escala superior: 60 años
Escala técnica: 58 años
Escala básica: 55 años

b) Por enfermedad, en todo momento, cuando las
condiciones físicas o psíquicas del funcionario así lo
aconsejen y no sea susceptible de ser declarado en
situación de invalidez absoluta. Esta situación es
asimilable y extensible a las funcionarias de los Cuerpos
de la Policía Local durante el periodo de gestación,
previo dictamen médico que lo acredite.
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Artículo 27.- Causas.
Cuando un miembro de los Cuerpos de Policía Local tenga
disminuida su capacidad para el cumplimiento del servicio ordinario, ya
sea por enfermedad ya sea por razón de edad, pasará a la situación de
segunda actividad conforme a los siguientes criterios:

ACTA PLE

Artículo 26.- Procedimiento y valoración
1.- El pase a la situación de segunda actividad por edad se determinará
por resolución de la Alcaldía, previo expediente al efecto, iniciado de
oficio o a instancia del interesado.
2. El pase a la situación de segunda actividad por disminución de la
aptitud física o psíquica del funcionario podrá instarse por la
Corporación o por el interesado, y deberá dictaminarse por un tribunal
médico,
de
acuerdo
con
el
siguiente
procedimiento:
a) Iniciado el procedimiento, se remitirá el expediente al tribunal médico.
b) El tribunal médico estará compuesto por tres facultativos de la
especialidad de que se trate, designados uno por el Ayuntamiento, uno
por la Conselleria de Sanidad, y otro por el interesado. El régimen de
funcionamiento del tribunal será el previsto para los órganos colegiados,
y le corresponderá apreciar la insuficiencia física o psíquica.
c) El tribunal valorará las circunstancias en la persona afectada que le
impidan o minoren, de forma manifiesta, las aptitudes funcionales y su
capacidad profesional, emitiendo el correspondiente dictamen, en el que
se reflejarán las causas que han determinado la disminución de la
capacidad para el servicio ordinario.
d) El dictamen médico que se elabore garantizará el secreto necesario y
concluirá con la declaración de «apto» o «no apto».
e) El dictamen emitido por el tribunal médico vinculará al órgano
competente para declarar el pase a la situación de segunda actividad.
f) El tribunal médico en su dictamen podrá disponer, asimismo, el
reingreso del interesado a la actividad ordinaria, una vez que se
produzca su total recuperación. La revisión podrá ser solicitada por el
interesado o por la Alcaldía, con el informe, en todo caso, de la Jefatura
del Cuerpo, requiriendo, asimismo, la emisión de dictamen por el
tribunal médico.

Artículo 28.- Competencias.
1.-Corresponde a la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado la
atribución de resolver tanto de oficio como a petición del interesado, los
expedientes para pasar a la Segunda Actividad, siendo previamente
informados por el Consejo de Policía.
Artículo 29.- Situación de Segunda Actividad.
1.- Los funcionarios en situación de Segunda Actividad no podrán
participar en los procesos de ascenso a categorías superiores, ni a
vacantes por movilidad, dentro del Cuerpo de la Policía Local.

Artículo 31.- Condiciones y mejoras.
1.-Durante la permanencia en situación de Segunda Actividad, los
funcionarios gozarán de las mismas condiciones y mejoras que vengan
reguladas en los Acuerdos que se pacten con la Corporación Local.
Artículo 32.- Provisión de Puestos.
1.-El Ayuntamiento determinará anualmente en su presupuesto, previa
negociación en la Mesa General, los puestos de segunda actividad
serán ocupados por los miembros de la Policía Local. El Policía
interesado deberá formular en el mes de septiembre del año anterior la
correspondiente solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia.
2.-Asimismo se negociará con la representación sindical en el mes de
septiembre de cada año el número y los puestos de segunda actividad
con destino dentro de la Policía Local, atendiendo a las disponibilidades
de personal,
las necesidades orgánicas y funcionales de la
organización policial.
3.-La adscripción a los distintos puestos de trabajo dentro de la Policía
Local se efectuará cada año, a propuesta del Consejo de la Policía.
Teniendo en cuenta en los trienios en caso de igualdad el orden de
nombramiento de Policía Local.
4.-La solicitud de pase a segunda actividad a petición propia se
presentará antes del mes de septiembre de cada año.
5.-Se elaborara un catálogo de puestos de 2ª actividad.
Artículo 33.- Tiempo computable
1.- El periodo de tiempo que se permanece en la situación de Segunda
Actividad es computable a efectos de perfeccionamiento de trienios y de
derechos pasivos y económicos en la categoría que se poseía en el
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Artículo 30.- Declaración de Segunda Actividad.
1.-Únicamente procederá la declaración de Segunda Actividad desde la
situación de servicio activo, y prestando servicios, como mínimo, los
cinco años inmediatamente anteriores a la petición.

ACTA PLE

3.- Los funcionarios que se encuentren en situación de Segunda
Actividad, no podrán realizar servicios extraordinarios, salvo aquellos
que se deriven de la situación en la que se encuentran.
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2.- Podrán participar en cualesquiera proceso de promoción interna o
profesional que convoque la Corporación Local, cuando se trate de
puestos de trabajo que puedan ser ejercidos por los mismos, según sus
condiciones psicofísicas.

momento de producir desde el paso a dicha situación, sin perjuicio de
beneficiarse de posteriores variaciones de las del personal de la Policía
Local en activo, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 37 y 39
del presente Reglamento.
Artículo 34.-Normativa supletoria.
1.-En todo lo no previsto en el presente acuerdo será de aplicación
supletoria la normativa descrita al comienzo del mismo, así como la Ley
26/94 por la que se regula la situación de la segunda actividad en el
Cuerpo Nacional de Policía, el Real Decreto 1556/95 de 21 de
Septiembre, que desarrolla la anterior.

Artículo 37.- Retribuciones en segunda actividad con destino.
1.-Durante la permanencia del funcionario en la segunda actividad con
destino percibirá:
a) Las retribuciones correspondientes a su categoría, incluidas
las
que
correspondan
a
trienios
que
continuaran
perfeccionándose en dicha situación.
Artículo 38.- Sin Destino
1.-Solo se producirá en el caso excepcional de que provisionalmente no
exista puesto que se le adapte a sus condiciones psíquicas o físicas,
salvo compromiso de creación de un puesto de estas características.
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Artículo 36.- Con Destino
1.-El pase a la situación de segunda actividad con destino se producirá,
preferentemente, en el propio Cuerpo de Policía Local. Los policías en
segunda actividad no realizarán turno de noche, excepto cuando se
trate de personal del Cuerpo adscrito a la unidad de vigilancia y custodia
de edificios, y el propio interesado solicite el turno de noche.

ACTA PLE

Artículo 35.- A petición propia.
1.- El pase a la situación de segunda actividad exigirá las edades
previstas en el art. 27.
2.- Las solicitudes de los interesados se resolverán en un plazo máximo
de 3 meses a contar desde la presentación de la correspondiente
solicitud por el interesado junto con la documentación complementaria.
3.- La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá efectos
estimatorios de conformidad con lo dispuesto en los arts. 43 y 44 de la
Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del
Procedimiento Administrativo Común.
4.- La resolución deberá determinar la fecha de incorporación del
interesado a la segunda actividad.
5.- En el nuevo puesto de trabajo, preferentemente realizarán
funciones de vigilancia de edificios públicos e instalaciones, tareas
administrativas dentro de la misma policía, y en su defecto otras tareas
adaptadas a sus condiciones dentro las funciones de competencia
municipal.
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DEL PASE A LA SEGUNDA ACTIVIDAD POR RAZÓN DE EDAD

Artículo 39.- Retribuciones en segunda actividad sin destino.
1.-Durante la permanencia en segunda actividad sin destino, los
funcionarios percibirán:
a) Las retribuciones básicas correspondientes a la categoría que
ostentan al producirse el pase a la segunda actividad incluidas
las
que
correspondan
a
trienios
que
continuarán
perfeccionándose en dicha situación.
b) Las retribuciones complementarias, como mínimo, en el 80%
de las cuantías de carácter general en la categoría.

Artículo 42.-Régimen disciplinario y de incompatibilidad
1.- Los Funcionarios del Cuerpo de Policía Local, en situación de
segunda actividad con destino estarán sujetos a idéntico régimen
disciplinario y de incompatibilidad que los Funcionarios de policía en
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Artículo 41.- El reingreso.
1.-El reingreso, tanto de oficio como a instancia del interesado a la
situación de servicio activo desde la Segunda Actividad, sólo podrá
producirse en aquellos casos en que, habiendo sido declarada esta
última por razones de incapacidad psíquica o física, se demuestre
fehacientemente la total recuperación del funcionario previo dictamen
favorable del Tribunal médico al que se refiere el Artículo anterior.

ACTA PLE

Artículo 40.- Procedimiento.
1.- El procedimiento para el pase a la Segunda Actividad por
insuficiencia de las aptitudes PsÍco-físicas, será con carácter de
urgencia, dado el peligro que se le puede ocasionar a la persona,
inclusive a terceros el seguir desarrollando la función policial con las
facultades referidas, mermadas.
2.- El procedimiento se iniciará de oficio por la Jefatura del Cuerpo o a
instancia del interesado, y se apreciará por un tribunal médico
compuesto por tres facultativos de la especialidad de que se trate,
designados dos por el Ayuntamiento y uno por el propio interesado y
cuyo régimen de actuación será el mismo que el de los órganos
colegiados.
3.- A los efectos de la apreciación de insuficiencia física o psíquica por
el tribunal médico. Se valorarán las circunstancias que ocasionen
limitaciones funcionales en la persona afectada que le impidan o
minoren de forma manifiesta u objetiva su capacidad profesional en la
forma que se determine.
4.- Los dictámenes del mencionado tribunal médico vincularán al órgano
competente para declarar la segunda actividad.
5.- Se garantiza el secreto del dictamen médico sin que en el trámite
administrativo se describa la enfermedad, utilizándose exclusivamente
los términos "apto" o "no apto" para el servicio activo.
6.- Mientras se mantenga la situación de 2ª actividad las retribuciones
serían las establecidas en los artículos 37 y 39 del presente reglamento.
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DEL PASE A LA SEGUNDA ACTIVIDAD POR INSUFICIENCIA DE LAS APTITUDES
PSICO-FÍSICAS

servicio activo.
2.- Los funcionarios del Cuerpo de Policía Local, en situación de
segunda actividad sin destino, estarán sujetos al régimen general
disciplinario y de incompatibilidad de la función pública.
Artículo 43.-Cadencias de incorporación por edad de manera simultánea a la
Segunda Actividad.
1.-Se determinará por acuerdo de la Corporación las cadencias de
incorporación por edad de manera simultánea a la segunda actividad,
de tal manera que durante un periodo transitorio, el número de Policías
no supere el total de plazas que con o sin destino se prevean cubrir en
cada ejercicio presupuestario.

Artículo 46.-Actuaciones del Consejo de Policía en materia de movilidad
horizontal.
1.- Criterios de Actuación.El Consejo de la Policía, conocerá y asesorará en la toma de decisiones, de los
temas referidos en el presente Reglamento, cuyos criterios de actuación y
deliberación deberán inspirarse en los principios de objetividad, buscando el
consenso en la toma de decisiones, asignándose el personal a los diferentes
destinos de forma estable, con absoluto respeto a los criterios de igualdad,
publicidad, mérito y capacidad.
2.- Las reuniones.Cualquiera de las partes podrá solicitar convocatoria de la reunión cuando lo
estime oportuno aportando motivos que la sustenten.
Artículo 47.- Condiciones y criterios para la adscripción a puestos de trabajo.
1.- Los destinos se publicarán mediante Orden General de Cuerpo, indicando el
número de vacantes, plazo de petición y los requisitos mínimos exigibles a los
aspirantes, así como las pruebas selectivas que, en su caso, fueren necesario
realizar. Después de 13 días de publicidad, se abrirá un plazo de 10 días para
que todos los interesados puedan entregar sus solicitudes de adscripción a los
mencionados destinos. Si finalizado el plazo, las vacantes no hubieran sido
cubiertas, serán publicadas una segunda vez en una Orden General con un
plazo de 8 días de publicidad y 7 días más para la presentación de solicitudes.
2.- Si transcurrido el plazo no se hubiera cubierto los destinos, la Jefatura del
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CAPÍTULO VIII
MOVILIDAD HORIZONTAL. TRASLADOS EN POLICÍA.

ACTA PLE

Articulo 45.- Reposición de efectivos.
1.-Todas aquellas vacantes que se produzcan plantilla, por el pase a la
Segunda Actividad, en ningún caso se amortizarán, y serán convocadas
para su cobertura con carácter inmediato (con un plazo máximo de tres
meses), con el fin de que no se merme el número de componentes de la
plantilla en activo.
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Artículo 44.- Jubilación.
1.-La corporación Local de acuerdo con las organizaciones sindicales,
acordará un plan de jubilación anticipada, al efecto de incentivar el
rejuvenecimiento de la plantilla.

Cuerpo podrá disponer el traslado forzoso de destino, mediante resolución
motivada y previa audiencia al interesado, siempre que los puesto de trabajo
sean idénticos en cuanto a su retribución. El nuevo puesto de trabajo, se
notificará al interesado con un mes de antelación a la adscripción.

Artículo 49.- Condiciones y criterios para los traslados voluntarios.
1.- Antes del 30 de noviembre, se formularán todas las peticiones de traslado,
haciendo constar las preferencias por orden.
2.- Para la selección de las peticiones, el Consejo de la Policía seguirá los
siguientes criterios:
a) Mérito y capacidad.
b) En igual condiciones el de mayor antigüedad.
c) Si persiste la igualdad, el de mayor edad.
3.- En los criterios establecidos con carácter general en el apartado anterior, no
serán de aplicación para los destinos administrativos, de carácter estático, u
orientados para la Segunda Actividad, en los que regirán la antigüedad y edad
con carácter preferente.
4.- Los traslados se resolverán antes del 31 de diciembre, después de dicha
fecha se publicarán en la Orden del Cuerpo, en un plazo no superior a 15 días,
incluyendo la fecha de incorporación a los nuevos destinos.
Artículo 50.- Permutas.
1.-Cuando dos miembros del Cuerpo de Policía Local reúnan los mismos
requisitos profesionales para el desempeño de su actividad profesional, podrán
permutar sus destinos, debiendo ser autorizados, por la Jefatura del Cuerpo.
2. A la solicitud de permuta se le dará la oportuna publicidad mediante la
exposición en el tablón de la Jefatura de la Policía Local, durante un periodo
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2.-De todo ello se dará conocimiento al Consejo de la Policía.

ACTA PLE

a) Tras producirse una vacante y no haber sido cubierta
voluntariamente y el afectado sea el menos antiguo de los que reúnan los
requisitos exigidos para ese puesto de trabajo.
b) Por medida cautelar en procedimiento disciplinario, dando en este
caso audiencia al interesado, hasta que se sustancie el expediente.
c) Cuando la conducta o rendimiento del funcionario no sea compatible
con la realización de la tarea específica que esté llamado a desempeñar o
con el trato hacia los compañeros o para con el público, previo
apercibimiento por escrito al funcionario afectado.
d) Cuando el funcionario padezca alguna deficiencia física y/o psíquica,
que dificulte el normal desarrollo de las funciones en el destino que ocupa,
respetando el turno, salvo que no exista destino similar al que venía
desempeñando.
e) Cuando por causas imprevistas, se produzca en los grupos de
trabajo un desequilibrio que, presumiblemente sea de larga duración, que
obligue a compensar el número de Agentes que lo conforman. Por larga
duración se entenderá más de dos meses...
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Artículo 48.- Traslados forzosos.
1.- La Jefatura del Cuerpo podrá disponer el traslado forzoso de destino o turno
mediante resolución motivada y sin ceñirse a los plazos del artículo anterior, en
los casos siguientes casos:

mínimo de 10 días.
3. Tras la realización de una permuta, no se podrá solicitar otra en el plazo de
un año a partir del inicio de funciones en el nuevo destino.
4. Aquellas solicitudes que sean denegadas serán notificadas por escrito a los
interesados. De todo ello tendrá conocimiento el Consejo de Policía.

CAPÍTULO IX
CURSOS DE FORMACIÓN.
Artículo 54.- Tipos de Cursos.
Los organizados por el I.V.A.S.P.E
Los organizados por la Diputación de Valencia.
Los organizados por los respectivos Sindicatos.
Los organizados por el Ayuntamiento.
Los organizados por otros estamentos que se consideren de interés para la
labor policial.
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Artículo 53.- Situaciones de adscripción excepcional.
1. Cuando el motivo de petición de traslado, sea como consecuencia de un
informe médico que sugiera el cambio de puesto de trabajo por uno más
adecuado, el Consejo de Policía valorará estas circunstancias y propiciará la
solución lo antes posible, en función de los datos que se aporten.
2. En cualquier otra situación de carácter excepcional por causas de salud, se
reunirá el Consejo de Policía con carácter de urgencia. Si no se le pudiera dar
una solución en esos momentos, provisionalmente será adoptada por la
Jefatura, poniéndolo en conocimiento del Consejo de Policía.

ACTA PLE

Artículo 52.- Condición y criterios para ocupar puestos de nueva creación.
1. Cuando se hayan de proveer puestos de nueva creación, será oído el
Consejo de Policía, el cual se reunirá para ejercer funciones asesoras de
carácter técnico, sobre criterios específicos del puesto a crear.
2. Con una antelación de al menos un mes, se publicará la Orden del Cuerpo
solicitando policías para este nuevo servicio o puesto con mención expresa de
los criterios y plazos de presentación de peticiones documentadas.
3. A la vista de las peticiones, se tendrán en cuenta:
a) Los que reúnan los requisitos que se hubieren establecido y/o
superen las pruebas establecidas.
b) En función del criterio anterior y en igualdad de condiciones se
atendrá a la antigüedad en la categoría correspondiente.
c) En igualdad de situaciones, el de más edad siempre que la misma no
haya sido un requisito previo.
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Artículo 51.- Duración mínima en los destinos solicitados.
1. Tras la adscripción a un nuevo destino, la duración mínima en el mismo
vendrá motivado según si se tratare de adscripción forzosa o voluntaria, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.3 del presente reglamento.
1.1.- Adscripción forzosa.- El interesado podrá solicitar la adscripción a un
nuevo destino a partir de la incorporación a éste.
1.2.- Adscripción voluntaria.- Será de un año de permanencia en el puesto.

Artículo 55.- Solicitudes.

b) Los Agentes o funcionarios policiales, que entreguen solicitudes a cursos
convocados por otras instituciones diferentes a las mencionadas y por otro
medio distinto al especificado, si son admitidos, podrán efectuar la asistencia al
mismo. Ahora bien, podrán cursarlo siempre que no sea en horario lectivo y por
sus propios medios, entendiendo que no les será de aplicación el cupo de las
40 horas señalado.
c) A fin de proceder a la regulación de las horas de formación, una vez
finalizado el curso y previa entrega del certificado del mismo, les será
entregado la correspondiente compensación horaria por parte de la jefatura,
bien entendido que el limite lo será de las 40 horas anuales.
Artículo 57.- Medios para la Asistencia a Cursos.
1- Con ocasión de los cursos realizados fuera del término municipal y para su
asistencia, se dotará de los siguientes medios a los Policías:
a) Preferentemente se facilitará vehículo oficial para el traslado,
excluyendo los adaptados a la función policial.
b) En caso de imposibilidad de utilización de vehículo oficial, serán
compensados en la forma prevista por la legislación vigente, aplicable al
personal funcionario, mediante dietas, Kilometraje o billete de transporte
público, siempre que éste último sea trasporte directo, entendiéndose el
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Los solicitantes admitidos a más de un curso, en un periodo anual que hayan
agotado el crédito de 40 horas reseñado, se atenderán a lo dispuesto en el
apartado b) de los Criterios de Selección.

ACTA PLE

Artículo 56.- Asistencia a Cursos.
a) los asistentes a cursos cuyo horario laboral coincida con el lectivo, se les
concederá permiso retributivo para la asistencia a los mismos. Si se
encontrasen francos de servicio, total o parcialmente, tendrán derecho a la
devolución horaria realizada. La misma se formalizará en periodos de servicio.
Lo anterior, se adecuará a las disposiciones del Decreto 19/03 de 4 de marzo,
en su artículo 18 apartado b), por el que no se superará en la suma total, el
máximo de 40 horas anuales, concedidas para la formación, dentro de la
jornada laboral del funcionario. Solo se computarán a los efectos anteriores, las
horas lectivas empleadas.
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1- Las solicitudes de asistencia a los respectivos Cursos, serán presentadas
por escrito Jefatura de Policía Local con un plazo mínimo de 15 días de
antelación.
2- La Jefatura de Policía relacionará las solitudes para un mismo curso, para
poder aplicar el presente protocolo.
3- Confeccionada la lista definitiva del personal admitido al curso, por parte del
estamento organizador, la Jefatura aplicará los criterios de selección, que dará
cuenta a los interesados y al Consejo de la Policía.
4. Los admitidos se verán afectados por los derechos y deberes de esta
propuesta. En el caso de que el estamento organizador, comunique
directamente al interesado la admisión al Curso, éste entregará
inmediatamente copia a la Jefatura para que se le pueda garantizar los
derechos recogidos en el presente protocolo.

casco urbano de Valencia como único destino aunque se haga
trasbordo.
2- Tanto en el desplazamiento al lugar, como el de retorno y periodo de
asistencia al curso, notificado a la jefatura tendrán consideración de jornada
laboral a efectos de cobertura de seguro de accidentes.
Artículo 58.- Criterios de Selección

1) Los Policías que tengan menos cursos realizados en el periodo de los dos
últimos años.
2) Los Policías que por la materia del curso a impartir, tenga mayor aplicación
en la Sección donde se encuentre.
3) Si se da una coincidencia aplicando los criterios anteriores, se realizará un
sorteo.
b) Los Policías, que aun habiendo sido admitidos por el estamento
organizador, quedaran fuera de la lista de seleccionados para la asistencia al
curso por exceso de cupo (tras la aplicación de los criterios anteriores), podrán
cambiar los turnos de trabajo con otros compañeros para poder asistir. La
Jefatura será informada del motivo de estos cambios, facilitándolos.
c) Realizado un determinado curso, éste no podrá ser solicitado por el mismo
asistente en los tres años siguientes a su realización, salvo que cambios
importantes en su contenido invaliden total o parcialmente la actualización del
temario incluido. La valoración de los cambios del contenido se realizará por
parte del Consejo de Policía.
Artículo 59.-. Cursos de Capacitación Profesional para la adaptación a las
modificaciones técnicas de los puestos de trabajo.
Aquellos cursos de capacitación profesional para la adaptación de los
funcionarios a las modificaciones técnicas operadas en los puestos de trabajo
que se hallen adscritos, así como cursos de reconversión profesional para
asegurar la estabilidad del personal en su empleo en los supuestos de
transformación o modificación, el tiempo de asistencia a los mismos, se
considerará como de trabajo efectivo y será objeto de compensación. En
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A efectos de esa selección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

ACTA PLE

Los Grupos son:
 Trafico
 UOPP
 Unidad de Distrito
 Policía de Proximidad (Barrios y Santa Ana)
 Jefatura
 Vigilancia y Custodia edificios municipales
 Agentes en otros destinos específicos
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a) Si se admiten, para un mismo curso y horario, a más de dos Policías Locales
de un mismo Grupo Operativo y del mismo turno, se deberán tomar en
consideración los criterios den desde la Jefatura de Policía Local, garantizando
un mínimo de dos Agentes.

ningún caso, las horas empleadas se computarán de las dispuestas en el art.
18 apartado b) del Decreto 19/2003, de 4 de marzo del Consell de la
Generalitat...

Artículo 60.- Ponencias de interés profesional para toda la plantilla.

CAPÍTULO X
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

TÍTULO I. Servicios Extraordinarios.

Artículo 61- De los servicios extraordinarios.
El Ayuntamiento ante la sobrecarga de servicios policiales en determinadas
épocas del año, o bien por el desarrollo de actos concretos que no requieran un
aumento de la plantilla de la Policía Local de Gandia, podrá reforzar los
servicios mediante personal del Cuerpo que se encuentre en turno de libranza,
excluyendo al personal que se encuentre en periodo vacacional, La
compensación económica a percibir será la establecida en los acuerdos
suscritos por la corporación y los sindicatos en la Mesa General de
Negociación.
Artículo 62.- Del cuadrante de rotación de servicios.
La distribución de estos servicios se realizará de forma rotativa y equilibrada
entre el personal del Cuerpo que voluntariamente acepte la realización de los
mismos, para se aplicará el protocolo que se adjunta como Anexo V.
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3) Todas aquellas ponencias y cursos impartidos por personal del cuerpo se les
dará la máxima publicidad a fin que toda la plantilla sea conocedora de los
mismos y facilitar su realización.

ACTA PLE

2) También se organizarán jornadas o ponencias formativas, realizadas por
profesionales policiales con buen nivel de formación acreditado. En el caso que
fuese de la propia plantilla, se les aplicará el contenido del Anexo VI, para
compensar o retribuir, las horas de docencia empleadas en la plantilla.

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

1) Se organizarán charlas con la asistencia del mayor número de Policías
posible (en varias sesiones) y de forma semestral, impartidas por Jueces,
Fiscales, Comisario, etc. de los Juzgados de Instrucción y Comisaría de
Gandía, con contenidos en material Judicial, de comportamiento en Juicio Oral
etc., Haciendo hincapié en aquellas directrices más importantes que dicte el
Decanato sobre la actuación policial. Las horas se computarán dentro del
crédito de las 40 horas anuales, a lo que se extenderá certificado de asistencia.

CAPÍTULO XI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
Artículo 63. Objeto.
Tiene por objeto regular el régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo de
la Policía Local de Gandia, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución,
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley
Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen disciplinario del Cuerpo nacional de
Policía, Norma Marco y en el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 64. Ámbito de aplicación.

Los funcionarios en prácticas quedan sometidos a las normas de régimen
disciplinario establecidas en el reglamento del centro docente policial y, con carácter
supletorio para aquellos supuestos en que el hecho no constituya falta de disciplina
docente, a las normas de esta Ley Orgánica que les sean de aplicación, sin perjuicio
de las normas específicas que regulen su procedimiento de selección.

ACTA PLE

Los funcionarios de Policía en situación de segunda actividad sin ocupar
destino estarán sometidos al régimen general disciplinario de la función pública. Los
funcionarios de Policía que se encuentren en situación distinta de las anteriores
incurrirán en responsabilidad disciplinaria por las faltas previstas en esta Ley Orgánica
que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas, en razón de
su pertenencia al Cuerpo de la Policía Local de Gandia, siempre que no les sea de
aplicación otro régimen disciplinario o, que de serlo, no esté prevista en el mismo
aquella conducta.
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Lo recogido en este Reglamento, es de aplicación a los funcionarios del Cuerpo
de la Policía Local de Gandia, que se encuentren en las situaciones de servicio activo
y de segunda actividad ocupando destino.

Artículo 65. Responsabilidad civil y penal.
El régimen disciplinario establecido en el presente Reglamento, se entiende sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los funcionarios, la
cual se hará efectiva en la forma que determina la Ley.

Artículo 66. Comunicación de infracciones.
Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Gandia tendrán la obligación
de comunicar por escrito a su superior jerárquico los hechos de los que tengan
conocimiento que consideren constitutivos de faltas graves y muy graves, salvo
cuando dicho superior sea el presunto infractor; en tal caso, la comunicación se
efectuará al superior inmediato de este último.
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En todo lo que no esté previsto en este Reglamento y en la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, serán de aplicación las normas de régimen disciplinario de los
funcionarios de la Administración General del Estado.

Artículo 67. Extensión de la responsabilidad.
1. Incurrirán en la misma responsabilidad que los autores de una falta los que
induzcan a su comisión. Asimismo, incurrirán en falta de inferior grado los que
encubrieran la comisión de una falta muy grave o grave, y los superiores que la
toleren.
2. Se entenderá por encubrimiento no dar cuenta al superior jerárquico
competente, de forma inmediata, de los hechos constitutivos de falta muy grave o
grave de los que se tenga conocimiento.

TÍTULO I
Infracciones disciplinarias

Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el
ejercicio de las funciones.
b) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito
doloso relacionado con el servicio o que cause grave daño a la Administración
o a las personas.
c) El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a
los subordinados, a la Administración o a las entidades con personalidad
jurídica.
d) La práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o
vejatorios a los ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial.
e) La insubordinación individual o colectiva, respecto a las Autoridades o
mandos de que dependan.
f) El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que
impida comunicar a un superior dicho abandono.
g) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales,
declarados así con arreglo a la legislación específica en la materia.
h) La violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo
de la labor policial, a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad
jurídica.
i) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello
dé lugar a una situación de incompatibilidad.
j) La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de estas o en
actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los
servicios.
k) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando resulte perjudicado gravemente el
servicio o se deriven consecuencias graves para la seguridad ciudadana.
l) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo
los efectos manifiestos de los productos citados.
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Artículo 69. Faltas muy graves.

ACTA PLE

Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros del Cuerpo
de la Policía Local de Gandia, podrán ser muy graves, graves o leves.
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Artículo 68. Faltas disciplinarias.
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Son faltas graves:
a) La grave desconsideración con los superiores, compañeros,
subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause
descrédito notorio a la Institución Policial.
b) La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del
servicio con motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por
aquéllos, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
c) La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la
debida diligencia de todo asunto que por su entidad requiera su conocimiento o
decisión urgente.
d) La falta de presentación o puesta a disposición inmediata en la
dependencia de destino o en la más próxima, en los casos de declaración de
los estados de alarma, excepción o sitio o, cuando así se disponga, en caso de
alteración grave de la seguridad ciudadana.
e) La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un período de
tres meses cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción firme por
falta leve.
f) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad.
g) La falta de rendimiento reiterada que ocasione un perjuicio a los
ciudadanos, a las entidades con personalidad jurídica o a la eficacia de los
servicios.
h) El abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy grave.
i) La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar
abiertamente a la verdad, la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos,
confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, cuando se cause
perjuicio a la Administración o a los ciudadanos, siempre que el hecho no
constituya delito o falta muy grave.
j) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurra
alguna de las causas legales de abstención.
k) No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario,
cuando su uso sea preceptivo, de los distintivos de la categoría o cargo, del
arma reglamentaria o de los medios de protección o acción que se determinen,
siempre que no medie autorización en contrario.
l) Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de

ACTA PLE

Artículo 70. Faltas graves.
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m) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico,
prueba de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la
capacidad psicofísica para prestar servicio.
n) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo,
lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
ñ) El acoso sexual y el acoso laboral, consistente este último en la
realización reiterada, en el marco de una relación de servicio, de actos de
acoso psicológico u hostilidad.
o) La obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y
derechos sindicales.
p) Las infracciones tipificadas como muy graves en la legislación sobre
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos.
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ACTA PLE

servicio o fuera de él infringiendo las normas que regulan su empleo.
m) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia
inexcusable de los distintivos de identificación o del arma reglamentaria.
n) Asistir de uniforme a cualquier manifestación o reunión pública, salvo
que se trate de actos de servicio, o actos oficiales en los que la asistencia de
uniforme esté indicada o haya sido autorizada.
ñ) Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la
conservación de los locales, del material o de los demás elementos
relacionados con el servicio o dar lugar al extravío, la pérdida o la sustracción
de estos.
o) Impedir, limitar u obstaculizar a los subordinados el ejercicio de los
derechos que tengan reconocidos, siempre que no constituya falta muy grave.
p) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas fuera del servicio, cuando tales circunstancias tengan carácter
habitual o afecten a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía.
Se entenderá que existe habitualidad cuando estuvieren acreditados tres o más
episodios de embriaguez o consumo de las sustancias referidas en un periodo
de un año.
q) La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, excepto que esa tenencia se derive de actuaciones propias del
servicio.
r) Solicitar y obtener cambios de destino mediando cualquier
recompensa, ánimo de lucro o falseando las condiciones que los regulan.
s) Emplear, o autorizar la utilización para usos no relacionados con el
servicio o con ocasión de este, o sin que medie causa justificada, de medios o
recursos inherentes a la función policial.
t) Las infracciones a lo dispuesto en la legislación sobre utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, no
constitutivas de falta muy grave.
u) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de
procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no supongan
mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
v) La violación del secreto profesional cuando no perjudique el
desarrollo de la labor policial, a las entidades con personalidad jurídica o a
cualquier ciudadano.
w) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre que no merezca la calificación de
falta muy grave.
x) La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o
a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta.
y) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito
doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, o por una falta dolosa
cuando la infracción penal cometida esté relacionada con el servicio.
z) La no prestación de auxilio con urgencia en aquellos hechos o
circunstancias graves en que sea obligada su actuación, salvo que constituya
delito.
z) bis La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales
que pongan en grave riesgo la vida, salud, o integridad física, propia o de sus
compañeros o subordinados.
z) ter La negativa reiterada a tramitar cualquier solicitud, reclamación o
queja relacionada con el servicio, siempre que no constituya falta leve.

Sanciones disciplinarias
Artículo 72. Sanciones.
1. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas muy graves
son:
a) La separación del servicio.
b) La suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un
máximo de seis años.
c) El traslado forzoso.
2. la sanción por faltas graves será:
- Podrá imponerse de suspensión de funciones desde cinco días a tres
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TÍTULO II

ACTA PLE

Son faltas leves:
a) El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y
órdenes recibidas.
b) La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre que no merezcan una calificación
más grave.
c) La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad
y el incumplimiento de la jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de
puntualidad, en los 30 días precedentes.
d) El mal uso o el descuido en la conservación de los locales, del
material o de los demás elementos de los servicios, así como el incumplimiento
de las normas dadas en esta materia, cuando no constituya falta más grave.
e) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por simple negligencia, de
los distintivos de identificación, del arma reglamentaria u otros medios o
recursos destinados a la función policial.
f) La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada.
g) Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier
solicitud, reclamación o queja relacionada con el servicio, así como no tramitar
las mismas.
Quedan exceptuadas del conducto reglamentario aquellas que se formulen por
los representantes de las organizaciones sindicales en el ejercicio de la
actividad sindical.
h) El descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas
sobre la uniformidad, siempre que no constituya falta grave.
i) La ausencia injustificada de cualquier servicio, cuando no merezca
calificación más grave.
j) La omisión intencionada de saludo a un superior, que éste no lo
devuelva o infringir de otro modo las normas que lo regulan.
k) Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias
policiales, siempre que perjudique la prestación del servicio o menoscabe la
imagen policial.
l) Ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos, sin estar
autorizado para ello, siempre que no merezca una calificación más grave.
m) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por una falta
dolosa cuando la infracción penal cometida cause daño a la Administración o a
los Administrados.
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Artículo 71. Faltas leves.

meses.
3. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas leves son:
a) La suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no supondrá la
pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón.
b) El apercibimiento.

Extinción de la responsabilidad disciplinaria
Artículo 75. Extinción de la responsabilidad.
1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la
sanción, por la muerte de la persona responsable y por la prescripción de la falta o de
la sanción, así como por las consecuencias que en el ámbito administrativo pudieran
derivarse de la concesión de un indulto.
2. Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se produjera la
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TÍTULO III.

ACTA PLE

Artículo 74. Criterios de graduación de sanciones.
Para la graduación de la sanción que se vaya a imponer, y actuando bajo el
principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La intencionalidad.
b) La reincidencia. Existe reincidencia cuando el funcionario, al cometer
la falta, ya hubiera sido anteriormente sancionado en resolución firme por otra
falta de mayor gravedad o por dos de gravedad igual o inferior y que no hayan
sido canceladas.
A los efectos de la reincidencia, no se computarán los antecedentes
disciplinarios
cancelados o que debieran serlo.
c) El historial profesional, que, a estos efectos, sólo podrá valorarse
como circunstancia atenuante.
d) La incidencia sobre la seguridad ciudadana.
e) La perturbación en el normal funcionamiento de la Administración o
de los servicios que le estén encomendados.
f) El grado de afectación a los principios de disciplina, jerarquía y
subordinación.
g) En el caso de haber sido condenado en virtud de sentencia firme por
un delito doloso relacionado con el servicio o que cause grave daño a la
Administración o a las personas y haber sido condenado en virtud de sentencia
firme por un delito doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, o
por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté relacionada con
el servicio, se valorará específicamente la cuantía o entidad de la pena
impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta
delictiva con las funciones policiales.
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Artículo 73. Traslado forzoso.
1. Los funcionarios sancionados con traslado forzoso no podrán obtener un
nuevo destino por ningún procedimiento en el centro, unidad o plantilla de la que
fueron trasladados, en el período de uno a tres años determinado en la resolución
sancionadora, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo siguiente.
2. Los mencionados plazos se computarán desde el momento en que se
efectúe el traslado.

pérdida o el cese en la condición del funcionario sometido a expediente, se dictará una
resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará extinguido el
procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le
pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por parte
interesada se inste la continuación del expediente o se instruya por falta muy grave; en
tal caso, continuará hasta su resolución. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto
cuantas medidas de carácter provisional se hubieran adoptado con respecto al
funcionario.
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Artículo 77. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves a los dos
años, y las leves al mes. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquel en el que adquieran firmeza.
2. En el supuesto de suspensión de sanciones previsto en el artículo 49 de la
Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, si estas fueran firmes, el plazo de prescripción se computará desde el día
siguiente a aquel en el que se llevó a efecto la suspensión.
3. En el caso de concurrencia de varias sanciones, previsto en el apartado
tercero del artículo 47 de la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, el plazo de prescripción de las sanciones
que sean firmes y estén pendientes de cumplimiento comenzará a contarse desde el
día siguiente a aquel en el que quede extinguida la sanción que le preceda en el orden
de cumplimiento determinado en dicho precepto, o, en su caso, desde la fecha en que
haya surtido eficacia la inejecución de la sanción.
4. El cumplimiento de los plazos de prescripción de la sanción conlleva la
cancelación de las correspondientes anotaciones en el expediente personal.
Transcurrido el plazo para la prescripción de la sanción, el órgano competente lo
acordará de oficio y lo notificará a los interesados.

ACTA PLE

Artículo 76. Prescripción de las faltas.
1. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos
años, y las leves, al mes.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera
cometido, salvo que ésta derive de hechos que hayan sido objeto de condena por
delito doloso; en tal caso, el plazo comenzará a contar desde la fecha de la firmeza de
la sentencia condenatoria.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento; a estos
efectos, la resolución por la que se acuerde su incoación deberá ser debidamente
registrada y notificada al funcionario expedientado o publicada, siempre que éste no
fuere hallado. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento permaneciese
paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al funcionario sometido
a expediente.
4. Cuando se inicie un procedimiento penal contra un funcionario del Cuerpo
Policía Local de Gandia, la prescripción de las infracciones disciplinarias que de los
hechos pudieran derivarse quedará suspendida por la incoación de aquel
procedimiento, aun cuando no se hubiera procedido disciplinariamente. En estos
supuestos, el plazo volverá a correr desde la fecha de la firmeza de la resolución
judicial.
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Criterios de graduación de sanciones

TITULO IV.
Competencia sancionadora y procedimiento
Artículo 78. Competencia sancionadora.
Salvo las excepciones expresamente establecidas en la Ley 6/1999, de 19 de
abril, de la Generalitat, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales
de la Comunidad Valenciana, y en este decreto, la Alcaldía es el órgano competente
para acordar la incoación del procedimiento sancionador y la imposición de sanciones
disciplinarias.

Artículo 82. Instrucción.
Para la imposición de sanciones por todo tipo de faltas será preceptiva la
instrucción de expedientes disciplinarios, en los términos señalados en el presente
capítulo.
Artículo 83. Instructor y Secretario
1. La incoación del procedimiento con el nombramiento de Instructor y
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Artículo 81. Tramitación.
1. La tramitación de los expedientes disciplinarios se ajustará a lo establecido
en esta sección y a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
legislación en materia de régimen local, Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás
disposiciones de aplicación.
2. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano
Competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, moción
razonada de los subordinados o denuncia. El órgano competente para la imposición de
la sanción, al recibir la comunicación o denuncia de los hechos, o tener conocimiento
de la presunta infracción, podrá acordar la incoación de forma reservada.
3. Si de la misma se desprende responsabilidad disciplinaria, se acordará la
incoación del procedimiento sancionador, con el nombramiento de Instructor y
Secretario, notificándose a ambos este nombramiento.
4. De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá
comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma.

ACTA PLE

Artículo 80. Reglas básicas procedimentales.
1. Únicamente se podrán imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios
del Cuerpo de la Policía Local de Gandia en virtud de procedimiento disciplinario
instruido al efecto con arreglo a lo dispuesto en este reglamento.
2. El procedimiento por faltas leves se regulará conforme a lo dispuesto en
el Título V y el de faltas graves y muy graves por lo dispuesto en el Título IV.
3. La iniciación de un procedimiento penal contra funcionarios de esta Policía,
no impedirá la incoación de procedimientos disciplinarios por los mismos hechos. No
obstante, su resolución definitiva sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en
el ámbito penal sea firme.
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Artículo 79. Principios inspiradores del procedimiento.
El procedimiento sancionador de los miembros del Cuerpo de la Policía Local
de Gandia, se ajustará a los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad,
agilidad, eficacia, publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad,
proporcionalidad y concurrencia de sanciones, y comprende esencialmente los
derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia.

Artículo 86. Diligencias de comprobación.
El Instructor ordenará, en el plazo máximo de quince días, la práctica de
cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución y,
en particular, la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al
esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de
sanción.

Artículo 87. Declaración del inculpado.
En todo caso y como primeras actuaciones, se procederá a recibir declaración
al inculpado, que podrá ser asistido por letrado o asesor, y a evacuar cuantas
diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que originó el expediente y de
lo que aquél hubiera manifestado en su declaración.
Artículo 88. Pliego de cargos.
1. A la vista de las actuaciones practicadas, el Instructor formulará el
correspondiente pliego de cargos, si a ello hubiere lugar, comprendiendo en el mismo,
de forma clara, en párrafos separados y numerados, todos y cada uno de los hechos
imputados con indicación de las sanciones que puedan ser de aplicación, de acuerdo
con la presente Norma-Marco.
2. Se concederá al expedientado un plazo de diez días para que pueda
contestar el pliego de cargos, alegando cuanto considere oportuno a su defensa y
proponiendo la práctica de cuantas pruebas estime necesarias. Dicho plazo podrá
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Artículo 85. Impulso de oficio.
Con estricta sujeción a los principios de sumariedad y celeridad, y con respeto
a los plazos establecidos en este Reglamento, el procedimiento se impulsará de oficio,
debiéndose dar cumplimiento a cuantas diligencias y trámites sean procedentes.

ACTA PLE

Artículo 84. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento, por resolución de la Alcaldía podrán adoptarse las
medidas provisionales que se estimen oportunas para facilitar la marcha del
expediente y conseguir la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran
elementos de juicio suficientes para ello.
2. No podrán adoptarse medidas provisionales que puedan causar perjuicios
irreparables a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por
las leyes.
3. La Alcaldía podrá acordar la tramitación de expediente disciplinario
abreviado en el caso de faltas leves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.4 de
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4. En el supuesto de faltas graves o muy graves, la Alcaldía podrá acordar las
medidas cautelares pertinentes siempre que no supongan un perjuicio irreparable para
el interesado.
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Secretario se notificará al funcionario sujeto al expediente, así como a los designados
para ostentar dichos cargos.
2. El nombramiento de Instructor y Secretario recaerá en un funcionario
perteneciente a la categoría o escala superior a la del inculpado, procurando, cuando
existan funcionarios de la Escala Superior dentro del Cuerpo de Policía Local, que el
nombramiento de Instructor recaiga en un funcionario perteneciente a dicha escala. En
defecto de funcionario de la escala o categoría superior, se nombrará a un funcionario
de Administración Local, de la misma o superior escala o grupo de titulación.

prorrogarse, a petición del interesado, si fuera necesario para la aportación de
pruebas.

Artículo 92. Resolución.
1. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser
motivada, y en ella no se podrán introducir hechos distintos de los que sirvieron de
base al pliego de cargos, determinando con toda precisión la falta que se estime
cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el
funcionario responsable y la sanción que se le impone, haciendo expresa declaración
acerca de las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del
procedimiento.
2. La resolución del expediente, que pone fin a la vía administrativa, será
notificada en forma al expedientado dentro de los diez días siguientes a aquél en que
fuera adoptada, con indicación de los recursos que contra la misma procedan, así
como el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos.
3. Si no se apreciase responsabilidad disciplinaria, la resolución deberá
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Artículo 91. Diligencias complementarias.
1. En los expedientes disciplinarios instruidos por faltas muy graves será
preceptivo, antes de dictar resolución, dar conocimiento al Consejo de Policía Local o
la Junta/Delegado de personal o sindicatos más representativos en su caso.
2. Recibido el expediente, el órgano que deba resolver procederá, previo
examen de lo actuado, tras la práctica de las diligencias complementarias que
considere oportunas y, en su caso, dictamen de los servicios jurídicos, a dictar la
resolución que corresponda en un plazo de diez días.
3. Si se acordara la realización de diligencias complementarias, éstas
corresponderán al Instructor. Terminada su práctica, se dará nueva audiencia al
interesado.

ACTA PLE

Artículo 90. Propuesta de resolución.
1. El instructor formulará, dentro de los cuatro días siguientes a la finalización
del plazo previsto en el artículo anterior, propuesta de resolución, en la que se fijarán
con precisión los hechos, se hará la valoración jurídica de los mismos para determinar
si se estima cometida falta y, en su caso, cuál sea ésta y la responsabilidad del
inculpado, señalando la sanción a imponer.
2. La propuesta de resolución del expediente se notificará por el Instructor al
interesado para que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere
conveniente a su defensa.
3. Oído el interesado, o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se elevará
inmediatamente el expediente a la Alcaldía, a los preceptivos efectos.
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Artículo 89. Período probatorio.
1. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el
Instructor, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar la apertura de un período de
diez días, a fin de que puedan practicarse cuantas pruebas se estimen oportunas.
2. La práctica de las pruebas propuestas, así como de las acordadas de oficio
por el Instructor, se notificará previamente al funcionario expedientado, indicándole
lugar, fecha y hora en que deberán realizarse.
3. Cumplimentadas las diligencias previstas en los párrafos anteriores se dará
vista del expediente al inculpado, con carácter inmediato, para que en el plazo de diez
días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos
considere de interés. Se facilitará copia completa del expediente al inculpado cuando
éste así lo solicite.

contener las declaraciones pertinentes acerca de las medidas provisionales
adoptadas, en su caso.
4. Si transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento no hubiera
recaído resolución, se producirá la caducidad del procedimiento de acuerdo con lo
establecido en el artículo 44.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Transcurridos seis meses desde el cumplimiento de la sanción si se tratara
de faltas leves, o uno y tres años, según se trate de faltas graves o muy graves no
sancionadas con separación del servicio, respectivamente, se acordará de oficio la
cancelación de aquellas anotaciones, siempre que durante aquel tiempo no hubiese
sido sancionado el interesado por hechos cometidos en esos mismos períodos. La
cancelación producirá el efecto de anular la anotación sin que pueda certificarse sobre
ella, salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes para ello; en este caso, se
hará constar expresamente la cancelación, pero a los efectos exclusivos de su
expediente personal.
3. Para el cómputo del plazo de cancelación será tenido en cuenta el tiempo en
que la ejecución de la sanción hubiese estado suspendida.
Artículo 96. Entrega del arma.
Cuando la sanción impuesta como consecuencia del expediente disciplinario
consista en suspensión de empleo o separación del servicio, el funcionario sancionado
hará entrega, en la Jefatura del Cuerpo, del arma reglamentaria, con su
correspondiente guía, de la tarjeta de identificación y de la placa policial.
TÍTULO V
Procedimiento para las faltas leves.
Artículo 97. Tramitación.
1. Cuando se trate de faltas leves, el órgano competente para la imposición de
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Artículo 95. Anotación y cancelación.
1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el registro de personal, con
indicación de las faltas que las motivan.

ACTA PLE

Artículo 94. Suspensión e inejecución de la sanción.
El Alcalde o Regidor Delegado de Policía, podrán acordar, de oficio o a
instancia del interesado o del Consejo de Policía, cuando mediara causa justa para
ello, la suspensión de la ejecución de la sanción, por tiempo inferior al de la
prescripción, o su inejecución total o parcial. El plazo de suspensión de la sanción será
computable a efectos de cancelación.
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Artículo 93. Ejecución.
1. Las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros de la Policía Local de
Gandia, serán inmediatamente ejecutivas (en el plazo máximo de un mes) y su
cumplimiento no se suspenderá por la interposición de ningún tipo de recurso
administrativo o judicial, si bien la autoridad a quien competa resolverlo podrá
suspender, de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la sanción impuesta, en el
caso de que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o de difícil
reparación.

la sanción, al recibir la comunicación o denuncia de los hechos o tener conocimiento
de la presunta infracción, podrá acordar la incoación de información reservada.
2. Si de la misma se desprende responsabilidad disciplinaria, se acordará la
incoación del procedimiento sancionador, con el nombramiento de Instructor y
Secretario, notificándose a ambos este nombramiento.
3. El instructor realizará las diligencias que considere oportunas y citará por el
medio más rápido al o a los interesados, indicando, en todo caso, los hechos que
motivan su citación.
4. En el acto de la comparecencia se tomará declaración al o a los interesados,
que podrán alegar y presentar los documentos y pruebas que consideren oportunos
para su defensa.

2. De la propuesta de resolución se dará trámite de audiencia al interesado, por
un período de cinco días, a fin de que pueda formular, en el mismo plazo, las
alegaciones que estime convenientes.
3. La propuesta de resolución, con todo lo actuado, se remitirá al órgano
sancionador.
4. El órgano sancionador dictará resolución en la que bien se declarará no
haber lugar a sanción alguna ante la inexistencia de infracción, o bien se impondrá la
sanción correspondiente basándose en la falta que se considere cometida, que deberá
ser establecida con toda precisión, indicando el precepto en que aparece tipificada.
5. La resolución se notificará al interesado, con la indicación del o los recursos
que quepan contra la misma, órgano ante el que ha de presentarse y plazos de
interposición.
6. Si en cualquier momento de este procedimiento se advirtiese que los hechos
pueden ser constitutivos de falta grave o muy grave, se comunicará este extremo al
órgano sancionador.
CAPÍTULO XII
ARMAS
Artículo 99.- Provisión y normativa aplicable.
1.-La Alcaldía dotará, a los miembros del Cuerpo de Policía Local del arma
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1. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes, el Instructor formulará la
propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos y la valoración
jurídica de los mismos, y determinará, en su caso, la falta que considere cometida, así
como la responsabilidad del inculpado y la sanción a imponer.

ACTA PLE

Artículo 98. Resolución.
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5. Cumplidos los trámites anteriores se dará vista del expediente al inculpado, o
copia del mismo si así lo solicitase.

corta reglamentaria que, como regla general consistirá en un pistola de 9 mm,
parabellum, o en su defecto de un revolver calibre 38 especial con cañón de 4
pulgadas (Decreto 181/98 de 3 de noviembre de la Generalitat Valenciana,
artículo 3 apartado 2), se procurará que el personal que realice idéntico servicio
este provisto del mismo tipo de arma y calibre. Así mismo hará entrega de una
defensa (bien rígida o extensible), de aerosol defensivo, cincuenta cartuchos
(anualmente) y dotará cada móvil policial con dos chalecos antibala.
2.-La Normativa aplicable será lo dispuesto en el Decreto 18/95 de 24 de enero
Reguladora de los criterios de utilización de los equipos de autodefensa y
armamento por los Policías Locales de la Comunidad Valenciana y en el Real
Decreto 137/93 de 29 de enero (Reglamento de armas).

Artículo 102.- Retirada temporal del arma.
El arma reglamentaria, guía de pertenencia y munición correspondiente, podrán
ser retirados con carácter temporal en los siguientes casos:
a) Por impedimentos psíco-físicos sobrevenidos.
b) Como medida cautelar en asunto disciplinario relacionado con el uso
del arma de fuego en tanto se sustancia la investigación y/o
expediente.
c) Por pérdida, sustracción o destrucción de la guía de pertenencia,
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Artículo 101.- Retirada del arma.
El arma reglamentaria y particular en su caso, guía/s de pertenencia y la
munición correspondiente, serán retiradas con carácter temporal en los
siguientes casos:
a) Por resolución de la Autoridad judicial en asunto penal relacionado
con el arma de fuego.
b) Durante el cumplimiento de sanción firme, penal

ACTA PLE

Artículo 100.- Entrega del arma.
El arma reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición correspondiente,
serán retiradas definitivamente al personal de la Policía Local y entregadas en
la Jefatura del Cuerpo en los supuestos siguientes:
a) Al pasar a situación de Segunda Actividad por edad, salvo que a
solicitud del interesado y previa realización de reconocimientos
médicos y pruebas técnicas, supere unos niveles mínimos de
actitud.
b) Por Jubilación, excedencia o situación de servicios especiales, y
cualquier otra situación que suponga el cese en la prestación del
servicio en este Ayuntamiento.
c) Por enfermedad o disminución psicofísica que incapacite para la
tenencia del arma de fuego.
d) En caso de sanción firme de separación del servicio.
e) Por la comisión de infracciones que la legislación aplicable prevea la
retirada del arma.
f) Por fallecimiento del titular, en cuyo caso, la Jefatura se ocupará de
obtener el arma, guía de pertenencia y munición correspondiente,
para su oportuna tramitación.
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3.- La asignación del arma se llevará a cabo conforme a los criterios que
establezca el Consell de Policía con informe previo del instructor de tiro.

caducidad o pérdida del carné de identidad profesional.
d) Por incumplimiento de la obligación de revista del arma en el plazo
fijado, hasta que la situación quede legalizada.
Artículo 103.- Retirada inmediata del arma.
1.-En caso de urgencia, y debidamente motivado, el Jefe del Servicio podrá
disponer la retirada del arma de fuego, informando lo antes posible del Jefe del
Cuerpo quien revocará o confirmará dicha retirada.
2.- La Jefatura del Cuerpo determinará los trámites, requisitos y obligaciones a
cumplir para la efectividad de esa retirada.

Artículo 106.- Expediente individual.
La Jefatura del Cuerpo abrirá un expediente individual de cada arma
reglamentaria asignada a su personal. En este Expediente se consignarán
todos los datos y vicisitudes del arma de fuego, de la guía y de la munición que
fueren entregadas.
Artículo 107.- Anomalías en el arma.
1- Cualquier anomalía o defecto en el funcionamiento del arma, será
comunicado al Jefe del Servicio correspondiente, quien lo trasladará a la
Jefatura para que se proceda a iniciar los trámites oportunos para la reparación
de la misma, absteniéndose el interesado de manipular o gestionar
particularmente la reparación de estas deficiencias. En el caso de caducidad o
deterioro por el uso del gas aerosol de defensa, igualmente se dará cuenta por
escrito al Jefe del Servicio para su traslado a la Jefatura e inmediata reposición
del mismo.
2- También se prohíbe alterar las características de las armas de fuego, o el
modificar, manipular o recargar la munición de que se les haya dotado.
3- Durante el periodo de tiempo en el que el arma se encuentre en reparación,
el interesado, previa autorización de la Jefatura, podrá utilizar para el servicio
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2.- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá eximir de esa
obligación en las siguientes situaciones:
a) Servicios burocráticos o prestados en el interior de las
Dependencias Policiales y judiciales sin tener asignadas misiones
de vigilancia o de atención al ciudadano.
b) En el ejercicio de las funciones de enseñanza como monitor de
educación vial y en parques infantiles de tráfico.
c) En circunstancias especiales que, a criterio de la Jefatura del
Cuerpo, se considere innecesario llevar el arma (con escrito
motivado).

ACTA PLE

Artículo 105.- Obligatoriedad portar el arma.
1.-Los miembros del Cuerpo de Policía Local están obligados a portar el arma
de fuego y munición reglamentaria entregada por la Corporación, dentro de las
fundas o cartuchera que se determinen, durante la prestación del servicio.
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Artículo 104.- Consecuencias retirada arma.
La retirada del arma reglamentaria, ya sea con carácter temporal o definitivo,
comporta que el interesado no pueda utilizar cualquier otra arma de fuego en la
prestación del servicio, ni realizar las prácticas de tiro periódicas.

su arma particular.
4- La munición entregada, deberá consumirse en los ejercicios de tiro, siendo
repuesta a la finalización de los mismos.
Artículo 108.- Medidas de seguridad.
La manipulación del arma de fuego se hará siempre adoptando las adecuadas
medidas de seguridad.

Artículo 112.- Uso del arma de fuego de servicio.
Cada vez que se utilice la defensa, el aerosol defensivo, descargadores
eléctricos o el arma de fuego, se deberé elevar por el conducto reglamentario
un informe exhaustivo haciendo constar los motivos y demás circunstancias
concurrentes en el acto y adjuntando, si fuera posible, las vainas y balas, en su
caso, salvo que las mismas deban ser entregadas a la Autoridad Judicial, o
bien directamente o a través de los grupos de Policía Científica.
Artículo 113.- Prácticas de tiro.
Ejercicios de tiro:
a) La Policía Local de Gandia, realizará con carácter de mínimos dos ejercicios de
tiro anuales, con una periodicidad de 100 días de práctica, con una utilización
mínima de 50 cartuchos por ejercicio.
b) La asistencia a las prácticas de tiro serán de carácter obligatorio y se
considerarán como jornada de trabajo efectivo.
c) Queda excluido del apartado b) el personal que realice tareas de segunda
actividad, los que se encuentren recogidos en los puntos a) y b) del artículo
105.2) y los que tengan retirada el arma reglamentaria así como la particular en
su caso, de forma temporal o definitiva.
d) Los ejercicios de tiro se ajustarán a lo dispuesto en el libro de “Instructor de Tiro
para la Policía Local”, editado por la Generalitat Valenciana en abril de 1987, u
otros editados por organismos oficiales y que resulten de interés para la función
policial. Dichos ejercicios, serán dirigidos por un funcionario con la cualificación
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Artículo 111.- Depósito de armas.
La Policía Local contará con un depósito de armas provisto de las medidas de
seguridad adecuadas. Tendrá inventariadas todas las armas y munición
depositadas, formalizando documentalmente las entregas y retiradas que se
realicen.

ACTA PLE

Artículo 110.- Pérdida, destrucción o sustracción arma y guía.
1- En caso de pérdida, sustracción o destrucción del arma, la munición, guía de
pertenencia o carné profesional, el interesado formulará denuncia y lo
comunicará inmediatamente a la Jefatura del Cuerpo, quien adoptará las
medidas procedentes.
2- En estos supuestos, el Jefe del Cuerpo dará traslado de la información
necesaria al Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil.
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Artículo 109.- Depósito del arma.
Salvo autorización expresa de la Jefatura, al finalizar el servicio el personal
dejará su arma reglamentaria en el armero que tenga asignado.

de Instructor de Tiro.

e) A cada Policía se le dotará de una libreta de campo para la anotación del
resultado de los ejercicios de tiro.
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ACTA PLE

Artículo 114.- Generalidades.
1. El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan si el tiempo
de servicio durante el año fuera menor (a razón de 1,8 días por mes trabajado). En
todo caso será aplicable, y tendrá preferencia lo regulado en la legislación vigente en
cada momento sobre función pública en materia de vacaciones.
A los efectos de lo previsto en este artículo, no se considerarán como días hábiles los
sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios
especiales.
2. El personal funcionario tendrá derecho al retraso de sus vacaciones, o a su
interrupción para reanudarlas posteriormente hasta completar los días que le resten,
cuando coincidan en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, o con los permisos de
paternidad, maternidad y ampliaciones de la misma previstas en la normativa vigente,
o la acumulación por lactancia.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones, iniciado o no, no pueda ser
disfrutado, total o parcialmente, durante el año natural al que corresponden, como
consecuencia de alguna de las situaciones o permisos previstos en el párrafo anterior,
el personal tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en los términos y dentro de los
plazos máximos establecidos en los apartados siguientes:
a) Cuando las vacaciones no hayan podido ser disfrutadas durante el año natural
al que correspondan, por concurrir una situación de incapacidad temporal,
podrán disfrutarse en el momento de la reincorporación de la baja, siempre que
no hayan transcurrido 18 meses desde el final del año al que correspondan.
b) Si las vacaciones no hubieran podido ser disfrutadas durante el año natural al
que correspondan, por coincidir con una situación de riesgo durante el
embarazo, riesgo durante la lactancia natural, o con los permisos de
paternidad, maternidad y sus posibles ampliaciones, o el permiso acumulado
de lactancia, se podrán disfrutar en el momento en que finalice la situación o el
periodo de disfrute del permiso, siempre que no haya transcurrido 12 meses
desde el final del año al que correspondan.
3. El periodo para el disfrute de la licencia por vacaciones estará comprendido
preferentemente entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
3.1- Las vacaciones podrán ser disfrutadas fuera del periodo antes
citado, a petición del interesado, previa autorización de la Delegación de
Recursos Humanos, con el informe preceptivo del servicio correspondiente.
3.2- Vacaciones fuera de Julio y Agosto (Se ofertan 5 días y posibilidad
de 1 semana más.) en el supuesto de mes natural.
4. Las vacaciones anuales podrán disfrutarse en un periodo o en varios, sin que
ninguno de ellos sea inferior a siete días. No obstante, 5 días del total de las
vacaciones que correspondan, podrán disfrutarse de forma independiente (sin que sea
necesario que sean consecutivos). Se requerirá petición formal dirigida al Concejal
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CAPÍTULO XIII
PERIODO VACACIONAL

Delegado de Recurso Humanos, tramitada a través de la Jefatura del Cuerpo, quien
informará sobre la oportunidad, o no, de conceder lo solicitado.

8. Para disfrutar de los respectivos periodos, se tendrán en cuenta las siguientes
limitaciones:
a) El primer periodo, en cualquier semana del año.
b) El segundo periodo, en cualquier semana del año, excluyendo 5 días de
fallas y 5 días de feria y fiestas.
c) El tercer periodo, en cualquier semana del año, a excepción de los meses de
julio y agosto, y los días detallados en el apartado b).
9. El personal tendrá derecho a:
a) Al retraso de sus vacaciones si no puede iniciarlas como
consecuencia de incapacidad laboral temporal.
b) A la interrupción del periodo de vacaciones cuando mediase
hospitalización justificada no voluntaria, para reanudarlas
posteriormente hasta completar los días que le resten.
c) A la acomodación del disfrute de las vacaciones en caso de
embarazo y hasta que el hijo cumpla doce meses, separación legal,
divorcio o viudedad, previa justificación de éstas circunstancias,
siempre que no implique perjuicio para los otros compañeros.
d) El personal interino tendrá derecho al abono de la parte proporcional
de sus vacaciones cuando cese antes de completar el año de
servicio y no hubiese sido posible disfrutar de las mismas.
10. Se arbitrarán elementos de compensación por periodos vacacionales fuera de los
meses de verano, de forma opcional y a criterio del Departamento de Seguridad
Ciudadana.
11. Aquellos que realicen servicios especiales en la época estival (julio y agosto), ya
sean Quads, Urban u otros que se puedan crear, no podrán disfrutar de sus
vacaciones en dicho periodo, no obstante, se permitirá exceder de los límites
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7. El comienzo y terminación del derecho al disfrute de las vacaciones será
forzosamente dentro del año natural al que le correspondan. Excepcionalmente la
finalización del disfrute de las mismas podrá prorrogarse hasta el 15 de enero del año
siguiente.

ACTA PLE

6. Para determinar dentro de un Servicio los turnos de vacaciones, se procederá del
siguiente modo:
a) Se procurará que la distribución de los turnos de vacaciones se
haga dentro de cada grupo, de común acuerdo entre los
interesados, de modo que queden cubiertas las necesidades del
Servicio, lo cual se determinará en los siguientes artículos según los
grupos de trabajo.
b) En el caso de que el reparto del periodo estival genere problemas
entre los propios interesados, será la jefatura quien resolverá
motivadamente y se comunicará al Consell de Policía.
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5. Se entregará antes del día primero de marzo en jefatura, un calendario de turnos
de vacaciones de cada servicio, con el fin de poder confeccionar un plan general de
vacaciones. Así mismo, se establecerán las medidas necesarias para que la
tramitación de las vacaciones, se realice a través de la intranet municipal.

establecidos en el artículo 108, para solicitar las vacaciones en otras fechas. Esto será
de aplicación a un único periodo de las vacaciones de los policías adscritos a dichos
servicios.
Así como toda persona asignada a un servicio especial de temporada estival, sección
de Quads, Urban y otros que se puedan crear, en compensación a la renuncia de los
periodos de vacaciones en los meses de julio y agosto, podrán solicitar este derecho
en el resto de periodos vacacionales durante todo el año. De este modo, al resultado
de la operación para el cálculo de plazas vacantes a disfrutar por los agentes de cada
grupo de trabajo, se asignará una plaza de más (+1).
Esta medida acordada de compensación, no comportará en ninguno de los casos, la
adquisición de algún tipo de beneficio o perdida de derecho al disfrute con respecto al
resto de agentes que no habían sido asignados a este tipo de servicios o secciones,
excepto, la asignación de esta plaza opcional (+1), solo podrá ser disfrutada por un
agente adscrito a este tipo de servicios mencionados.

-

Atestados.
Central y Depósito.
Patrullas de Unidad de Distrito.
Uopps
Motorista
Víctor

Si el resultado de la división no fuera entero, la parte decimal se considerará
+1.

ACTA PLE

1- La distribución del personal para la realización del periodo vacacional será lo
más equitativa posible, podrán realizar las vacaciones en el mismo periodo el
1/3 de los efectivos de cada una de las siguientes subdivisiones:
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Artículo 115.- Vacaciones de los Grupos de Unidad de Distrito, Uopps y Tráfico.

2- Cada Grupo Operativo seguirá una rotación tipo, en los meses de
vacaciones, siendo ésta.

3- Siguiendo esta secuencia, se determinará año tras año el mes que le
corresponde a cada Policía según el mes que le correspondió el año anterior.
Se hace constar que aunque el interesado realice otro periodo de vacaciones al
que le corresponde, a efectos de seguir la rueda de rotación, le computará
aquel mes que en la rueda le correspondía.
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Previa autorización de la Jefatura, y a voluntad de las partes, se podrá coincidir
en la salida del periodo vacacional con el/los compañeros de la subdivisión,
fuera del límite establecido, si otro policía de un turno distinto, ocupa su puesto
de trabajo, sin que afecte al servicio del turno de procedencia.

4- Para el establecimiento de Agentes por primera vez en la rueda, se tendrá
en cuenta el mes de vacaciones que hicieron el año anterior, y en caso de
coincidir en un mes cuyo cupo ya está completo, se intentará solucionar el
problema de mutuo acuerdo entre los Agentes, mediando en ello el Inspector u
Oficial del servicio, de no haber acuerdo, quien resolverá la jefatura dando
conocimiento al Consell.
5- Cuando queden vacantes en algún mes estival, podrá ser cubierto por algún
otro Agente que lo solicite y que tenía otro mes asignado, siempre que se haya
solicitado. En caso de coincidir varios Agentes, se seguirá el criterio anterior.
También se admitirá la permuta de periodos estivales entre los Agentes. En
estos supuestos se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 3 de este artículo.

Artículo 119.- Otras situaciones específicas, derivadas de adscripciones a
cometidos concretos.
1- Estos policías, efectuarán sus vacaciones preferentemente en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre, de forma rotativa, siempre que sea más de
una persona que realice la misma tarea.
2- Cuando haya un solo policía en la adscripción en cuestión, efectuará sus
vacaciones preferentemente en julio o agosto.
Artículo 120.- Control del correcto funcionamiento de la rueda de rotación.
1- La Jefatura conocerá del funcionamiento de las ruedas vacacionales de
todas las Secciones, tanto de la Rueda Tipo, como de las vacaciones que
efectivamente se hayan realizado. Dando cuenta al Consejo de Policía.
Artículo 121.- Vacaciones Mandos
1- Habrá que separar los grupos de mandos que hacen seguridad ciudadana:
- Inspectores
- Oficiales Grupos
- Oficiales que realizan el servicio de mañana y tarde
2- Las peticiones se harán a primeros de año y en caso de coincidir, tendrán
prioridad aquellos que hacen los 3 turnos, teniendo en cuenta la penosidad
de la noche.
3- En cualquier caso, y para no perjudicar a ninguno y establecer una cierta
igualdad, con que quede uno de los 3 mandos, el resto podría coincidir y
realizar las vacaciones.
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Artículo 118.- Vacaciones de la Unidad de Vigilancia y custodia de edificios e
instalaciones municipales.
El periodo vacacional lo realizarán preferentemente en los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, siendo uno de cada rueda de trabajo como máxima (1/3).

ACTA PLE

Artículo 117.- Vacaciones del personal en la Unidad Administrativa.
El periodo vacacional lo realizarán preferentemente en los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, siguiendo el mismo criterio marcado para los Grupos
Operativos, con la salvedad de que no podrán coincidir en un mismo periodo
aquellos que desarrollan los mismos trabajos.

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

Artículo 116.- Vacaciones de los Policías de Proximidad.
Los Agentes de Proximidad, efectuarán sus vacaciones preferentemente en los
meses de julio y agosto, debiendo no obstante lo anterior, prestar servicio en
las fiestas del barrio al que estén asignados.

4- En última instancia y en las de resultar de forma reiterada algún mando
perjudicado, se tratará en el Consell, en el caso que fuera necesario realizar
una alteración en las vacaciones.

Vehículo tipo Todo-terreno:
- Turismo de 5 puertas.
- Puente de luces destellantes, sirenas de dos tonos,
megafonía, equipo de transmisiones, sujeta papeles, lámpara
lector de planos y chapa protectora de cárter.
- Airbag conductor, acompañante y laterales. Sistema de
frenado ABS (o cualquier otro de mayor seguridad). Aire
acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico y
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Artículo 123.- Características de los vehículos y equipación mínima.
Turismos:
- Turismo 5 puertas, con asientos de fibra traseros con mampara
de separación para traslados de detenidos y sin mampara con
capacidad para 5 ó 7 personas.
- Puente de luces destellantes, sirenas de dos tonos, megafonía,
equipo de transmisiones, sujeta papeles, lámpara lector de
planos y chapa protectora de cárter.
- Airbag conductor, acompañante y laterales. Sistema de
frenado ABS (o cualquier otro de mayor seguridad). Aire
acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico y
dirección asistida...
Extintor de 12 Kg., cajón porta-objetos (3 conos de
señalización, 2 rollos de cinta balizadora, 2 linternas, 2 conos
para linternas y un equipo autónomo de respiración), maletín de
primeros auxilios y manta térmica.
- Dos chalecos antibala de un nivel de protección nivel III-A
- Pinzas sujeta defensa y soporte de prenda de cabeza.
- Calcas, serigrafía y pintura acorde con las normas de la
Generalitat.

ACTA PLE

Artículo 122.- Disposiciones Comunes.
1.- Todo vehículo contará con un Libro de Registro en el que se anotarán todas
las incidencias que ocurran, como las siguientes:
a. Conductores que lo utilicen en cada momento.
b. Kilómetros al iniciar y acabar el servicio.
c. Gasolina o gasoil suministrado.
d. Averías o daños que se observen.
e. Y cualquier otro dato que se ordene para su control adecuado.
2.- El Jefe del Cuerpo establecerá los controles de vehículos o Libros de
Registro que estime oportunos, sin perjuicio de los que puedan realizar los
mandos de los distintos grupos de trabajo, mediante las correspondientes
partes de utilización del vehículo.
3.- El cuidado del vehículo corresponde al conductor que lo tenga asignado en
cada momento, quien ha de velar siempre por su utilización y mantenimiento
adecuado.
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CAPÍTULO XIV
VEHÍCULOS

-

dirección asistida...
Extintor de 12 Kg., cajón porta-objetos (3 conos de
señalización, 2 rollos de cinta balizadora, 2 linternas, 2
conos para linternas y un equipo autónomo de respiración),
maletín de primeros auxilios y manta térmica.

- Dos chalecos antibala de un nivel de protección nivel III-A
- Chapa cubre cárter, motor de rescate con cabestrante situado
en posición frontal sobre el paragolpes, tubo auxiliar para badeo
desmontable.
- Pinzas sujeta defensa y soporte de prenda de cabeza.
- Calcas, serigrafías y pintura acorde con las normas de
Generalitat.

ACTA PLE

- Furgoneta con puertas laterales traseras corredizas, cristales
tintados.
Puente de luces destellantes, sirenas de dos tonos,
megafonía, equipo de transmisiones, sujeta papeles, lámpara
lector de planos y chapa protectora de cárter.
- Airbag conductor, acompañante y laterales. Sistema de
frenado ABS (o cualquier otro de mayor seguridad). Aire
acondicionado, cierre centralizado, elevalunas eléctrico y
dirección asistida...
- Mesa, armario, cargador baterías etilómetros, extintor de 12
Kg., cajón porta-objetos (6 conos, 1 juego luces señalización, 1
maletín señalización), maletín de primeros auxilios y manta
térmica.
- Dos chalecos antibala de nivel de protección III A.
Calcas, serigrafías y pintura acorde con las normas de
Generalitat.
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Furgoneta de Atestados:

- Dos luces destellantes delanteras y una trasera, sirenas de
dos tonos, dos maletas, protectores laterales para las caídas,
anclajes para la defensa y un pequeño extintor,
- Pequeña maleta de primeros auxilios, una caja de guantes de
látex y una manta térmica.
- Un Chaleco antibala de nivel de protección III A, si puede
caber en la maleta de la motocicleta.
- Calcas, serigrafía y pintura de acuerdo con la Generalitat.
- Con una cilindrada igual o mayor a 600 c.c.
- Bolsa sobre depósito.
- Una o dos maletas dependiendo del modelo.
- Protector manos y anclaje para la defensa.
- Protectores laterales (para caídas).
- Doble disco delantero.

Tipo Scooter:
- Dos luces destellantes delanteras y una trasera, sirenas de
dos tonos, anclajes para la defensa y un pequeño extintor.
- Pequeña maleta de primeros auxilios, una caja de guantes de
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Motocicletas

látex y una manta térmica.
-

Calcas, serigrafía y pintura, de acuerdo
Generalitat.
Con una cilindrada igual o mayor a 250 c.c.
Doble disco delantero

con

la

-

Rueda 27.5
Mountain Bike
Con maleta
Calcas

Segway:
- Maleta Frontal
- Calcas identificativas
El conductor de un vehículo del Cuerpo de la Policía Local de Gandía, al iniciar y
acabar el servicio, rellenará los datos de la hoja de control del vehículo y comprobará
los siguientes aspectos:
a. Estado del vehículo y del equipo asignado.
b. Anomalías observadas en la carrocería, habitáculo o accesorios.
c. Averías mecánicas propias del vehículo.
d. Elaborar informe en el supuesto de hallar anomalías de importancia
que afecten a la seguridad del vehículo y sus ocupantes.
La conducción de los vehículos policiales ha de ajustarse a la normativa dispuesta en
la Ley de Seguridad Vial y disposiciones que la desarrollan.
Artículo 124.- Adquisición y reposición de vehículos.
1.- Cada año, y de forma progresiva, se sustituirán aquellos vehículos que por
su antigüedad, kilómetros realizados y estado, aconsejen su cambio en base al
presupuesto establecido, (que en ningún caso este presupuesto será inferior a
los años anteriores). Todo ello para garantizar la seguridad de los conductores
de los mismos. El Consejo de la Policía tomará las decisiones en cuanto al tipo
de vehículo y accesorios que se adquieran en base al presupuesto anual.
2.- Una vez recompuesta la flota de vehículos, la duración máxima de los
mismos por antigüedad será de cuatro años. Aquellos vehículos que aun
transcurridos los 4 años, se encuentren en buenas condiciones, podrán
reutilizarse para otros cometidos
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Bicicletas:

ACTA PLE

- Dos luces destellantes delanteras y una trasera, sirenas
de dos tonos, una maleta, anclajes para la defensa y un
pequeño extintor,
- Pequeña maleta de primeros auxilios, una caja de
guantes de látex y una manta térmica.
- Con una cilindrada igual o mayor de 400 c.c., con
sistema de evacuación de calor.
- Cabestrante
- Aletas
- Torpedo de rescate
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Quad:

3.- En el caso de que la adquisición de estos vehículos se realice por el
sistema de Lising o Renting, las condiciones de la cesión, se adaptarán a lo
dispuesto en el presente Reglamento.
4.- Aquellos vehículos que después de 4 años de utilización, aún se encuentren
en buenas condiciones, podrán reutilizase para otros cometidos.

Artículo 127.- Diploma y registro de condecoraciones.
1- A todos los condecorados se les entregará un diploma en el que conste el
correspondiente acuerdo de concesión.
2- La Secretaría General de la Corporación llevará un registro de Medallas de
la Policía Local concedidas, con la numeración correlativa. De igual modo,
la Jefatura del Cuerpo llevará un registro de las Medallas y Cruces
concedidas al Mérito Profesional. De todo lo anterior, se dará cuenta al
Departamento de Recursos Humanos para su anotación en el expediente
personal del interesado.
Artículo 128.- El/los Policía/s del año.
1- Anualmente y coincidiendo con la festividad de San Miguel Arcángel, se
nombrará al/los Policías que durante el año hayan destacado por su
especial rendimiento, actividad extraordinaria, interés e iniciativa
profesional. Dicha elección se realizará a través del Consejo de la Policía,
previo informe de la Jefatura.
2- El/los Policías elegidos, se les concederá la Medalla de la Policía Local que
será otorgado en los Actos de celebración de las citadas fiestas.
3- De forma genérica solo se podrá nombrar hasta un máximo de dos Policías,
y excepcionalmente a todo un grupo de trabajo cuando las especiales
circunstancias lo requieran.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera:
Es de aplicación a la Policía Local, en cuanto se refiere al ejercicio de los
derechos sindicales, la normativa vigente en materia de órganos de
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Artículo 126.- Libramiento o imposición de recompensas.
El acto de libramiento o imposición de las condecoraciones se hará con la
relevancia pública y social adecuada, preferentemente en el día de la festividad
del Patrón del Cuerpo.

ACTA PLE

Artículo 125.-Definición y clases de recompensas.
1- Sin perjuicio de los honores y distinciones, y aquellos que pudieran ser
otorgados por otros organismos e Instituciones sobre la base de lo
dispuesto en el Decreto 124/2013, del Gobierno Valenciano, por el que se
regulan los premios, distinciones y condecoraciones que se concedan por la
Generalitat Valenciana a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de la Comunidad Valenciana y Orden que lo desarrolla, los integrantes del
Cuerpo de la Policía Local podrán ser recompensados por distinguirse
notablemente en el cumplimiento de sus funciones, así como el
mantenimiento de una conducta ejemplar a lo largo de su vida profesional.
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CAPÍTULO XV
PREMIOS Y RECOMPENSAS

representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas y libertad sindical.
Segunda:
Para los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Gandia, es de aplicación
el resto de las disposiciones contempladas en el acuerdo/convenio de
relaciones entre el Ayuntamiento y el personal funcionario, que en cada caso se
negocie en la Mesa General de Negociación.
Tercera:
El presente Reglamento queda abierto a todas las posibles novedades
legislativas de aplicación a los miembros de la Policía Local, así como futuros
Acuerdos entre los representantes Sindicales y la Corporación.

A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedarán derogadas cuantas
normas de inferior rango, acuerdos, resoluciones y disposiciones del Ayuntamiento de
Gandia, u órdenes y otras disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el mismo.
ANEXO I

ACTA PLE

1- Organigrama actual del Cuerpo de la Policía Local de Gandia:
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

ALCALDÍA

JEFATURA

DIVISIÓN DE GESTIÓN
Y
DESCENTRALIZACIÓN

DIVISIÓN DE SEGURIDAD
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CONCEJAL/A DELEGADO/A EN MATERIA DE
SEGURIDAD U ÓRGANO DIRECTIVO
RESPONSABLE EN ESTA MATERIA
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SEÑALIZACIÓN
DIARIA

UNIDAD DE
VICTOR

INFORMES
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MOVIMIENTO
DE VALLAS
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S E RV IC IO
DE VERANO

ACTA PLE

U N IDA D
D E D IS T R ITO S

ANEXO II
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
El desglose del Complemento Específico, se efectuará como resultado de la
negociación de la relación de Puestos de Trabajo o catálogo del resto de empleados
públicos del Ayuntamiento, que determinará la cuantía del complemento específico
correspondiente a todos aquellos puestos que deban ser provistos por funcionarios en
situación de activo del Cuerpo de la Policía Local valorando, la dedicación profesional,
responsabilidad, peligrosidad, penosidad, turnicidad, nocturnidad, festividad e
incompatibilidad a que hacen referencia la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como la especial dedicación técnica. La aplicación del mismo será
efectivo en los términos previstos en los Acuerdos en vigor suscritos en la Mesa
General de Negociación del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Gandía.

2 “Responsabilidad”
Retribuye los puestos de trabajo cuyo desempeño conlleva responsabilidad por:
a) ejercer mando sobre personal subordinado.
b) Responsabilidad personal y directa por los actos que en su actuación
profesional llevaren a cabo, siendo exigible tanto por la Corporación como por
los Tribunales de Justicia, como por terceros.
c) Por estar sometidos a un catálogo de deberes específico y extenso.
d) Por estar sometidos a un régimen disciplinario específico, extenso y riguroso
3 “Peligrosidad”
Retribuye los puestos de trabajo cuyo desempeño conlleva riesgo físico para la
integridad del trabajador. Se establece en tres niveles:
-alto (___ % S.B.), aplicable a aquellos puestos en los que de forma
permanente se está expuesto a riesgo físico;
-medio (____ % S.B.), aplicable a aquellos puestos que de forma no habitual
pero sí con cierta frecuenta se está expuesto a riesgo físico y
-bajo (___ % S.B.), aplicable a aquellos puestos que de forma no habitual y con
escasa frecuencia se está expuesto a riesgo físico.
Ello se establecerá por la correspondiente RPT
4"Penosidad”
Retribuye los puestos de trabajo cuyo desempeño comporta la realización de esfuerzo
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Retribuye los puestos trabajo en los que se da alguna o varias de estas
características:
a) Los que necesiten para su desempeño una permanente actualización con
estudios de nueva normativa.
b) Los que realicen informes de contenido técnico.
c) Los que deban de tomar decisiones y dar directrices de alto grado de
complejidad

ACTA PLE

1 “Especial dificultad técnica”
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La definición de estos conceptos para su posterior estudio y valoración, son los
que a continuación se detallan:

físico y prestar la jornada laboral a la intemperie. Así como vestir uniformidad y portar
armas. También por estar en contacto con sustancias tóxicas, contacto con enfermos y
drogadictos.
5 “Incompatibilidad”
Retribuye los puestos de trabajo desempeñados por los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad con una incompatibilidad estricta que conlleva no poder ejercer
otra actividad pública o privada
6 “Dedicación Profesional”
Retribuye los puestos de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tienen como
obligación una dedicación total, se hallen o no de servicio, en defensa de la legalidad y
de la seguridad ciudadana

8 “Turnicidad”
Retribuye los puestos de trabajo que desempeñen su actividad laboral en un
cuadrante de turnos de servicio, mañana, tarde, y noche, para cubrir las 24 horas del
día.
9 “Festividad”
Retribuye los puestos de trabajo que realizan sus tareas en fines de semana alterno y
en algunos días señalados como festivos en el calendario laboral anual

ACTA PLE

Retribuye los puestos de trabajo que realizan una mayor jornada laboral de 37,5 horas
semanales hasta completar 40 horas semanales de trabajo efectivo.
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7 “Especial dedicación”

10 “Nocturnidad”

11 Por desempeñar la Jefatura del Cuerpo un 15% S B. anual, a incluir en el
concepto de responsabilidad.
El nivel de complemento de destino de un puesto de trabajo será superior al que
corresponda a cualquier otro subordinado al mismo.
ANEXO III
ESCALAS Y CATEGORIAS.
Desde la entrada en vigor del presente Reglamento, el Cuerpo de la Policía Local de
Gandia se estructurará en las siguientes Escalas y categorías:
1) Escala Superior, que comprende las categorías siguientes:
a) Intendente Principal.
2) Escala Técnica, que comprende las categorías siguientes:
a) Intendente
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Retribuye los puestos de trabajo que realizan sus tareas en horario de 22 a 06 horas.

b) Inspector
3) Escala Básica, que comprende las categorías siguientes:
a) Oficial
b) Agente

Nivel mínimo
26
24
22
20
16
14
ANEXO IV

ESCALAFÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL, SOCIAL Y HUMANA.
1. El primer lugar del escalafón corresponde al Intendente Principal / Jefe del Cuerpo
2. A partir del Intendente Principal Jefe se sigue el escalafón por las diferentes escalas
y categorías del Cuerpo
a.- Intendente Principal
b.- Intendente.
c.- Inspectores
d.- Oficiales
e.- Agentes
3. Dentro de cada empleo el lugar vendrá determinado por lo dispuesto en el Capítulo
VIII.
4. Para la promoción profesional dentro de cada escala y empleo, así como para la
realización del escalafón, se tendrá en cuenta el siguiente baremo de puntuación:
a.- Por cada año de servicio efectivo como Auxiliar de policía local 0,50 puntos
b.- Por cada año de servicio efectivo como Agente de la policía local 1 punto
c.- Por cada año de servicio efectivo como Oficial de la policía local 2 puntos
d.- Por cada año de servicio efectivo como Inspector de la policía local 3
puntos
e.- Por cada año de servicio efectivo como Intendente de la policía local 4
puntos
Se computaran todos los años de antigüedad en las diferentes escalas y
categorías, sumándose todos ellos.
Todos estos criterios serán tenidos en cuenta por los miembros del Consejo de
Policía como prioritarios para la adjudicación de vacantes en las diferentes escalas y
categorías, si bien y de forma razonada y justificando por escrito se podrá saltar el
escalafón solo en los casos de incapacidad para el desarrollo de las funciones que
conlleva el desempeño del puesto.
ANEXO V
PROTOCOLO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.

3iJLQDGH

Codi Validació: 4NDYRZSPCK2QPGPJGAL5PA49F | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 107

Categoría Prof.
Inten. General
Inten. Principal
Intendente
Inspector
Oficial
Agente

ACTA PLE

Grupo
A-1
A-1
A-2
A-2
C-1
C-1
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Los puestos de trabajo se clasificarán, según el grupo de titulación al que están
adscritos, en los intervalos de niveles de complemento de destino mínimos que se
indican a continuación:

Compromiso de los Policías que presten servicios extraordinarios.
a) Realizar los servicios extraordinarios por el periodo de un año.
No rechazar de forma habitual, los servicios que se le asignen. Una vez sean
b)
propuestos para un servicio y no puedan realizarlo, lo indicarán a la persona
encargada de la asignación de servicios. El servicio constará como rechazado,
computando el mismo como “servicio NO realizado”, y pasará a ser asignado al
siguiente de la lista.
c) Los servicios nombrados no podrán ser cedidos a otros policías por el policía
que lo tuviese asignado.
d) La permuta de servicios se notificará por escrito a la persona encargada de la
realización de la asignación de los servicios, con 24 horas de antelación al
servicio asignado.
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Las personas encargadas de la realización de los servicios extraordinarios,
tendrán en cuenta para su confección:
1.- Se establecerá una rueda entre quienes de forma voluntaria se hayan
presentado por escrito, y velarán que se cumpla el Compromiso de los Policías que
presten servicios extraordinarios.
2.- En dicha rotación, y teniendo en cuenta que dependiendo de los festivos de
los distintos turnos de trabajo, es muy complicado compensar la Rueda A con la Rueda
B de voluntarios, por lo que se intentará conseguir la máxima equidad entre los
componentes de las dos ruedas.
3.- Se tendrán en cuenta las distintas especialidades, (Seguridad Ciudadana,
Central-Depósito, Atestados, Tráfico, Quads etc…) asignar los servicios, lo cual no
impedirá que los policías pueden hacer, de distintas especialidades, siempre y cuando
tengan la experiencia para poder desarrollarlos. Aunque tendrán preferencia los que
tengan asignado dicho servicio.
4.- El tiempo mínimo que transcurrirá entre servicios extraordinarios será de 8
horas.
5.- La duración mínima de los servicios extraordinarios será de 6 horas para
cubrir actos, y 7 u 8 horas dependiendo del servicio ordinario a cubrir.
6.- Cuando por premura de tiempo se tenga que localizar personal sin ajustarse
a la rueda de rotación, al personal que realice dichos servicios se les computará como
ya realizados para las siguiente/s vez (veces).
7.- Cuando se necesite personal con determinada especialidad o empleo para
sustituir por razones de servicio a otro de naturaleza similar se tendrá también en
cuenta lo dispuesto en el punto 4º de este mismo artículo.
8.- El único personal que queda exceptuado de todo lo dispuesto en este
artículo son los Policías que desempeñen puestos de segunda actividad o que
únicamente puedan desarrollar determinado tipo de servicios en atención a la edad o
especiales condiciones físicas o psíquicas, los cuales formarán una rueda
independiente para cubrir este tipo de servicios.
9.- El personal de Cuerpo que se encuentre de baja o indispuesto para el
servicio en el turno ordinario precedente, quedará excluido de la rueda de servicios
extraordinarios para los días posteriores a la finalización del servicio ordinario. No se
les volverá a incluir de nuevo en la lista de rotación hasta su total restablecimiento, en
que volverán a ocupar el mismo lugar en la lista que tenían con anterioridad. Los
servicios que pudiesen haberles correspondido computarán como realizados, tal como
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De la realización del cuadrante de rotación de servicios.

se recoge en el punto 1º de este mismo artículo.
10.- Todo aquel servicio extraordinario, que se haya ofrecido al Policía con
menos de 24 horas de antelación a la realización del mismo, y sea rechazado, no
computará a los efectos de “no realizado”.
11.- Determinados servicios extraordinarios, podrán ser nombrados por los
responsables de la determinadas Secciones Operativas, (previa autorización de la
Jefatura), de lo que se informará al Consejo de Policía, y se computarán como
servicios extraordinarios a los respectivos Policías que se les haya asignado.
Facultades del Consell de la Policía.

A propuesta de la Jefatura o del Consejo de Policía se podrá proponer la
sustitución de alguna de las personas encargadas de la asignación de los servicios
extraordinarios cuando;
1.- No cumpla con la equidad y equilibrio que precisa la asignación de los
servicios extraordinarios.
2.- Cuando se observe un trato preferente hacía otros compañeros, y que
produzca un perjuicio a los demás.

ANEXO VI
COMPENSACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE FORMACIÓN DE LA PROPIA
PLANTILLA.
1.- Objeto.
Por medio de la presente, se pretende determinar la compensación a
abonar o disfrutar por parte de los Instructores en diferentes materias que
tienes determinados Policías de la propia Plantilla de la Policía Local de
Gandia, con independencia de quien resulté seleccionado como docente del
curso, a través del oportuno procedimiento, dado que estas funciones, pueden
ser desarrolladas tanto dentro como fuera de su jornada de trabajo, incluidos
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1.- Cuando de forma habitual se rechacen los servicios ofertados.
2.- Cuando una vez aceptado, no se realice él mismo sin causa justificada,
creando un perjuicio al servicio.
3.- Cuando se ceda el servicio a otro compañero sin que esté autorizado por el
responsable de la Rueda o Jefatura.
4.- Cuando de forma habitual, se realicen los servicios sin la diligencia
profesional y el interés necesario que se precisa para este tipo de refuerzos.
5.- Por indisposiciones reiteradas.

ACTA PLE

Se podrá excluir a los Policías comprometidos de la rueda de los servicios
extraordinarios y por el tiempo que se determine, en los siguientes casos;
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El Consejo de Policía nombrará a una comisión compuesta por el Jefe de la
Policía y un representante de cada sindicato, la cual queda facultado para comunicar a
quien corresponda las anomalías que detecte en el reparto y adjudicación de estos
servicios, así como los incumplimientos en los que puedas incurrir tanto los
responsables de la rueda, como los propios Policías comprometidos, debiendo
proponer la sanción que corresponda.

los festivos (bien entendido como los días de libranza).
2.- Compensaciones.
En el supuesto que dichas funciones se realicen en día laborable para el
Instructor (o docente), se compensará con 1 día festivo o se retribuirá en la
forma establecida para el resto de funcionarios públicos.
Si éstas se realizan en día festivo para el Instructor, se compensará con
2 días festivos o se retribuirá en la forma establecida para el resto de
funcionarios públicos.
ANEXO VII
SOLICITUD Y CONCESIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS.

3.- La denegación de los permisos, será motivada y por escrito.
4.- Se facilitarán los permisos con horas de asuntos propios u horas de adeudo,
a los policías que tengan bautizo o comunión de su hijo, independientemente de lo
establecido en el punto 1.
5.- Se considerará permiso retribuido, cuando el policía que trabaja en turno
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2.- Se establecerán las medidas necesarias, para que la tramitación de los
permisos y licencias, se realice a través de la intranet municipal, mientras tanto se
aplicará el siguiente procedimiento, que se adaptará a la intranet en su momento:
a) Las solicitudes se presentarán a la Jefatura con 48 horas de
antelación, y en el supuesto que se solicite para un lunes o martes, deberá
presentarse a primera hora del viernes anterior.
b) Se entregará acuse de recibo.
c) Los efectos del silencio administrativo, vienen recogidos en el Real
Decreto 1777/1994, y Disposición Adicional 22 de la LOGFPV 10/2010, en su
redacción dada por la Ley 5/2013, no obstante, en el caso de los permisos
solicitados por horas de adeudo y asuntos propios, tendrán efectos
estimatorios, si en el plazo de 24 horas antes del día solicitado, no ha habido
respuesta por parte de la Administración.

ACTA PLE

1.- En el cuadrante anual de servicios, previa negociación a través del Consejo
de la Policía, en el mes de noviembre, se fijarán los periodos que no será posible
conceder licencia por asuntos particulares, o permiso por horas de adeudo o análogos,
por la mayor carga de trabajo en el servicio. El resto del año, las concesiones
quedarán supeditadas a la cobertura del servicio por el que se establezca
trimestralmente por parte de la Jefatura, para las distintas secciones.
El resultado, se trasladará a la plantilla a través de Orden de Servicio.
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PROCEDIMIENTO.

noche, tenga que acompañar a un familiar de 1ª Grado al médico, a primera hora de la
mañana del día siguiente. Entendiéndose primera hora, antes de las 11.30 horas de la
mañana si la visita es en la propia localidad o cercana, y las 13 horas, si la visita fuera
a más de 40 km del domicilio, debiendo ser comunicado con la suficiente antelación,
que no será nunca inferior a 72 horas, salvo casos urgentes.

CAMBIOS DE SERVICIO.
1.- La Jefatura, facilitará los cambios de servicio entre los Policía, siempre que no
afecte al servicio.

PERMISOS DE CARÁCTER GENERAL
a) Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar.
En los supuestos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar
dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, se concederán tres días hábiles
cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea
en distinta localidad.
Cuando se trate de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o
afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
El cómputo de estos permisos se iniciará el día que tenga lugar el hecho que los
origine.
-Concepto de enfermedad grave. No es un término preciso en sí mismo, y puede ser
calificado como concepto jurídico indeterminado que requiere una ponderación
casuística por los responsables de su concesión, debiendo valorarse las
circunstancias objetivas y subjetivas que concurren en cada caso para considerar una
enfermedad como grave o no, especialmente la condición del paciente, edad, estado
físico, etc.
Asimismo, para obtener el mencionado permiso es necesario que la enfermedad
quede debidamente justificada, por lo que la autoridad competente para la concesión
podrá requerir la acreditación documental del requisito de “gravedad”.
-Coincidencia de enfermedad de varios familiares. En este caso los permisos no
son acumulativos, concediéndose solamente el permiso de mayor duración.
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4.- No se podrá realizar dos turnos de trabajo seguidos (doblar), ni en servicio
ordinario, ni extraordinario, ni compaginando ambos. Debiendo transcurrir un mínimo
de 8 horas, entre turno y turno. Salvo causas de urgente necesidad, que deberán ser
motivadas.

ACTA PLE

3.- Cuando 2 Policías lleguen a un acuerdo para la realización de un cambio de
servicio, se presentará por escrito a la Jefatura con 48 horas de antelación al día del
cambio, con el visto bueno de los superiores de cada Grupo afectado.
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2.- Si el funcionario, solicita un día de libranza, por otro día de adeudo a la Jefatura,
ésta dispondrá del mismo en un plazo de 60 días para su devolución.

-Supuestos de parto. El parto no debe ser considerado como una situación asimilada
a la enfermedad grave. Por ello, los familiares no deben disfrutar de permiso alguno
por este motivo. Se considera que los permisos asociados a esta circunstancia son
solo para la madre y el padre (permiso por parto y de paternidad). Cuestión distinta es
que el parto sufra dificultades excepcionales que justifiquen el tratamiento del permiso
por enfermedad.
- Concurrencia de muerte y enfermedad. Muerte y enfermedad son causas distintas
que obedecen a circunstancias diferentes desde el punto de vista material y emotivo.
Por ello, si ambas causas acontecen de manera sucesiva durante el período en que se
está disfrutando del permiso por enfermedad grave de familiar, debe suspenderse éste
e iniciarse, a partir del fallecimiento, un nuevo período de cómputo destinado a dar
cobertura a la nueva situación creada.

c) Funciones sindicales o de representación del personal.
Se concederá permiso para la realización de tales funciones, en los términos que se
determine.
d) Concurrencia a exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud.
Se concederá permiso durante los días de su celebración.
-Supuestos en los que procede la concesión. La concurrencia del funcionario debe
ser a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en centros públicos o privados de formación que tengan carácter final o
parcial liberatorio de una parte del programa. Deben entenderse incluidos los ejercicios
de pruebas selectivas convocadas por las Administraciones Públicas y Organismos
Públicos.
-Requisitos documentales. Se requiere estar matriculado en un centro público o
privado o ser admitido a pruebas selectivas o de aptitud. Se presentará justificación de
la asistencia a la prueba.
-Extensión del permiso. El permiso se extenderá durante la mañana y la tarde del día
en el que se lleve a cabo la celebración de las pruebas. Si estas son en la misma
localidad y en día inhábil, o en día en el que el funcionario no presta servicio, no
resulta procedente la concesión. Si el examen se celebra fuera de la localidad de
destino necesariamente y no por opción del funcionario, el tiempo puede extenderse al
necesario para el desplazamiento y regreso al lugar del examen.
-Funcionarios que presten servicio de noche la jornada anterior. En todo caso,
cuando el funcionario que tenga que concurrir a una de estas pruebas, tenga asignado
servicio la noche anterior, se entenderá que queda libre de servicio desde las 22 horas
del día previo a las pruebas.
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2. Cuando el nuevo domicilio se encuentre situado a más de 100 kilómetros del actual,
dispondrá de tres días naturales consecutivos de permiso.

ACTA PLE

1. El personal dispondrá de dos días naturales consecutivos por traslado de su
domicilio habitual, aportando justificante acreditativo.
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b) Traslado de domicilio habitual.

e) Realización de exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto y de
fecundación asistida.
Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo
necesario para la práctica de exámenes prenatales, o técnicas de preparación al parto,
previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
Las funcionarias tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas
de fecundación asistida por el tiempo necesario para su realización, previa justificación
de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.
Se tendrá derecho a ausentarse del trabajo para someterse a pruebas de fertilidad
para la fecundación asistida, por el tiempo necesario para su realización y previa
justificación de la necesidad dentro de la jornada de trabajo.

g) Nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier otra causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto.
El funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos
horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. Además, tendrá derecho a reducir
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional
de sus retribuciones.
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El derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores,
siempre que ambos trabajen, pero sólo uno podrá disfrutar de la totalidad del mismo,
sin que quepa el disfrute simultáneo o compartido.
Igualmente, se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso
retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto o adopción
múltiples.
-Hecho causante. El hecho causante que da lugar al permiso es la lactancia de un
hijo menor de doce meses, bien sea éste hijo biológico, bien hijo por adopción.
-Ejercicio indistinto del derecho: Debe entenderse que el ejercicio indistinto del
derecho por ambos progenitores está reconocido en todas las modalidades de
ejercicio que del mismo se prevén.
- Ejercicio indistinto de este derecho por ambos progenitores. Como norma
general, y conforme se establece en el texto de la Circular, para que el permiso de
lactancia sea ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, es requisito
indispensable que ambos trabajen. En el supuesto de que uno de los dos no tenga la
condición de funcionario, será preciso acreditar que se cumple dicho requisito, esto es,
que los dos progenitores trabajan, mediante cualquier medio de prueba admitido en
derecho.
-Interpretación del requisito de que ambos progenitores se encuentren
trabajando. No obstante lo expuesto en el punto anterior, la condición relativa a “que
ambos progenitores trabajen”, en el supuesto del disfrute indistinto del permiso de
lactancia, ha de ser entendida en el sentido de que al menos uno se encuentre
desempeñando una actividad remunerada y el otro, en defecto de ocupación
retribuida, pretenda efectivamente realizar dicha actividad, mediante la denominada
“búsqueda activa de empleo”, la cual podrá acreditarse mediante la inscripción como
demandante de empleo, la realización de cursos de formación para el empleo, etc.

ACTA PLE

Una vez agotado el permiso por parto o, en su caso, el de adopción, se tendrá
derecho, hasta que el menor cumpla los doce meses, a una hora de ausencia del
trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad.
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f) Lactancia de un hijo menor de doce meses.

Si dicha atención fuera precisa, el funcionario tendrá derecho a solicitar:
1.- Una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con
carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo
máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo
hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear
entre los mismos, respetando, en todo caso, el plazo máximo de un mes.
2.- Una disminución de hasta la mitad de su jornada de trabajo, con reducción
proporcional de sus retribuciones:
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i) Cuidado de un familiar de primer grado.

ACTA PLE

Cuando, por razones de guarda legal, el funcionario tenga el cuidado directo de algún
menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de
edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe
actividad retribuida.
-Hecho causante en caso de disminución física o psíquica. En los casos de
disminución física o psíquica mencionadas, padecerla en un porcentaje igual o
superior al 33% y que haya sido así acreditado por la administración pública
correspondiente.
- Reducción de jornada y cambio de puesto de trabajo. La reducción de jornada
habrá que concederla en la franja horaria que beneficie el interés personal del
funcionario, siempre que la misma se disfrute de forma continua y no conllevará
cambio de puesto de trabajo, salvo excepciones o casos estrictamente necesarios,
teniendo en cuenta el cometido que desempeña el funcionario en la plantilla, a fin de
que no se puedan originar problemas en el servicio.
- Exclusión de enfermedades de larga duración. La disminución de la jornada de
trabajo por razones de guarda legal, prevista para los supuestos de minusvalía física o
psíquica, no se puede extender por analogía a enfermedades de larga duración, para
las cuales se prevén en la presente circular los permisos correspondientes.
-Percepción de pensión por la persona objeto de la especial dedicación.
La percepción de una pensión por un disminuido físico o psíquico no es equiparable al
desempeño de actividad retribuida, por lo que quien tenga atribuida su guarda legal
tiene derecho a la disminución de la jornada de trabajo.
- Acumulación de la reducción de jornada. La reducción de jornada es acumulable
al permiso de lactancia de un hijo menor de doce meses.
- Incompatibilidad con actividades remuneradas. La concesión de la reducción de
jornada por razón de guarda legal es incompatible con el desempeño de otra actividad
remunerada durante la franja horaria en que han solicitado la reducción de jornada.
-Interrupción por concesión de permiso de maternidad. La concesión de permiso
por maternidad interrumpe los efectos de la reducción de jornada por razones de
guarda legal, debiendo la funcionaria percibir íntegramente sus retribuciones mientras
dure el permiso por maternidad.
-Cese en el régimen de reducción de jornada por solicitud del funcionario. El
funcionario que se encuentre en régimen de jornada reducida puede volver al régimen
normal cuando así lo solicite, debiendo su petición ser atendida inmediatamente por la
Administración, aun cuando aquél se encuentre de baja por enfermedad.
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h) Guarda legal de menores, mayores dependientes o discapacitados.

a) El personal que, por razones de guarda legal, tenga a su cargo algún
niño o niña de 12 años o menor, o familiares que requieran especial
dedicación, previa resolución o informe del órgano correspondiente de
la unidad administrativa sanitaria. A estos efectos, tendrá la
consideración de familiar el cónyuge o pareja de hecho.
b) El personal que por razones de convivencia tenga a su cuidado
directo algún disminuido físico, psíquico o sensorial con una minusvalía
igual o superior al 33%, acreditada por órgano competente y no
desempeñe actividades retribuidas que superen el salario mínimo
interprofesional.
c) El personal que por razón de larga o crónica enfermedad no pueda

deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Se concederá permiso por el tiempo indispensable para su cumplimentación.
- Concepto de deber inexcusable. Existe ya una definición en el ámbito laboral. A
este respecto, por “deber inexcusable” se entiende toda obligación que incumbe a una
persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole penal, civil o
administrativa. En consecuencia, y a modo de ejemplo, pueden considerarse como
manifestaciones de dicho deber la pertenencia a un jurado (artículo 7. 2° de la Ley
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado), el deber de comparecer en
aquellos procesos en calidad de testigos (artículo 292 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil) y, genéricamente, el cumplimiento de las resoluciones
judiciales cuando impliquen actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo (artículo
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial).
-Supuestos excluidos e incluidos en el concepto de deber inexcusable. No
podrían considerarse como supuestos en los que cabría la concesión de este permiso
todas aquellas actuaciones que impliquen la presencia del interesado pero que puedan
realizarse fuera del horario de trabajo, o cuyo incumplimiento no le genere
responsabilidad.
Las citaciones de órganos administrativos tendrán la consideración de deberes
inexcusables si no pueden realizarse fuera del horario de trabajo. Es criterio
jurisprudencial que no pueden entenderse como deber inexcusable los deberes de
carácter social, como por ejemplo la asistencia a funerales de familiares, ni los
derivados de la voluntad del propio empleado público, la asistencia voluntaria a
oficinas de Hacienda (incluso en el programa de cita previa para ayuda a la
cumplimentación de declaraciones), despachos de abogados, oficinas de compraventa, las gestiones bancarias, etc.; ello sin perjuicio de su eventual consideración
como hecho causante de cualquier otro permiso o licencia existente. La justificación
por deber inexcusable, de carácter público, debe entenderse restrictivamente por el
tiempo indispensable y respecto a aquel deber cuyo cumplimiento no puede eludirse, o
bien aquél cuyo incumplimiento hace incurrir en responsabilidad.
- Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Hay otros
casos, relacionados con los deberes de conciliación de la vida familiar y laboral, en los
que un familiar directo o dependiente del funcionario requiere asistencia médica
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j) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por

ACTA PLE

Cuando las reducciones a las que se refiere el punto 2 anterior no superen la hora
diaria, no generará deducción de retribuciones. La reducción de una hora diaria sin
deducción de retribuciones, en el caso de guarda legal de niños de 12 años o
menores, únicamente se disfrutará cuando se acredite por órgano competente de la
administración sanitaria, que el menor requiere especial dedicación.
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realizar su jornada laboral completa, previa certificación de este extremo
por la Unidad de Valoración de Incapacidades.

ordinaria o de urgencias, pero no hospitalización, debiendo permanecer en el domicilio
asistido permanentemente. Ejemplos de lo anterior son la recogida de menores en
guarderías o colegios, que se encuentran enfermos, o intervenciones médicas sin
hospitalización que requieran reposo domiciliario, como puede ser la amniocentesis. A
este respecto se considerará como tiempo indispensable, la jornada laboral en la que
se produce el hecho causante.
k) Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y
por razón de violencia de género.
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-Ampliación del periodo de descanso. A efectos de la ampliación del período
de descanso por maternidad que, de acuerdo con la legislación aplicable,
corresponda en los casos en que el neonato deba permanecer hospitalizado a
continuación del parto, serán tenidos en cuenta los internamientos hospitalarios
iniciados durante los treinta días naturales siguientes al parto.
-Fallecimiento del neonato. En el supuesto de fallecimiento del hijo, la
duración del permiso no se verá reducida, salvo que, una vez finalizadas las
seis semanas posteriores al parto, la madre solicitara reincorporarse a su
puesto de trabajo. En este último caso, quedará sin efecto la opción ejercida
por la madre a favor del otro progenitor.

ACTA PLE

El disfrute de este permiso se sujetará a las siguientes reglas:
1. Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliándose en dos semanas más en los supuestos de discapacidad del hijo o
de parto múltiple; en este último caso, por cada hijo a partir del segundo. El
permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la
madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la
parte que reste de permiso.
2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatamente posteriores al parto, de descanso obligatorio para la madre, en
el caso de que ambos progenitores trabajen, al iniciarse el periodo de descanso
por maternidad, la madre podrá optar porque sea el otro progenitor el que
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso
posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El
otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. En los casos
de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de
discapacidad del hijo o de parto múltiple.
3. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial,
cuando las necesidades del servicio lo permitan, y en los términos previstos en
el Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para
la conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo
parcial del permiso por parto.
4. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto,
este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
5. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos
de formación que convoque la Administración.
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a) Permiso por parto.
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c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de

ACTA PLE

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como
permanente o simple.
Este permiso se encontrará sujeto a las siguientes prescripciones:
1. Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliadas en
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o
acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o
acogimiento múltiple.
2. El cómputo del plazo se contará, a elección del funcionario, a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento, o a partir de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción, sin que en ningún caso un mismo
menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
3. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos. En los casos de disfrute
simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder
de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o
acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
4. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial,
cuando las necesidades de servicio lo permitan, y en los términos previstos en
el Real Decreto 180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para
la conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo
parcial del permiso por parto.
5. Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de
origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se
tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración,
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.
6. Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo
anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por
adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como permanente o simple, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
7. Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
8. Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo como
permanente o simple, previstos en este apartado serán los que así se
establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las Comunidades
Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración
no inferior a un año.
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-No viabilidad del feto. En este supuesto, la situación se circunscribe al
ámbito de la incapacidad temporal. La viabilidad del feto está establecida en 22
semanas, a partir de las cuales se disfrutará del permiso establecido. En caso
de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad
o, en su caso, de la parte que reste del permiso.
- Disfrute a tiempo parcial. El disfrute a tiempo parcial del permiso requerirá
de acuerdo previo entre la empleada pública afectada y el órgano competente
para su concesión. A tal efecto, a la solicitud que debe presentar la interesada
se acompañará informe del Jefe de la dependencia en que preste servicio, en
el que se acredite que no resultan afectadas las necesidades del servicio. La
Dirección General, a la vista de la solicitud y del informe correspondiente,
dictará la resolución por la que quedará formalizado el acuerdo.
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Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016
Codi Validació: 4NDYRZSPCK2QPGPJGAL5PA49F | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 70 de 107

d) Disposiciones comunes a los permisos anteriores.
En los casos previstos en los incisos a), b) y c) del presente apartado, el tiempo
transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de
servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de derechos
económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario,
durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los
periodos posteriores al disfrute de este si, de acuerdo con la normativa
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en
función del periodo de disfrute del permiso.
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad,
paternidad y adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el
periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en condiciones que
no les resulten menos favorables a los que tenían antes del disfrute del

ACTA PLE

un hijo.
Este permiso tendrá una duración de quince días naturales, a disfrutar
por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos
contemplados en los apartados a) y b).
-Duración del permiso de paternidad en supuestos de discapacidad del
nacido o adoptado. Este permiso será de veinte días naturales
ininterrumpidos cuando el hijo nacido, adoptado o menor acogido o tutelado
tenga una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, conforme
al R.D. 1971/1999, de 23 de diciembre. El inicio es a partir de la fecha de
nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituye la adopción.
-Duración del permiso de paternidad en supuestos de familia numerosa o
existencia de discapacitado en la unidad familiar. Será de veinte días
naturales ininterrumpidos, cuando el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento
se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha
condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento, o cuando en la
familia existiera previamente una persona con discapacidad, en un grado igual
o superior al 33 por ciento, de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre.
En los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples la duración se
ampliará en dos días más por cada hijo a partir del segundo. El incremento de
la duración es único, sin que proceda su acumulación cuando concurran dos o
más de las circunstancias señaladas. A efectos de la consideración de la familia
numerosa, se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas.
Se consideran miembros de la familia a los dos progenitores y a los hijos de
ambos, comunes y no comunes, que convivan con aquéllos.
-Parto prematuro y permanencia hospitalaria del neonato. En los supuestos
de parto prematuro y, en general, todos aquellos que impliquen la permanencia
en ingreso hospitalario del neonato tras el parto, al no disponerlo así la norma,
no existe la posibilidad de disfrute del permiso de paternidad en período distinto
a los quince días naturales posteriores al nacimiento.
-Coincidencia del periodo de vacaciones con el permiso de paternidad.
Cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo con el permiso por
paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones al finalizar dicho
permiso, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
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f) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por enfermedad grave.
El funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o
acogedores de carácter pre adoptivo o permanente trabajen, a una reducción
de la jornada de trabajo de, al menos, la mitad de la duración de la misma,
percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano
o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la
hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por
enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado
por el informe del servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de
la Comunidad Autónoma, en su caso, de la entidad sanitaria concertada
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de
carácter pre adoptivo o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las
circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso,
puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para
este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el
funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras
durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que
el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter pre adoptivo o
permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le
corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o

ACTA PLE

e) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria.
Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcionarias víctimas de
violencia de género, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en
las condiciones en que así lo determinen en cada caso los servicios sociales de
atención o de salud, según proceda.
Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer
efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán
derecho a la reducción de la jornada, con disminución proporcional de la
retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación
del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación
del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos
supuestos establezca la Administración Pública competente en cada caso.
-Ausencias y faltas de asistencia. Se considerarán como justificadas las que
se lleven a cabo durante el tiempo y en las condiciones que determinen los
Servicios Sociales de Atención o los de Salud, según proceda.
-Protección de datos. En las actuaciones y procedimientos relacionados con
la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial,
sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que
esté bajo su guarda o custodia.
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permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de
trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
No obstante, el permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción
de un hijo, previsto en el apartado c), será ampliado de forma progresiva y
gradual hasta alcanzar las cuatro semanas de duración, en los términos
establecidos en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias que se dicten sobre la materia en el ámbito
funcionarial de la Administración General del Estado, mediante la modificación
de la normativa específica de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la
Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá
derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de
retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en la misma unidad
o dependencia, se podrá limitar el ejercicio simultáneo de este permiso, por
razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
Igualmente, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
-Criterios fijados por la Dirección General de la Función Pública. Mediante
informe evacuado por la citada Dirección General, se ha venido a aclarar los
siguientes extremos en relación con el citado permiso:

- Duración y extinción del permiso. La duración del permiso abarcará
el periodo de hospitalización como el de tratamiento continuado.
OTRAS LICENCIAS DE CARÁCTER GENERAL.
Se concederán licencias por las siguientes causas justificadas:
a) Matrimonio.
Se concederá una licencia de quince días naturales.
b) Asuntos Propios.
Podrán concederse licencias por este motivo. Dichas licencias se concederán sin
retribución alguna, y su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres
meses cada dos años.
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- Medios de acreditación. Los requisitos exigidos para la concesión del
permiso, en ambos supuestos, se podrán acreditar por cualquier medio
válido admitido en Derecho.
No obstante, en todo caso, deberá constatarse a través del
correspondiente informe médico los siguientes extremos:
a) El carácter de “enfermedad grave”.
b) El hecho de que el menor precisa cuidado directo, continuo y
permanente de su progenitor.

ACTA PLE

Que el menor padezca una enfermedad grave. Será necesario acreditar
el carácter de “enfermedad grave” mediante informe que a tal efecto
será remitido por el Servicio Público de Salud u órgano administrativo
correspondiente.
Una vez diagnosticada la enfermedad, y sin que sea preciso en todo
caso que concurra el ingreso hospitalario prolongado, se podrá otorgar
el permiso, siempre que se acredite, en los términos indicados con
carácter general, que la enfermedad se encuentra en un momento en el
que el menor requiere un cuidado directo, continuo y permanente, bien
porque esté recibiendo un tratamiento médico; o bien, porque la fase en
la que se encuentre la enfermedad así lo requiera.
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- Supuesto de hecho: Se tendrá derecho a la reducción de jornada de
trabajo del funcionario sin disminución de retribuciones, en el siguiente
supuesto:

c) Estudios.
Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente
relacionadas con la función pública, previo informe favorable del superior jerárquico
correspondiente, con derecho al percibo del sueldo y complemento familiar.

c) Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán
autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario fijo en un
máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales.
d) Los funcionarios que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse
del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su
centro educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba
atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito
sanitario o social.
- Criterio interpretativo: Las medidas de flexibilidad habrán de concederse al
funcionario, en la franja horaria que beneficie su interés personal, siempre que las
mismas se disfruten de forma continuada.
-Contenido y alcance: La flexibilización de jornada se producirá de acuerdo con lo
dispuesto en la instrucción de jornada y horarios que se apruebe en su momento,
consistiendo en la posibilidad de adelantar o atrasar el momento en el que se inicia el
cumplimiento del horario fijo hasta un máximo de una o dos horas, según el supuesto
de que se trate, sin que el desempeño de dicho horario pueda resultar interrumpido
durante su ejercicio.
PAREJAS DE HECHO.
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b) Los funcionarios de esta Policía que tengan a su cargo personas con discapacidad
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de
flexibilidad horaria diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los
horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial,
de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros
ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad
reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo.

ACTA PLE

OTRAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN.
Se podrá hacer uso de flexibilidad horaria, en el marco de las necesidades del servicio,
en los siguientes supuestos:
a) Los miembros de esta Policía que tengan a su cargo personas mayores, hijos
menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo
directo a un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada
que tengan establecida.
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Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en prácticas que ya
estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios
de carrera o interinos, durante el tiempo que se prolongue el curso selectivo o período
de prácticas, percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en prácticas
establezca la normativa vigente.
La concesión de licencias por asuntos propios y por razones de estudios, cuando
proceda, se subordinará a las necesidades del servicio.

Los permisos, licencias y medidas de conciliación establecidos en el presente, excepto
la licencia por matrimonio, serán de aplicación a las parejas de hecho, siempre que se
hallen inscritas en el registro oficial correspondiente’.

INTERVENCIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA PLE

L’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el qual s’aprova
pel Ple de la Corporació sense debat i per unanimitat dels 24 membres presents
en la sessió, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació exigit en l’article 123.2, en relació al 123.1.c), de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 106.2.a) del
ROPLE.
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La Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat
Ciutadana, sense debat i per unanimitat dels membres presents en la sessió,
dictamina favorablement la proposta transcrita i l’eleva al Ple de la Corporació per a la
seua aprovació”.

< 1. La Sra. Sira Martínez Ruiz, técnica analista del mercat de treball de
O¶$MXQWDPHQWGH*DQGLDYDpresentar escrit el dia 28 de gener de 2016 (Registre
G¶(QWUDGDGHO'HSDUWDPHQWGH3HUVRQDOGHO¶$MXQWDPHQWGH*DQGLDQ~PHUR 
GHPDQDQWDXWRULW]DFLySHUDFRPSDWLELOLW]DUHOVHXOORFGHWUHEDOODO¶$MXQWDPHQW
GH*DQGLDDPEDFWLYLWDWVG¶LQYHVWLJDGRUDHQ O¶HPSUHVD³*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQ
GH7XPRUHV8UROyJLFRV´DPEXQFRQWUDFWHGHKRUHVVHWPDQDOV
2. 6¶KD LQFRUSRUDW D O¶H[SHGLHQW O¶LQIRUPH HPqV SHO FRRUGLQDGRU GH 3URPRFLy
(FRQzPLFDHQTXqDVVHQ\DODTXHODWDVFDGHODVROāOLFLWDQWHQO¶HPSUHVD³*UXSR
dH,QYHVWLJDFLyQGH7XPRUHV8UROyJLFRV´ no interfereix amb el seu horari laboral
HQO¶$MXQWDPHQWGH*DQGLD
3. 5HVXOWDDSOLFDEOHOD/OHL GH  GH GHVHPEUHG¶LQFRPSDWLELOLWDWV GHO
personal al servei de les Administracions Públiques (Ley 53/1984), de
FRQIRUPLWDWDPEHOVHXDUWLFOHF HQUHODFLyDPEO¶DSDUWDWGHOPDWHL[DUWLFOH
per trobar-VHLQFOzVHOOORFTXHRFXSDODVROāOLFLWDQWGLQVGHO¶jPELWG¶DSOLFDFLyGH
la Llei 53/1984.
4. /¶DFWLYLWDW SHU D OD TXDO VH¶Q VROāOLFLWD OD FRPSDWLELOLWDW no té la consideració
G¶LQFRPSDWLEOHGHFRQIRUPLWDWDPEO¶DUWLFOHGHOD/OHL
5. /D FRPSDWLELOLGDG UHTXHUHL[ HO UHFRQHL[HPHQW SUHYL SHO 3OH GH O¶$MXQWDPHQW
no podent-VH PRGLILFDU QL OD MRUQDGD QL O¶KRUDUL GH WUHEDOO TXHGDQW
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. (Art. 14
de la Llei 53/1984).
/D TXDO FRVD V¶LQIRUPD VHQVH SHUMXGLFL GH OD SRVVLELOLWDW G¶LQFRUSRUDU D
3iJLQDGH
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9LVW O LQIRUPH HPqV SHO 6HUYHL GH 5HFXUVRV +XPDQV YLVW GH FRQIRUPLWDW SHO WLWXODU GH
O $VVHVVRULD-XUtGLFDHOWH[WGHOTXDOHVWUDQVFULXDFRQWLQXDFLy

ACTA PLE

3HO6HFUHWDUL*HQHUDOGHO3OHHVGyQDFRPSWHGHOGLFWDPHQVHJHQWHPqVSHUOD&RPLVVLy
GHO 3OH G¶$GPLQLVWUDFLy &RQWUDFWDFLy 5HFXUVRV +XPDQV L 6HJXUHWDW &LXWDGDQD HQ VHVVLy
FHOHEUDGDHOGLDG¶DEULOGH

³(VGyQDFRPSWHGHODSURSRVWDSUHVHQWDGDSHOUHJLGRUGHOHJDWGHO¶¬UHDG¶$GPLQLVWUDFLy
0RGHUQLW]DFLy L *RYHUQ 2EHUW GH GDWD  GH PDUo GH  HQ UHODFLy D O¶DVVXPSWH GH
UHIHUqQFLDLGHOWHQRUOLWHUDOVHJHQW

µ9LVWD OD VROāOLFLWXG IRUPXODGD SHU O¶HPSOHDGD PXQLFLSDO 6LUD 0DUWtQH] 5XL] VREUH
DXWRULW]DFLy GH FRPSDWLELOLWDW HQWUH HO VHX OORF GH WUHEDOO D O¶$MXQWDPHQW GH *DQGLD DPE
DFWLYLWDWVG¶LQYHVWLJDGRUDHQO¶HPSUHVDµ*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQGH7XPRUHV8UROyJLFRV¶

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

2.2.- $XWRULW]DFLy VROāOLFLWDGD SHU O¶HPSOHDGD PXQLFLSDO 6LUD 0DUWtQH] 5XL] SHU
compatibilitzar el seu lloc de treball a l'Ajuntament de Gandia amb activitats
G LQYHVWLJDGRUDHQO HPSUHVD³*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQGH7XPRUHV8UROyJLFRV´

O¶H[SHGLHQWDOWUHVLQIRUPHVPLOORUIRQDPHQWDWVHQ'UHW>
3HU WRW HO TXH V¶H[SRVD HV IRUPXOD D OD &RPLVVLy G $GPLQLVWUDFLy &RQWUDFWDFLy 5HFXUVRV
+XPDQVL6HJXUHWDW&LXWDGDQDODVHJHQW
PROPOSTA DE DICTAMEN

QUART.&RPXQLFDUDTXHVWDFRUGDO6HUYHLGH5HFXUVRV+XPDQVSHUDOVHXFRQHL[HPHQWL
HIHFWHV
CINQUÈ. &RPXQLFDU DTXHVW DFRUG D O¶HPSUHVD ³*UXSR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 7XPRUHV
8UROyJLFRV´SHUDOVHXFRQHL[HPHQWLHIHFWHV
$TXHVWDFRUGH[KDXUHL[ODYLDDGPLQLVWUDWLYDLFRQWUDHOPDWHL[ODSHUVRQDLQWHUHVVDGDKLSRW
LQWHUSRVDU
$  5HFXUV GH UHSRVLFLy DPE FDUjFWHU SRWHVWDWLX GDYDQW O yUJDQ PXQLFLSDO DXWRU GHO
SUHVHQWDFWHDGPLQLVWUDWLX(OWHUPLQLSHUDLQWHUSRVDUHOUHFXUVpVG XQPHVFRPSWDGRU
GHV GH O HQGHPj GH OD UHFHSFLy GH OD QRWLILFDFLy GH O DFRUG 8QD YHJDGD LQWHUSRVDW HO
UHFXUV QR SRW LQWHUSRVDU HO UHFXUV FRQWHQFLyV DGPLQLVWUDWLX ILQV TXH DTXHOO VLJD UHVROW
H[SUHVVDPHQWRVHQ KDMDSURGXwWODGHVHVWLPDFLySHUVLOHQFLDGPLQLVWUDWLXHQHOWUDQVFXUV
G XQPHVFRPSWDGRUGHVGHODGDWDGHODVHXDLQWHUSRVLFLyVHQVHKDYHUVHQRWLILFDWLHQ
DTXHVW FDV TXHGDUj REHUWD OD YLD FRQWHQFLRVD DGPLQLVWUDWLYD G DFRUG DPE HO TXH
SUHYHXHQHOVDUWLFOHVLGHOD/OHLGHGHQRYHPEUHGHUqJLPMXUtGLFGH
OHV$GPLQLVWUDFLRQVSXEOLTXHVLGHOSURFHGLPHQWDGPLQLVWUDWLXFRP~ HQODQRYDUHGDFFLy
TXHHQIDOD/OHLGHPRGLILFDFLyGHO DQWHULRU
%  5HFXUV FRQWHQFLyVDGPLQLVWUDWLX GLUHFWDPHQW GDYDQW HO MXWMDW &RQWHQFLyV
$GPLQLVWUDWLXGH9DOqQFLD(OWHUPLQLSHUDLQWHUSRVDUHOUHFXUVpV
D 'RVPHVRVFRPSWDGRUVGHVGHO¶HQGHPjDOGHUHFHSFLyGHODQRWLILFDFLyG DTXHVW
DFRUGVLQRV KDLQWHUSRVDWHOSRWHVWDWLXUHFXUVGHUHSRVLFLy
b) Dos mesos, comptadors des del dia següent al de recepció de la notificació de la
resolució expressa del recurs de reposició; de conformitat amb el que estableixen els
articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
3iJLQDGH
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TERCER.1RWLILFDUDTXHVWDFRUGDODVROāOLFLWDQWSHUDOVHXFRQHL[HPHQWLHIHFWHV

ACTA PLE

SEGON. /D SUHVHQW DXWRULW]DFLy QR VXSRVD PRGLILFDFLy GH OD MRUQDGD L KRUDUL GHO OORF
SULQFLSDOGHODVROāOLFLWDQWHQDTXHVW$MXQWDPHQWLHVFRQGLFLRQDDOVHXHVWULFWHFRPSOLPHQW

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

PRIMER.$XWRULW]DUDIDYRUGHO¶HPSOHDGDG DTXHVW$MXQWDPHQW6UD6LUD0DUWtQH]5XL]OD
FRPSDWLELOLWDWHQWUHHOOORFG¶DQDOLVWDGHOPHUFDWGHWUHEDOOTXHRFXSDHQDTXHVW$MXQWDPHQW
DPE DFWLYLWDWV G¶LQYHVWLJDGRUD HQ O¶HPSUHVD ³*UXSR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 7XPRUHV
8UROyJLFRV´ DPE XQ FRQWUDFWH GH  KRUHV VHWPDQDOV /D GXUDGD YLQGUj UHIHULGD DO
PDQWHQLPHQW GH OD WRWDOLWDW GH OHV FLUFXPVWjQFLHV DFWXDOV L FRQGLFLRQDGD D TXH QR
FRLQFLGLVFDDPEODMRUQDGDGHSHUPDQHQFLDREOLJDWzULDDO¶$MXQWDPHQWGH*DQGLD

contenciosa administrativa (reformada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de
desembre, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985 del poder judicial)¶.
/D &RPLVVLy GHO 3OH G $GPLQLVWUDFLy &RQWUDFWDFLy 5HFXUVRV +XPDQV L 6HJXUHWDW
&LXWDGDQD VHQVH GHEDW L SHU XQDQLPLWDW GHOV PHPEUHV SUHVHQWV D OD VHVVLy GLFWDPLQD
IDYRUDEOHPHQW OD SURSRVWD WUDQVFULWD L O¶HOHYD DO 3OH GH OD &RUSRUDFLy SHU D OD VHXD
DSURYDFLy´

/¶$OFDOGLD-Presidència sotmet a votació eOGLFWDPHQWUDQVFULWHOTXDOV¶DSURYDSHO3OH
de la Corporació sense debat i per unanimitat dels 24 membres presents en la sessió.

(O 3ODQ *HQHUDO YLJHQWH GH *DQGLD DSUREDGR GHILQLWLYDPHQWH SRU HO FRQVHOOHU GH 2EUDV
3~EOLFDV 8UEDQLVPR \ 7UDQVSRUWH PHGLDQWH UHVROXFLyQ GH  GH MXOLR GH  SXEOLFDGR
MXQWRFRQODV1RUPDVXUEDQtVWLFDVHQHOBoletín Oficial de la Provincia de València %23 HO
 GH DJRVWR GH  \ UHVHxDGR HQ HO Diario Oficial de la Generalitat Valenciana HO
FODVLILFDORVWHUUHQRVREMHWRGHHVWHH[SHGLHQWHFRPR6XHOR8UEDQL]DEOHGHXVR
UHVLGHQFLDO
(OVHFWRU%HQLSHL[FDUTXHGDVLWXDGRDOVXURHVWHGHODSREODFLyQHQHOYDFtRXUEDQRFUHDGR
HQWUH HOVXHOR XUEDQR H[LVWHQWH GH XVR UHVLGHQFLDO \ HO VXHOR LQGXVWULDOVLWXDGR HQHO OtPLWH
GHOWpUPLQRPXQLFLSDO/RVSDUiPHWURVXUEDQtVWLFRVPiVUHOHYDQWHVVRQ
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3HO6HFUHWDUL*HQHUDOGHO3OHHVGyQDFRPSWHGHOGLFWDPHQVHJHQWHPqVSHUOD&RPLVVLy
GHO3OHG¶8UEDQLVPH0HGL$PELHQWL6HUYHLV8UEDQVHQVHVVLyFHOHEUDGDHOGLDG¶DEULOGH


³(V GyQD FRPSWH GH OD SURSRVWD SUHVHQWDGD SHO FRRUGLQDGRU JHQHUDO G¶8UEDQLVPH L
+DELWDWJH GH GDWD  GH PDUo GH  HQ UHODFLy D O¶DVVXPSWH GH UHIHUqQFLD L GHO WHQRU
OLWHUDOVHJHQW

µ(OV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVDPEGDWDGHPDUo KDQ HPqVO¶LQIRUPHGHOWHQRUOLWHUDO
VHJHQW

ACTA PLE

3.1.- Inici del procediment corresponent a la resolució del Programa d'Actuació
Integrada Benipeixcar-2, adjudicat a la mercantil Aplicación de Programas
Urbanísticos, S.A, per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Benipeixcar 2 (PP631).

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

3.- &20,66,Ï'(/3/('¶85%$1,60(0(',$0%,(17,6(59(,685%$16'LFWDPHQ
DUW523/( 

ANTECEDENTES
1. (O 3OHQR GHO $\XQWDPLHQWR HQ VHVLyQ FHOHEUDGD HO  GH DEULO GH  DSUREy
SURYLVLRQDOPHQWHHO3ODQ3DUFLDOGH0HMRUD\OD$OWHUQDWLYD7pFQLFDSDUDHOGHVDUUROORGHOD
$FWXDFLyQ ,QWHJUDGD 8QLGDG GH (MHFXFLyQ %HQLSHL[FDU SUHVHQWDGRV SRU OD PHUFDQWLO
$3/,&$&,21(6 < 352*5$0$6 85%$1Ë67,&26 6$ $3586$  FRQ VXMHFLyQ D ODV
FRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOLQIRUPHSURSXHVWDHPLWLGRSRUORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV
'H FRQIRUPLGDG FRQ OD SDUWH GLVSRVLWLYD GHO FLWDGR DFXHUGR VH DGRSWDEDQ ORV VLJXLHQWHV
SURQXQFLDPLHQWRV

Cuarto $SUREDU OD SURSXHVWD GH &RQYHQLR XUEDQtVWLFR UHIHULGD HQ HO DQWHFHGHQWH VHJXQGR
ELHQHQWHQGLGRTXHHQHOFDVRGHTXHODVSUHVWDFLRQHVTXHKDGHUHDOL]DUODPHUFDQWLOIXHUDQ
DVXPLGDV\VXIUDJDGDVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUDOJXQDDGPLQLVWUDFLyQHOYDORUUHDOL]DGRVHUtD
FRPSHQVDGRSRUODPHUFDQWLOFRQRWUDVSUHVWDFLRQHVTXHHO$\XQWDPLHQWRGHWHUPLQDUtDHQVX
PRPHQWR
Quinto 5HPLWLU ORV SUR\HFWRV D OD &RQVHOOHULD GH 7HUULWRULR \ 9LYLHQGD LQWHUHVDQGR OD
DSUREDFLyQGHILQLWLYDGHO3ODQ3DUFLDOGH0HMRUDDODYLJHQFLDGHOFXDOVHFRQGLFLRQDODHILFDFLD
GHO3URJUDPD\GHO&RQYHQLR


2. $VLPLVPR PHGLDQWH HO FLWDGR DFXHUGR WDPELpQ VH DSUREy HO &RQYHQLR 8UEDQtVWLFR
VXVFULWR SRU OD PHUFDQWLO 85%$1,=$&,21(6 $/%$1(// 6/ HQ YLUWXG GHO FXDO \ HQ OR
HVHQFLDO pVWD DVXPLUtD OD HMHFXFLyQSRU VX FXHQWD GH GHWHUPLQDGDV REUDV GH XUEDQL]DFLyQ
HQ HO iPELWR GH OD 8( ÈUHD GH SREODFLyQ \ HO $\XQWDPLHQWR DGVFULELUtD DO 6HFWRU
%HQLSHL[FDU GHWHUPLQDGDV ILQFDV LQWHJUDQWHV GH OD 5HG 3ULPDULD GHO SDUTXH 3~EOLFR
$OTXHULDGHO'XFELHQHQWHQGLGRTXHHQHOFDVRTXHODVSUHVWDFLRQHVTXHGHEHUHDOL]DUOD
PHUFDQWLO IXHUDQ DVXPLGDV \ VXIUDJDGDV WRWDO R SDUFLDOPHQWH SRU DOJXQD DGPLQLVWUDFLyQ HO
YDORU GH pVWDV VHUtD FRPSHQVDGR SRU OD PHUFDQWLO FRQ RWUDV SUHVWDFLRQHV TXH HO
$\XQWDPLHQWRGHWHUPLQDUtDHQVXPRPHQWR
(VWDDGMXGLFDFLyQ\DSUREDFLyQGHO3URJUDPDVHUHDOL]DDODPSDURGHOD/H\GH
GHQRYLHPEUH5HJXODGRUDGHODDFWLYLGDGXUEDQtVWLFDGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD /5$8 
YLJHQWHDOLQLFLRGHOH[SHGLHQWH
3. (ODJHQWHXUEDQL]DGRUSUHVHQWDHOGHMXOLRGH&RQYHQLRDGDSWDGRDODFXHUGRGHO
3OHQRGHTXHHVVXVFULWRSRUDPEDVSDUWHV
(OFLWDGR&RQYHQLRVHVXVFULEHVLQTXHFRQVWHODDSRUWDFLyQGHODJDUDQWtDGHSURPRFLyQ\
JHVWLyQGHO6HFWRUFRPRGRFXPHQWRSUHYLR\SUHFHSWLYRSDUDODIRUPDOL]DFLyQGHOFRQYHQLR
4. (O &RQVHOOHU GH 7HUULWRULR \ 9LYLHQGD SRU UHVROXFLyQ GH  GH IHEUHUR GH  DSUXHED
GHILQLWLYDPHQWHHO3ODQ3DUFLDOGH0HMRUDGHO6HFWRU%HQLSHL[FDU
5. (O 3OHQR GHO $\XQWDPLHQWR HQ VHVLyQ FHOHEUDGD HO  GH MXQLR GH  DSUXHED HO
3UR\HFWR GH OD  0RGLILFDFLyQ 3XQWXDO GH OD 2UGHQDFLyQ 3RUPHQRUL]DGD GHO 3ODQ 3DUFLDO
3iJLQDGH
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Tercero$SUREDUHO3URJUDPDSDUDHO'HVDUUROORGHOD$FWXDFLyQ,QWHJUDGDFRQVXMHFLyQDODV
FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO LQIRUPHSURSXHVWD HPLWLGR SRU ORV VHUYLFLRV PXQLFLSDOHV
UHIHUHQFLDGRHQHODQWHFHGHQWHVH[WR

ACTA PLE

Segundo $SUREDU SURYLVLRQDOPHQWH HO SUR\HFWR GH 3ODQ 3DUFLDO GH 0HMRUD \ OD $OWHUQDWLYD
7pFQLFD GHO 3URJUDPD SDUD HO 'HVDUUROOR GH OD $FWXDFLyQ ,QWHJUDGD 8QLGDG GH (MHFXFLyQ
%HQLSHL[FDUSUHVHQWDGRVSRUODPHUFDQWLO$SOLFDFLRQHV\3URJUDPDV8UEDQtVWLFRV6$FRQ
VXMHFLyQ D ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ HO LQIRUPHSURSXHVWD HPLWLGR SRU ORV VHUYLFLRV
PXQLFLSDOHVUHIHUHQFLDGRHQHODQWHFHGHQWHVH[WR

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

Primero5HVROYHUODVDOHJDFLRQHVIRUPXODGDVSRULQWHUHVDGRVHQHOVHQWLGRSURSXHVWRSRUORV
VHUYLFLRVPXQLFLSDOHV

%HQLSHL[FDU TXH FRQVLVWH HQ FDOLILFDU OD PDQ]DQD 0 DFWXDOPHQWH UHVLGHQFLDO 933 
SDUFLDOPHQWHFRPR]RQDYHUGH\DFXPXODUODHGLILFDELOLGDGTXHOHFRUUHVSRQGHDOUHVWRGH
PDQ]DQDV UHVLGHQFLDOHV SDUD YLYLHQGDV GH SURPRFLyQ S~EOLFD \ UHGDFWDU GH QXHYR OD
QRUPDWLYDXUEDQtVWLFDGHO3ODQ3DUFLDO
6. &RQVLGHUDQGR OR H[SXHVWR \ DWHQGLHQGR D OD IDOWD GH DVXQFLyQ GH ORV FRPSURPLVRV
SUHYLVWRVHQOD)DVHGHO&RQYHQLRSRUSDUWHGHO$JHQWH8UEDQL]DGRUFRQIHFKDGHGH
PD\R GH  UHJLVWUR GH VDOLGD  VH IRUPXOD UHTXHULPLHQWR H[SUHVR DO $JHQWH
8UEDQL]DGRUFRQHOREMHWRGHTXHVHLQIRUPHQORVVLJXLHQWHVH[WUHPRV
² $FWXDFLRQHV SUHSDUDWRULDV OOHYDGDV D FDER WHQGHQWHV D OD HMHFXFLyQ GHO 3UR\HFWR GH
5HSDUFHODFLyQ
²-XVWLILFDFLyQGHORVLQFXPSOLPLHQWRVGHORVSOD]RVSDUFLDOHVUHODWLYRVDO3URJUDPDGH$FWXDFLyQ
,QWHJUDGD

² 5HDMXVWDU OD 3URSRVLFLyQ -XUtGLFR(FRQyPLFD 3-(  DGMXGLFDGD HO  \ PRGLILFDGD HO

² ,QLFLDU ORV WUiPLWHV SDUD OD DSUREDFLyQ GHO 3UR\HFWR GH 8UEDQL]DFLyQ 38  DMXVWDGR D OD 
PRGLILFDFLyQGHO3ODQ3DUFLDO
²5HDOL]DUODQRWLILFDFLyQGHODUWtFXOR/89HLQLFLDUODUHSDUFHODFLyQUHGDFWDGDGHDFXHUGRFRQ
OD'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULDFXDUWDGHOD/89


8. 1R REVWDQWH KDVWD OD IHFKD QR VH KD SUHVHQWDGR SRU SDUWH GHO DJHQWH XUEDQL]DGRU
QLQJXQD SURSXHVWD GH PRGLILFDFLyQ GH ORV GRFXPHQWRV DQWHULRUHV 3-( \ 38 QL HO
$\XQWDPLHQWRWLHQHFRQVWDQFLDTXHVHKD\DQRWLILFDGRDORVSURSLHWDULRVHOLQLFLRGHOSURFHVR
UHSDUFHODWRULR
9. &RQIHFKDGHGHPDU]RGHVHHPLWH,QIRUPHSRUSDUWHGHO7HVRUHUR0XQLFLSDOHQ
HOTXHVHFRQILUPDORGLVSXHVWRHQHODQWHFHGHQWHWHUFHUR\VHFRQILUPDODLQH[LVWHQFLDGHOD
FRQVWLWXFLyQGHODJDUDQWtDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQHO&RQYHQLR8UEDQtVWLFRGHIHFKDGHGH
MXOLRGH
10.$VLPLVPR HQ OD PLVPD IHFKD GH  GH PDU]R GH  VH HPLWH ,QIRUPH SRU SDUWH GHO
'HSDUWDPHQWR GH 8UEDQLVPR HQ YLUWXG GHO FXDO VH FRQFOX\HQ ORV LQFXPSOLPLHQWRV GH
FDUiFWHUJUDYHUHDOL]DGRVSRUSDUWHGHO$JHQWH8UEDQL]DGRUHQUHIHUHQFLDDODVREOLJDFLRQHV
HVHQFLDOHV SUHYLVWDV HQ HO FLWDGR &RQYHQLR 8UEDQtVWLFR GH IHFKD GH  GH MXOLR GH 
HVSHFLDOPHQWH GHULYDGD GHO LQFXPSOLPLHQWR WDQWR GH ORV SOD]RV SDUFLDOHV FRPR ILQDOHV DVt
FRPRHOUHVWRGHFRPSURPLVRVSUHYLVWRVHQODSURSRVLFLyQMXUtGLFRHFRQyPLFD
&RQVLGHUDQGRORVLQFXPSOLPLHQWRVSRUSDUWHGHO8UEDQL]DGRUGHORVFRPSURPLVRVSUHYLVWRV
HQHO&RQYHQLR8UEDQtVWLFRVHGHWHUPLQDODQHFHVLGDGGHLQLFLDUORVWUiPLWHVWHQGHQWHVDOD
UHVROXFLyQGHO&RQYHQLRTXHVHIXQGDPHQWDQHQORVVLJXLHQWHV


3iJLQDGH
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ACTA PLE

7. (OFLWDGRUHTXHULPLHQWRHVFRQWHVWDGRSRUHOXUEDQL]DGRUHOGHMXQLRGH UHJLVWUH
GHHQWUDGD HQHOTXHPDQLILHVWDTXHKDQLQLFLDGRORVWUDEDMRVSDUD 

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

$VLPLVPR VH DGYLHUWH TXH HQ FDVR FRQWUDULR VH LQLFLDUDQ ODV DFWXDFLRQHV WHQGHQWHV D OD
GHFODUDFLyQGHFDGXFLGDGGHO3URJUDPDGH$FWXDFLyQ,QWHJUDGDDODPSDURGHORSUHYLVWRHQ
HODUWtFXOR/5$8HQUHODFLyQFRQHODUWG GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
8UEDQtVWLFD9DOHQFLDQD /89 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Transitoriedad respecto del programa adjudicado estando vigente la LRAU, y cuyo
instrumento de planeamiento se aprueba estando vigente la LUV
(Q SULPHU OXJDU \ FRQ FDUiFWHU LQWURGXFWRULR OD 'LVSRVLFLyQ 7UDQVLWRULD &XDUWD GH OD /H\
 GH  GH MXQLR GH 2UGHQDFLyQ GHO 7HUULWRULR 8UEDQLVPR \ 3DLVDMH /2783 
GHWHUPLQDTXH
/RV3URJUDPDVGHDFWXDFLyQDGMXGLFDGRVFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWHOH\
VHUHJLUiQHQFXDQWRDVXVHIHFWRVFXPSOLPLHQWR\H[WLQFLyQLQFOXLGDVXGXUDFLyQ\UpJLPHQGH
SUyUURJDVSRUODQRUPDWLYDTXHOHUHVXOWDEDGHDSOLFDFLyQDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHHVWDOH\

(VWD KLSyWHVLV UHJXODGD SRU HO 52*78 VH UHILHUH D ORV SURFHGLPLHQWRV GH SURJUDPDFLyQ
DSUREDGRVFRQFDUiFWHUSURYLVLRQDOSRUHO$\XQWDPLHQWRDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOD
/89 SHUR FX\D $OWHUQDWLYD 7pFQLFD LQFRUSRUDED LQVWUXPHQWRV GH 3ODQHDPLHQWR TXH
GHEHUtDQVHUDSUREDGRVSRUOD&RQVHOOHULD
6H WUDWD FRPR HO 6HFWRU %HQLSHL[FDU GH *DQGLD GH 3URJUDPDV GH$FWXDFLyQ ,QWHJUDGD
TXH SURSRQHQ PRGLILFDU OD RUGHQDFLyQ HVWUXFWXUDO YLJHQWH (Q FRQVHFXHQFLD UHTXLHUHQ OD
DSUREDFLyQGHILQLWLYDSRUSDUWHGHOD&RQVHOOHULDGH7HUULWRULR\9LYLHQGDUHVROXFLyQpVWDTXH
HQHVWHVXSXHVWRGHKHFKRUHFD\yXQDYH]\DHQWUDGDHQYLJRUOD/89
(Q WDOHV VXSXHVWRV ODUHJOD GH FRQH[LyQ QRV OOHYD D OD /89 \ DO 52*78 TXH UHJLUiQ ODV
DFWXDFLRQHV VXEVLJXLHQWHV GHO 3URJUDPD GH $FWXDFLyQ ,QWHJUDGD (VWD GLVSRVLFLyQ
WUDQVLWRULD FXDUWD WDPELpQ FRQILUPD H[SUHVDPHQWH TXH VH DSOLFDUi WDQWR OD UHJXODFLyQ
IRUPDOFRPRODVXVWDQWLYDDOQXHYRFXHUSROHJLVODWLYR
(V GHFLU ORV LQVWUXPHQWRV \ DFWRV SHQGLHQWHV HQWUH HVWRV OD H[WLQFLyQ R UHVROXFLyQ
DQWLFLSDGDGHO&RQYHQLRGHEHUiQWUDPLWDUVHSRUORVSURFHGLPLHQWRVGHOD/89\HO52*78
\DMXVWDUVHDHVWRVWH[WRVHQVXFRQWHQLGRGRFXPHQWDO\PDWHULDO
$KRUDELHQFRQILUPDQGRODDSOLFDFLyQSUHYDOHQWHGHOPDUFRQRUPDWLYRFRUUHVSRQGLHQWHDOD
/89\DO52*78GHULYDGRGHOD'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD,9QRSXHGHLJQRUDUVHODPDQLILHVWD
FRQWUDGLFFLyQHQWUHOD'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD/89\OD'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD,952*78
PRWLYDGDHQUD]yQDTXHOD/89GHWHUPLQD
/RVSURFHGLPLHQWRVXUEDQtVWLFRVVHDFXDOVHDVXGHQRPLQDFLyQRQDWXUDOH]DLQLFLDGRVDQWHVGH
ODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH/H\VHUHJLUiQSRUODOHJLVODFLyQDQWHULRUVLHPSUHTXHKXELHUD
FRQFOXLGRHOWUiPLWHGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDFXDQGRHOWUiPLWHVHDSUHFHSWLYR


0LHQWUDVTXHOD'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULD,952*78FRQWHPSOD

3iJLQDGH
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(Q HVWH VHQWLGR OD 'LVSRVLFLyQ 7UDQVLWRULD  GHO 'HFUHWR  GH  GH PD\R GHO
&RQVHOO SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH 2UGHQDFLyQ \ *HVWLyQ 7HUULWRULDO \
8UEDQtVWLFD 52*78 TXHVHWLWXOD³3URFHGLPLHQWRVGHSURJUDPDFLyQLQLFLDGRVDQWHVGHOD
HQWUDGDHQYLJRUGHOD/89TXHKDQVLGRREMHWRGHDSUREDFLyQSURYLVLRQDO´UHJXODHOUpJLPHQ
MXUtGLFRGHDSOLFDFLyQDHVWRVVXSXHVWRVGHKHFKR

ACTA PLE

&RQVLGHUDQGR HVWRV DQWHFHGHQWHV OD SULPHUD FXHVWLyQ TXH GHEH UHVROYHUVH HVWULED HQ OD
GHWHUPLQDFLyQ GHO PDUFR MXUtGLFR GH DSOLFDFLyQ D HVWH SURFHGLPLHQWR GH UHVROXFLyQ HQ
JHQHUDO DO 3URJUDPD GH$FWXDFLyQ ,QWHJUDGD GHO 6HFWRU %HQLSHL[FDU \ HQ SDUWLFXODU D OD
QRUPDWLYDTXHGHEHDSOLFDUVHUHVSHFWRGHVXH[WLQFLyQ

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

3RUORTXHUHVSHFWDDHVWDFXHVWLyQ\WDO\FRPRFRQVWDHQORV$QWHFHGHQWHVHO3URJUDPD
GH$FWXDFLyQ,QWHJUDGDGHOD8QLGDGGH(MHFXFLyQ%HQLSHL[FDUVHDSUXHEDFRQIHFKDGH
 GH DEULO GH  QR REVWDQWH VH FRQGLFLRQD VX HILFDFLD D OD DSUREDFLyQ GHILQLWLYD GHO
3ODQ3DUFLDOSRUSDUWHGHOD&RQVHOOHULDGH 8UEDQLVPR SRUFRQWHQHUHVWDGHWHUPLQDFLRQHV
GHRUGHQDFLyQHVWUXFWXUDO

(Q ORV SURFHGLPLHQWRV GH 3URJUDPDFLyQ LQLFLDGRV DQWHV GH OD HQWUDGD HQ YLJRU GH OD /89 \
DSUREDGRV SURYLVLRQDOPHQWH SRU HO$\XQWDPLHQWR SHUR UHVSHFWR GH ORV TXH QR KXELHUD UHFDtGR
DSUREDFLyQGHILQLWLYDGHO,QVWUXPHQWRGH3ODQHDPLHQWRDOFXPSOLPLHQWR\HMHFXFLyQGHO3URJUDPD
VHDSOLFDUiORSUHYLVWRHQOD/89\HOSUHVHQWH5HJODPHQWR

(QRWURRUGHQGHFRVDV\SRUORTXHVHUHILHUHDODPDWHULDGHFRQWUDWDFLyQS~EOLFDWDPELpQ
GHDSOLFDFLyQDHVWHVXSXHVWRGHKHFKROD'LVSRVLFLyQ7UDQVLWRULDGHOD/H\SRUHO
TXHVHDSUXHEDOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR /&63 FLWD

/RVH[SHGLHQWHVGHFRQWUDWDFLyQLQLFLDGRVDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHHVWD/H\VHUHJLUiQ
SRUODQRUPDWLYDDQWHULRU$HVWRVHIHFWRVVHHQWHQGHUiTXHORVH[SHGLHQWHVGHFRQWUDWDFLyQKDQ
VLGR LQLFLDGRV VL VH KXELHUD SXEOLFDGR OD FRUUHVSRQGLHQWH FRQYRFDWRULD GHO SURFHGLPLHQWR GH
DGMXGLFDFLyQGHOFRQWUDWR(QHOFDVRGHSURFHGLPLHQWRVQHJRFLDGRVSDUDGHWHUPLQDUHOPRPHQWR
GHLQLFLDFLyQVHWRPDUiHQFXHQWDODIHFKDGHDSUREDFLyQGHORVSOLHJRV
/RVFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVDGMXGLFDGRVFRQDQWHULRULGDGDODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWH
/H\VHUHJLUiQHQFXDQWRDVXVHIHFWRVFXPSOLPLHQWR\H[WLQFLyQLQFOXLGDVXGXUDFLyQ\UpJLPHQ
GHSUyUURJDVSRUODQRUPDWLYDDQWHULRU

ACTA PLE

1R REVWDQWH \ D ORV HIHFWRV GHO SUHVHQWH ,QIRUPH \ VDOYR FLHUWRV PDWLFHV ODV FDXVDV GH
UHVROXFLyQGHODFRQGLFLyQGHDJHQWH8UEDQL]DGRUSUHYLVWDVHQDPERVFXHUSRVQRUPDWLYRV
/5$8 \ /89 QR GLILHUHQ VLHQGR ODV FDXVDV \ HO SURFHGLPLHQWR GH UHVROXFLyQ
VXVWDQFLDOPHQWH VLPLODUHV SRU OR TXH D ORV HIHFWRV GH HODERUDU FRUUHFWDPHQWH HO SUHVHQWH
LQIRUPHVHKDFHFRQVWDUODQRUPDWLYDGHDPEDV/H\HV

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

'HEHUHFRQRFHUVHTXHQRVHWUDWDGHXQDFXHVWLyQQLSDFtILFDQLXQiQLPHPHQWHUHFRQRFLGD
SRU FXDQWR GLVWLQWDV FRUULHQWHV GRFWULQDOHV HQWUH HVWDV 12*8(6 *$/'Ï1  HVWLPDQ OD
DSOLFDFLyQ SUHYDOHQWH GH OD 'LVSRVLFLyQ 7UDQVLWRULD 3ULPHUD GH OD /89 \ SRU WDQWR OD
DSOLFDFLyQ GH OD /5$8 SHUR WDPELpQ GHEHPRV DGPLWLU TXH WDQWR HO 7ULEXQDO 6XSHULRU GH
-XVWLFLD GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD 76-&9  HQ OD VHQWHQFLD GH  GH HQHUR GH 
3RQHQWH (GLOEHUWR 1DUERQ /DLQH]  UHVSHFWR GHO 3URJUDPD GH $FWXDFLyQ ,QWHJUDGD
DGMXGLFDGRHQOD3REODGH9DOOERQD 9DOHQFLD FRPRHO'LFWDPHQHPLWLGRSRUHO
&RQVHMR -XUtGLFR &RQVXOWLYR &-&  UHVSHFWR GH OD UHVROXFLyQ GH OD FRQGLFLyQ GHO DJHQWH
XUEDQL]DGRUHQHOPXQLFLSLRGH2QGD &DVWHOOyQ KDQFRQFOXLGRODDSOLFDFLyQSUHYDOHQWHGH
OD '7  52*78 \ SRU WDQWR GH OD /89 HQ 3URJUDPDV DGMXGLFDGRV YLJHQWH OD /5$8 FX\R
LQVWUXPHQWRGH3ODQHDPLHQWRVHDSUREyXQDYH]HQWUDGDHQYLJRUOD/H\

3RUWRGRORH[SXHVWR\ ratione temporeDO3URJUDPDGH$FWXDFLyQ,QWHJUDGDGHOD8QLGDG
GH(MHFXFLyQGHO6HFWRU%HQLSHL[FDU\HQHVWHFDVRUHVSHFWRGHODUHVROXFLyQGHOPLVPR
OHUHVXOWDQVHUGHDSOLFDFLyQHOUpJLPHQMXUtGLFRSUHYLVWRHQOD/89\HO52*78SRUXQODGR
\ HO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH  GH MXQLR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 7H[WR
5HIXQGLGR GH OD /H\ GH &RQWUDWRV GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV 75/&$3  SRU RWUR
UHDOL]iQGRVHODWRWDOLGDGGHODVUHIHUHQFLDVGHHVWHLQIRUPHDORVFLWDGRVVXSXHVWRVOHJDOHV

2. Régimen jurídico de las causas de resolución del convenio urbanístico
$XQTXH D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  IHFKD GH HQWUDGD HQ YLJRU GH OD /89 ODV
UHODFLRQHV GHO XUEDQL]DGRU FRQ OD $GPLQLVWUDFLyQ PXQLFLSDO VH UHJXODQ HQ HO OODPDGR
³FRQWUDWRSDUDHOGHVSOLHJXH\HMHFXFLyQGHORVSURJUDPDVGHDFWXDFLyQLQWHJUDGD´SUHYLVWR
HQHODUWtFXORGHOD/89WDO\FRPRVHKDLQGLFDGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUHQODIHFKD
HQ TXH VH UHDOL]DURQ ODV DFWXDFLRQHV D TXH VH UHILHUH HO SURFHGLPLHQWR WDOHV UHODFLRQHV
HQWUH ORV DJHQWHV XUEDQL]DGRUHV \ ORV $\XQWDPLHQWRV VH UHJXODEDQ HQ ORV ³FRQYHQLRV
XUEDQtVWLFRV´SUHYLVWRVHQHODUWtFXORF GHOD/5$8



ˇ

EK'h^'>KE,͘͞>ŽƐWƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂĚĂ͟ĚŝƚŽƌŝĂůdŝƌĂŶƚ>ŽůĂŶĐ͘ϮϬϬϴ
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'H HVWD IRUPD HO DUWtFXOR  GHO 75/&$3 FRQWLHQH ODV FDXVDV GH UHVROXFLyQ TXH FRQ
FDUiFWHU JHQHUDO VH HVWDEOHFHQ HQ UHODFLyQ FRQ ORV FRQWUDWRV DGPLQLVWUDWLYRV TXH FHOHEUH
FXDOTXLHU $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD OR TXH SODQWHD OD DVLPLODFLyQ GH GLFKRV FRQYHQLRV
XUEDQtVWLFRVFRQORVFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVRPHMRUGLFKRFRQODQRUPDWLYDEiVLFDVREUH
ODFRQWUDWDFLyQS~EOLFD
$HVWHUHVSHFWRHODUWtFXOR/89 DUW/5$8 GLVSXVRTXH

/D UHODFLyQ HQWUH HO XUEDQL]DGRU \ OD DGPLQLVWUDFLyQ DFWXDQWH VH ULJH SRU OR HVWDEOHFLGR HQ OD
SUHVHQWH/H\DSOLFiQGRVHVXSOHWRULDPHQWHODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQHOWtWXOR,9GHOOLEUR,,
GHO WH[WR UHIXQGLGR GH OD /H\ GH FRQWUDWRV GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV DSUREDGR SRU 5HDO
GHFUHWROHJLVODWLYRGHGHMXQLR

3RUWDQWRDODVFDXVDVGHUHVROXFLyQSUHYLVWDVHQHODUW75/&$3GHEHQDGLFLRQDUVHODV
SUHYLVWDVHQHO&DStWXOR;,,7tWXOR,952*78TXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ
x 5HWUDVRHQHOLQLFLRGHODHMHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDVRGHPRUDLQMXVWLILFDGDHQ
HOFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RV DUW52*78 
x ,QDFWLYLGDG LQMXVWLILFDGD GHO 8UEDQL]DGRU GXUDQWH HO SOD]R GH VHLV PHVHV
FRQVHFXWLYRVRQXHYHDOWHUQRV DUW52*78 
x ,PSRVLFLyQ GH DOJXQD VDQFLyQ SRU LQIUDFFLyQ XUEDQtVWLFD \ DPELHQWDO JUDYH R PX\
JUDYH DUW/89\52*78 
x 2EOLJDFLyQGHIDFLOLWDULQIRUPDFLyQDORVSURSLHWDULRVHQFXDQWRDODPRGDOLGDGGHOD
UHWULEXFLyQ DUWE /89\DUW52*78 

ACTA PLE

3RU WDQWR HQ ODV FXHVWLRQHV TXH VH SODQWHHQ UHVSHFWR GH OD SRVLEOH UHVROXFLyQ GH ORV
FRQYHQLRV XUEDQtVWLFRV GH OD FLWDGD /H\ 5HJXODGRUD GH OD$FWLYLGDG 8UEDQtVWLFD VHUiQ GH
DSOLFDFLyQ ODV SUHVFULSFLRQHV GH OD FRQWUDWDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD OR TXH LQFOXLUi WDQWR ORV
SUHFHSWRV TXH VHDQ EiVLFRV FRPR DTXHOORV RWURV TXH QR HVWpQ HQ FRQWUDGLFFLyQ GH ODV
GHWHUPLQDFLRQHVGHODFLWDGDOH\DXWRQyPLFD

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016



x 3UiFWLFDVPDQLILHVWDPHQWHUHVWULFWLYDVGHODFRPSHWHQFLD DUW52*78 
([LVWHQFLD GH FRQGLFLRQHV WHUULWRULDOHV QR WHQLGDV HQ FXHQWD DO DFRUGDU OD
3URJUDPDFLyQ DUWI/89\DUW52*78 



(QHVWHVHQWLGR\FRPRDILUPDHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
HQ6HQWHQFLDGHGHIHEUHURGH
 FRQYLHQH WHQHU HQ FXHQWD TXH OD ILJXUD GHO FRQYHQLR XUEDQtVWLFR KD VLGR UHFRQRFLGD
MXULVSUXGHQFLDOPHQWHDSDUWLUGHODV6HQWHQFLDVGHGHDEULOGHGHGLFLHPEUHGH\
GHMXQLRGH/HJLVODWLYDPHQWHVRQDGPLWLGRVWDQWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHO6XHOR
GHGHDEULOGHFRPRHQHODUWtFXORG \GHO7H[WR5HIXQGLGRGHODYLJHQWH/H\GHO
6XHORGHGHMXQLRGHHQFXDQWRRWRUJDQQDWXUDOH]DMXUtGLFRS~EOLFDDGLFKRVFRQYHQLRV\
FRQVLGHUD TXH ODV FXHVWLRQHV OLWLJLRVDV GHEHQ VHU FRPSHWHQFLD GH OD MXULVGLFFLyQ FRQWHQFLRVR
DGPLQLVWUDWLYD(QFXDOTXLHUFDVRHOYHUGDGHURUHFRQRFLPLHQWRGHGLFKDILJXUDOHJDOVHHQFXHQWUD
HQHODUWtFXORGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO(VWDGRGHGHDEULOGHDVtFRPRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GH&RQWUDWRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHGHPD\RGH\DUWtFXOR
GHO 7H[WR 5HIXQGLGR GH ODV 'LVSRVLFLRQHV OHJDOHV YLJHQWHV VREUH 5pJLPHQ /RFDO DSUREDGR SRU
5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH  GH DEULO 7DOHV FRQYHQLRV VH GHEHQ FRQVLGHUDU FRPR
DFXHUGRVGHYROXQWDGHVHQWUHOD$GPLQLVWUDFLyQ\SHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVS~EOLFDVRSULYDGDV
WLWXODUHV GH LQWHUHVHV XUEDQtVWLFRV FHOHEUDGRV FRQ OD ILQDOLGDG GH DGDSWDU R FRPSOHWDU OD OH\
SHUILODQGRORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHODVSDUWHV\UHVROYLHQGRORVSUREOHPDVTXHODSUiFWLFD
MXUtGLFDSODQWHD
&RPRWDOHVFRQYHQLRVVHHQPDUFDQHQODSRWHVWDGFRQWUDFWXDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQVLQTXHHOOR
3iJLQDGH
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x

VLJQLILTXHSRUXQODGRODUHQXQFLDGHIXQFLRQHVS~EOLFDV 6HQWHQFLDVGHO7ULEXQDO6XSUHPRGH
GH DEULO GH   GH IHEUHUR \  GH PDU]R GH  HQWUH RWUDV  \ SRU RWUR OD DSOLFDFLyQ
tQWHJUDGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO(VWDGR


&RQVLGHUDQGR OR H[SXHVWR \ VHJ~Q FRQVWD HQ HO ,QIRUPH HPLWLGR WDQWR SRU SDUWH GHO
GHSDUWDPHQWR GH 8UEDQLVPRFRPRSRUSDUWHGHO'HSDUWDPHQWRGH7HVRUHUtDVHFRQVWDWDQ
ODVVLJXLHQWHVFDXVDVGHUHVROXFLyQSRURUGHQWHPSRUDO
x /DIDOWDGHSUHVWDFLyQSRUHOFRQWUDWLVWDGHODJDUDQWtDGHILQLWLYD DUWG75/&$3 
x /D GHPRUD HQ HO FXPSOLPLHQWR GH ORV SOD]RV SRU SDUWH GHO FRQWUDWLVWD DUW H
75/&$3HQUHODFLyQFRQHODUW\52*78 
x

(OLQFXPSOLPLHQWRGHODVUHVWDQWHVREOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHVHVHQFLDOHV DUWJ
75/&$3 



&RQVLGHUDQGRHVWRVDQWHFHGHQWHV\WDO\FRPRVHGHULYDGHO,QIRUPHHPLWLGRFRQIHFKDGH
GHPDU]RGHSRUSDUWHGHO'HSDUWDPHQWRGH7HVRUHUtDQRVHKDGHSRVLWDGRSRUSDUWH
GHO $JHQWH 8UEDQL]DGRU  OD SUHFHSWLYD JDUDQWtD GH SURPRFLyQ GHO 3URJUDPD SRU OR TXH
FRQFXUUH OD FDXVD GH UHVROXFLyQ GH OD FRQGLFLyQ GH DJHQWH XUEDQL]DGRU SRU OR TXH GH
FRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXOR/89 DUW/5$8 HQUHODFLyQFRQHODUWtFXORG GHO
75/&$3VHHVWDEOHFHFRPRFDXVDGHUHVROXFLyQ³ODIDOWDGHSUHVWDFLyQSRUHOFRQWUDWLVWDGH
ODJDUDQWtDGHILQLWLYDRODVHVSHFLDOHVRFRPSOHPHQWDULDVGHDTXpOODHQSOD]RHQORVFDVRV
SUHYLVWRVHQOD/H\\ODQRIRUPDOL]DFLyQGHOFRQWUDWRHQSOD]R´

ACTA PLE

3RU OR TXH VH UHILHUH D HVWD FXHVWLyQ \ WDO \ FRPR VH H[SUHVD HQ OD 3URSRVLFLyQ -XUtGLFR
(FRQyPLFDSUHVHQWDGDSRUHO$JHQWH8UEDQL]DGRU\FRQFUHWDPHQWHHQVXDSDUWDGRVH
FRQWHPSODTXHGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUW/89 DUW/5$8 ³&RQ
DQWHULRULGDG D OD IRUPDOL]DFLyQ GHO FRQWUDWR HO XUEDQL]DGRU WHQGUi TXH DFUHGLWDU DQWH OD
DGPLQLVWUDFLyQ OD FRQVWLWXFLyQ GH OD JDUDQWtD GHILQLWLYD HQ OD IRUPD \ FXDQWtD TXH VH
HVWDEOH]FDQHQODVEDVHVUHJXODGRUDVGHOSURJUDPD´

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

3.Resolución del contrato por falta de constitución de la garantía definitiva


4. Caducidad del programa de actuación integrada por incumplimiento del plazo final
de ejecución
(QWHUFHUOXJDU\DQDOL]DQGRGHIRUPDSRUPHQRUL]DGDODVGLVWLQWDVFDXVDVGHUHVROXFLyQ\
UHVSHFWR GHO FRQWHQLGR GH OD SURSRVLFLyQ MXUtGLFRHFRQyPLFD SUHVHQWDGD SRU HO DJHQWH
XUEDQL]DGRU$3586$\ILUPDGDHQMXOLRGHSRUHODGPLQLVWUDGRUGHODFLWDGDVRFLHGDG
VHFRQWHPSODXQSOD]RWRWDOGHHMHFXFLyQGHO3URJUDPDGHWUHVDxRVFRPSXWDGRVDSDUWLUGH
ODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQHO%23GHODDGMXGLFDFLyQGHILQLWLYD
$VLPLVPR \ HQ FXDQWR DO FURQRJUDPD GH ORV GLVWLQWRV FRPSURPLVRV TXH GHEtD DVXPLU HO
DJHQWHXUEDQL]DGRUVHFRQWHPSODEDODREOLJDFLyQGHVXVFULELUHQGRFXPHQWRDGPLQLVWUDWLYR
ORV FRPSURPLVRV REOLJDFLRQHV \ SUHVWDU JDUDQWtD HQ HO SOD]R GH WUHV PHVHV FRQWDGRV D
SDUWLU GH OD IHFKD GH SXEOLFDFLyQ HQ HO %23 GH OD DGMXGLFDFLyQ GHILQLWLYD SUHVXSXHVWR TXH
WDPELpQKDVLGRLQFXPSOLGRSRUSDUWHGHODJHQWHXUEDQL]DGRU
([SXHVWRORDQWHULRU\FRPRDVtVHKDFRPHQWDGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUHODUWH GHO
75/&$3 FRQWHPSODED FRPR FDXVD GH UHVROXFLyQ GHO FRQWUDWR ³/D GHPRUD HQ HO
FXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVSRUSDUWHGHOFRQWUDWLVWD´
$VLPLVPRHOSURSLRDUWtFXOR/89 DUW/5$8 GHWHUPLQDTXH
3iJLQDGH
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$VLPLVPR HO DUWtFXOR  GH OD /89 UHVXOWD DSOLFDEOH HQ PDWHULD GH SUHVWDFLyQ GH
JDUDQWtDV\ILUPDGHOFRQWUDWRGHSURJUDPDFLyQVHJ~QHOFXDO³6HUiQFDXVDVGHUHVROXFLyQ
GHODDGMXGLFDFLyQGHO3URJUDPD « ODIDOWDGHSUHVWDFLyQGHJDUDQWtDV´



6HUiQ FDXVDV GH UHVROXFLyQ GH OD DGMXGLFDFLyQ GHO 3URJUDPD ODV GHULYDGDV GH OD LQFDSDFLGDG
OHJDO VREUHYHQLGD GHO 8UEDQL]DGRU SDUD HO GHVHPSHxR GH VX WDUHD \ ODV GHPiV SUHYLVWDV HQ OD
OHJLVODFLyQ JHQHUDO DSOLFDEOH D VXV UHODFLRQHV FRQ OD $GPLQLVWUDFLyQ LQFOX\HQGR OD IDOWD GH
SUHVWDFLyQGHJDUDQWtDVRGHVXVFULSFLyQGHOFRQWUDWRTXHIRUPDOLFHORVFRPSURPLVRVFRQWUDtGRV
DQWH pVWD DVt FRPR HO LQFXPSOLPLHQWR JUDYH GH ORV PLVPRV \ WDPELpQ ODV VLJXLHQWHV G  /D
FDGXFLGDGGHO3URJUDPDSRUWUDQVFXUVRGHOSOD]RWRWDOSDUDDFRPHWHUOR\HQVXFDVRODSUyUURJD


3RUORTXHVHUHILHUHDODSRVLELOLGDGGHFDGXFLGDGGHO3URJUDPD\ODVSRVLEOHVGLODFLRQHVHQ
OD JHVWLyQ GHO PLVPR HVWH QR VH SURGXFH FRQ HO VLPSOH WUDQVFXUVR GHO SOD]R VLQR TXH
SUHFLVDGHXQDGHFODUDFLyQH[SUHVD\FRQVWLWXWLYD
eVWH KD VLGR HO FULWHULR DGRSWDGD SRU UHLWHUDGD -XULVSUXGHQFLD GHO 76-&9 HQWUH HVWDV OD
6HQWHQFLD1GHGHDEULOGHTXHGLVSRQH

3RU RWUD SDUWH \ UHVSHFWR GHO LQFXPSOLPLHQWR GH ORV SOD]RV FRPR FDXVD GH UHVROXFLyQ GHO
3URJUDPD GH $FWXDFLyQ ,QWHJUDGD HO &-& KD UDWLILFDGR OD SURFHGHQFLD GH OD PLVPD D OR
ODUJRGHORVGLVWLQWRVGLFWiPHQHVHPLWLGRV
'H HVWD IRUPD HQ HO 'LFWDPHQ GH IHFKD  GHO &-& UHODWLYR D OD 3REOD GH 9DOOERQD
GHWHUPLQDTXH

/DPDJQLWXGGHODVGLODFLRQHVSHUPLWHHQWHQGHUDMXLFLRGHHVWH&RQVHOOTXHFRQFXUUHQFDXVDVGH
H[WLQFLyQ GHO FRQWUDWR OHJDOPHQWH SUHYLVWDV WDQWR HQ OD OHJLVODFLyQ XUEDQtVWLFD FRPR HQ OD
FRQWUDFWXDO UHVSHFWLYDPHQWH HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH ©(O
LQFXPSOLPLHQWRGHOSOD]RGHHMHFXFLyQGHXQ3URJUDPDGHWHUPLQDUiVDOYRSUyUURJDMXVWLILFDGDHQ
FDXVD GH LQWHUpV S~EOLFR OD FDGXFLGDG GH OD DGMXGLFDFLyQª \ HQ HO DUWtFXOR H  GHO 7H[WR
5HIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVTXHHVWDEOHFHFRPRFDXVDGH
UHVROXFLyQGHOFRQWUDWR©ODGHPRUDHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVSOD]RVSRUSDUWHGHOFRQWUDWLVWD´


'HVGHXQSXQWRGHYLVWDMXULVSUXGHQFLDOODFXHVWLyQTXHKDUHVXOWDGRPiVFRQWURYHUWLGRKD
VLGRGHWHUPLQDUVLORVLQFXPSOLPLHQWRVSURGXFLGRVSHUPLWHQSUHVXPLUHOLQFXPSOLPLHQWRGHO
SOD]R WRWDO \ SRU WDQWR IDFXOWDQ D OD $GPLQLVWUDFLyQ D UHVROYHU HO FRQWUDWR (Q HVWRV
VXSXHVWRVODVROXFLyQKDGHVHUFDVXtVWLFDFRPRGHPXHVWUDQODVVHQWHQFLDVTXHWUDHPRVD
FRODFLyQODV676\HQWUHRWUDV
(QQXHVWURFDVRQRVHQFRQWUDPRVDQWHXQDSDUDOL]DFLyQVXSHULRUDORVDxRVVLQTXHD
PD\RU DEXQGDPLHQWR WUDV HO UHTXHULPLHQWR GH LQIRUPDFLyQ UHDOL]DGR SRU HO $\XQWDPLHQWR
UHDOL]DGD FRQ IHFKD GH  GH PD\R GH  UHJLVWUR GH VDOLGD  HO LQWHUHVDGR KD\D
UHDOL]DGRDFWXDFLyQDOJXQDWHQGHQWHDUHDFWLYDUHO3URJUDPD 
5. Valoración de los daños y perjuicios causados derivados de la resolución del
programa
/D UHVROXFLyQ GHO &RQYHQLR 8UEDQtVWLFR \ HQ FRQVHFXHQFLD GH OD FRQGLFLyQ GH DJHQWH
XUEDQL]DGRUSXHGHFRQGXFLUDOLQLFLRGHOH[SHGLHQWHGHYDORUDFLyQGHORVGDxRV\SHUMXLFLRV
LUURJDGRVWDQWRDO$\XQWDPLHQWRFRPRDORVSURSLHWDULRV
3iJLQDGH
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ACTA PLE

(QFXDOTXLHUFDVRWLHQHGLFKRHVWD6DOD\VHFFLyQHQRWUDVRFDVLRQHV SRUHMHPSOR6HQWHQFLDGH
 GH IHEUHUR GH  5 Q   TXH ©SDUD OD HILFDFLD GH OD FDGXFLGDG QR EDVWD HO VLPSOH
WUDQVFXUVR GHO WLHPSR D TXH YLHQH YLQFXODGD OD HMHFXFLyQ GHO 3URJUDPD VLQR TXH KD GH VHU
DSUHFLDGD \ GHFODUDGD SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ (V DGHPiV SUHFLVR HQ WDOHV WpUPLQRV TXH VH
DSUHFLHTXHHOLQFXPSOLPLHQWRGHORVLQGLFDGRVSOD]RVVHDGLUHFWDPHQWHLPSXWDEOHDOXUEDQL]DGRU
²WDO\FRPRVHUHFRJLyH[SUHVDPHQWHHQHO&RQYHQLR8UEDQtVWLFRHQHVWHVXSXHVWR

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016



/DGHWHUPLQDFLyQ\HYDOXDFLyQGHHVWRVGHEHUHDOL]DUVHDWUDYpVGHXQSURFHGLPLHQWR³DG
KRF´GLVWLQWR\SRVWHULRUDOSURFHGLPLHQWRGHUHVROXFLyQGHOFRQWUDWRSURSLDPHQWHGLFKR\HQ
HOTXHHVREOLJDGDGHQXHYR ODDXGLHQFLDGHOFRQWUDWLVWDDWHQGLHQGRDORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORGHO75/&$3
8QDYH]ILQDOL]DGRHOH[SHGLHQWHGHUHVROXFLyQGHO&RQYHQLRVHGHWHUPLQDUiODVUD]RQHVGH
QHFHVLGDGRLQQHFHVDULGDGGHLQVWUXLUHVWH


6. Concurrencia de varios supuestos de resolución



7. Régimen jurídico de la resolución del convenio, innecesariedad de informe del
Consejo Superior de Territorio y Paisaje 
3RU OR TXH VH UHILHUH D HVWH H[WUHPR \ FRQIRUPH DVt GLVSRQtD HO DUWtFXOR  /89 HQ
UHODFLyQFRQHODUW52*78 DUW/5$8 

/DUHVROXFLyQGHODDGMXGLFDFLyQGHO3URJUDPDGHEHQVHDFRUGDUiSRUOD$GPLQLVWUDFLyQDFWXDQWH
SUHYLR GLFWDPHQ GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH 8UEDQLVPR TXH SRGUi VHU LQVWDGR WDPELpQ SRU HO
XUEDQL]DGRU6LQSHUMXLFLRGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVHFRQyPLFDVTXHSURFHGDQHOORGHWHUPLQDUiOD
FDQFHODFLyQ GH OD SURJUDPDFLyQ \ OD VXMHFLyQ GHO iPELWR GH OD DFWXDFLyQ D ODV SUHYLVLRQHV GHO
VXHORXUEDQL]DEOH

ACTA PLE

3RU WDQWR \ GH FRQIRUPLGDG FRQ HO ,QIRUPH HPLWLGR SRU HO 'HSDUWDPHQWR GH 7HVRUHUtD SRU
UD]RQHV WHPSRUDOHV OD SULPHUD FDXVD GH UHVROXFLyQ GHULYD GHO LQFXPSOLPLHQWR GH OD
FRQVWLWXFLyQ GH OD JDUDQWtD GHILQLWLYD GHELHQGR HVWDU D VX UpJLPHQ MXUtGLFR FRQ FDUiFWHU
SUHIHUHQWHUHVSHFWRGHOUHVWRGHLQFXPSOLPLHQWRVGHO$JHQWH8UEDQL]DGRU

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

&RQVLGHUDQGR OD H[LVWHQFLD GH GLVWLQWDV FDXVDV GH UHVROXFLyQ HQ HVWH FRQWUDWR LQWHUHVD
KDFHU FRQVWDU TXH FRPR DVt VH LQGLFD HQ GLVWLQWRV LQIRUPHV HPLWLGRV SRU HO &RQVHMR GH
(VWDGR HQWUH HOORV HO ,QIRUPH GH IHFKD GH  TXH KDEUi GH HVWDUVH D OD SULPHUD
FDXVDGHUHVROXFLyQTXHFURQROyJLFDPHQWHKDWHQLGROXJDU



/D 5HIHUHQFLD DO ³&RQVHMR 6XSHULRU GH 7HUULWRULR \ 8UEDQLVPR´ GHO DUWtFXOR  IXH
LQWURGXFLGDHQVXVWLWXFLyQGHODUHIHUHQFLDDQWHULRUDO³&RQVHMRGH7HUULWRULR\3DLVDMH´SRUOD
GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO  GH OD /H\ GH 0HGLGDV )LVFDOHV GH *HVWLyQ $GPLQLVWUDWLYD \
)LQDQFLHUD\GH2UJDQL]DFLyQGHOD*HQHUDOLWDW
(Q HVWH VHQWLGR OD 'LVSRVLFLyQ 7UDQVLWRULD &XDUWD /2783 VXSULPH OD H[LJHQFLD GH HVWH
GLFWDPHQ QR REVWDQWH FRPR FRQWUDWR TXH \ FRPR DVt VH KD LQGLFDGR DQWHULRUHV GHEHUi
VROLFLWDUVH HO GLFWDPHQ GHO &RQVHMR -XUtGLFR &RQVXOWLYR GH OD &RPXQLGDG 9DOHQFLDQD HQ
WRGRVORVVXSXHVWRVSUHYLVWRVHQODOHJLVODFLyQFRQWUDFWXDOFRQFUHWDPHQWHORVTXHUHVXOWDQ
GHO DUW  GHO 75/&63 HV GHFLU VHUi SUHFHSWLYR HO LQIRUPH GHO &RQVHMR GH (VWDGR X
yUJDQRFRQVXOWLYRHTXLYDOHQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDUHVSHFWLYDHQORVFDVRVGH
D  ,QWHUSUHWDFLyQ QXOLGDG \ UHVROXFLyQ FXDQGR VH IRUPXOH RSRVLFLyQ SRU SDUWH GHO
FRQWUDWLVWD
E  0RGLILFDFLRQHV GHO FRQWUDWR FXDQGR VX FXDQWtD DLVODGD R FRQMXQWDPHQWH VHD
VXSHULRUDXQSRUFLHQWRGHOSUHFLRSULPLWLYRGHOFRQWUDWRFXDQGRpVWHVHDLJXDOR
VXSHULRUDGHHXURV
3RUORTXHUHVSHFWDDODOHJLVODFLyQGHFRQWUDWRVGHO(VWDGRHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
GHGH RFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH OD/H\GH
3iJLQDGH
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1RGHEHROYLGDUVHTXHHODUWGHOD/89SDUDODUHVROXFLyQGHODDGMXGLFDFLyQGHO3$,
H[LJtD HO SUHYLR 'LFWDPHQ GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH 7HUULWRULR \ 8UEDQLVPR DO TXH HO DUW
G GHO52*78FDOLILFDEDFRPRLQIRUPHGHFDUiFWHU³GHWHUPLQDQWH´

&RQWUDWRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGLVSRQH

/DUHVROXFLyQGHOFRQWUDWRVHDFRUGDUiSRUHOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQGHRILFLRRDLQVWDQFLDGHO
FRQWUDWLVWDSUHYLDDXWRUL]DFLyQHQHOFDVRSUHYLVWRHQHO~OWLPRSiUUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\
GHO&RQVHMRGH0LQLVWURV\FXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVVLJXLHQWHV
D $XGLHQFLDGHOFRQWUDWLVWDSRUSOD]RGHGLH]GtDVQDWXUDOHVHQHOFDVRGHSURSXHVWDGHRILFLR
E $XGLHQFLDHQHOPLVPRSOD]RDQWHULRUGHODYDOLVWDRDVHJXUDGRUVLVHSURSRQHODLQFDXWDFLyQGH
ODJDUDQWtD
F ,QIRUPHGHO6HUYLFLR-XUtGLFRVDOYRHQORVFDVRVSUHYLVWRVHQORVDUWtFXORV\GHOD/H\
G 'LFWDPHQGHO&RQVHMRGH(VWDGRXyUJDQRFRQVXOWLYRHTXLYDOHQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
UHVSHFWLYDFXDQGRVHIRUPXOHRSRVLFLyQSRUSDUWHGHOFRQWUDWLVWD

(O FLWDGR SURFHGLPLHQWR GHEH FRPSOHWDUVH FRQ HO UpJLPHQ MXUtGLFR SUHYLVWR HQ HO DUW 
52*78SRUORTXHGHEHUiQVXVWDQFLDUVHORVVLJXLHQWHVWUiPLWHV
D  $XGLHQFLDDOXUEDQL]DGRUSRUSOD]RPtQLPRGHGtDVQDWXUDOHV
E  $XGLHQFLDDODHQWLGDGGHFUpGLWRDYDOLVWDTXHFRPRVHKDLQGLFDGRHQHVWH,QIRUPHQR
FRQVWD
F  ,QIRUPH HPLWLGR SRU HO 7pFQLFR GH 8UEDQLVPR \ SRU HO 6HFUHWDULR D ORV HIHFWRV GH
HPLVLyQGH,QIRUPHHQHOSOD]RGHGtDVQDWXUDOHV

ACTA PLE

&RQIRUPH VH LQGLFD HQ OD OHWUD G  GHO FLWDGR SUHFHSWR SDUD UHVROYHU \ VLHPSUH TXH VH
IRUPXOHRSRVLFLyQGHO$JHQWH8UEDQL]DGRUHOFRQWUDWRHVQHFHVDULRVROLFLWDUGLFWDPHQSUHYLR
GHO &RQVHMR GH (VWDGR X yUJDQR FRQVXOWLYR HTXLYDOHQWH GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD
UHVSHFWLYD HQ HVWH VHQWLGR HO DUWtFXOR F  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
FUHDFLyQ GHO &RQVHOO -XUtGLF &RQVXOWLX GH OD &RPXQLWDW 9DOHQFLDQD GLVSRQH TXH HO &-&
GHEHUiVHUFRQVXOWDGRSUHFHSWLYDPHQWHHQORVH[SHGLHQWHVTXHYHUVHQVREUHUHVROXFLyQGH
ORVFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRV

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

7RGRVORVWUiPLWHVHLQIRUPHVSUHFHSWLYRVGHORVH[SHGLHQWHVGHUHVROXFLyQGHORVFRQWUDWRVVH
FRQVLGHUDUiQ GH XUJHQFLD \ JR]DUiQ GH SUHIHUHQFLD SDUD VX GHVSDFKR SRU HO yUJDQR
FRUUHVSRQGLHQWH



3RUORTXHVHUHILHUHDHVWDFXHVWLyQ\FRQVLGHUDQGRODFRPSOHMLGDGHQODGHWHUPLQDFLyQGHO
UpJLPHQGHDWULEXFLRQHV\FRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHWUDPLWDFLyQDSUREDFLyQ\UHVROXFLyQ
GH&RQYHQLRV8UEDQtVWLFRVLQWHUHVDKDFHUFRQVWDUTXHHQHOSUHVHQWHFDVRHOyUJDQRTXH
DGMXGLFy OD FRQGLFLyQ GH DJHQWH XUEDQL]DGRU D OD PHUFDQWLO $3586$ IXH HO 3OHQR GH OD
&RUSRUDFLyQPRWLYRSRUHOFXDOVyORpVWHHVFRPSHWHQWHSDUDUHVROYHUGLFKDDGMXGLFDFLyQ
3RU WRGR OR H[SXHVWR \ FRQ REMHWR GH LQLFLDU OD WUDPLWDFLyQ WHQGHQWH D OD UHVROXFLyQ GHO
3URJUDPDDSUREDGRHO\HOFRUUHVSRQGLHQWH&RQYHQLRGHMXOLRGHHQWUHHO
$\XQWDPLHQWR GH *DQGLD \ OD PHUFDQWLO $SOLFDFLyQ GH 3URJUDPDV 8UEDQtVWLFRV 6$ ODV
DFWXDFLRQHVSUHSDUDWRULDVHQWUHHOODVODLQLFLDFLyQ\ODFRQFHVLyQGHOWUiPLWHGHDXGLHQFLD
UHVROXFLyQ\FDQFHODFLyQGHILQLWLYDIXHURQDSUREDGDVSRUSDUWHGHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWR
SRU OR TXH WDQWR OD LQLFLDWLYD OD FRQFHVLyQ GHO WUiPLWH GH DXGLHQFLD DVt FRPR OD
FRUUHVSRQGLHQWHUHVROXFLyQGHEHDWULEXLUVHDOFLWDGRyUJDQRSOHQDULR
6LELHQSRGUtDQDWULEXLUVHGLFKDFRPSHWHQFLDDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOHQORVPXQLFLSLRV
GH*UDQ3REODFLyQSRUWUDWDUVHGHXQ&RQYHQLRGH*HVWLyQHO&RQVHMR-XUtGLFR&RQVXOWLYR
GHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDKDFRQILUPDGRODFRPSHWHQFLDGHO3OHQRLQFOXVRSDUDLQLFLDUHO
H[SHGLHQWHGHUHVROXFLyQFRQWUDFWXDOWRGRHOORVHJ~QHO'LFWDPHQHPLWLGRHQOD
UHVROXFLyQ GH OD 8QLGDG GH (MHFXFLyQ 1  GHO 3URJUDPD GH $FWXDFLyQ ,QWHJUDGD SDUD HO
GHVDUUROOR4XDWUH&DUUHUHVHQ9DOHQFLD
3iJLQDGH
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8. Órgano competente para la adopción del presente acuerdo

9LVWR OR H[SXHVWR VH FRQVLGHUD TXH HO H[SHGLHQWH VH KD LQVWUXLGR GH DFXHUGR FRQ OD
OHJLVODFLyQDSOLFDEOH!
6REUHODEDVHGHOVIHWVLIRQDPHQWVMXUtGLFVH[SRVDWVSHOVWqFQLFVHQO¶LQIRUPHDQWHULRUDL[t
FRP OD VHXD SURSRVWD GH UHVROXFLy V HOHYD D OD FRQVLGHUDFLy GH OD &RPLVVLy GHO 3OH
G¶8UEDQLVPH0HGL$PELHQWL6HUYHLV8UEDQVODVHJHQW

3523267$'¶$&25'
PRIMER. ,QLFLDU HO SURFHGLPHQW FRUUHVSRQHQW D OD UHVROXFLy GHO 3URJUDPD G¶$FWXDFLy
,QWHJUDGDGHO6HFWRU%HQLSHL[FDULGHO¶DGMXGLFDFLyGHODFRQGLFLyG¶DJHQWXUEDQLW]DGRUDOD
PHUFDQWLO$3/,&$&,Ï1 '(352*5$0$685%$1Ë67,&266$DWHVRVHOVLQFRPSOLPHQWV
GHFDUjFWHUJUHXRHVVHQFLDOVVHJHQWV


& /¶LQFRPSOLPHQWGHOHVDOWUHVREOLJDFLRQVFRQWUDFWXDOVHVVHQFLDOV²DUWLFOH/89
HQUHODFLyDPEO¶DUWLFOHJ 75/&$3²
SEGON.&RQFHGLUXQWUjPLWG¶DXGLqQFLDSHUWHUPLQLGHGHXGLHVDO¶DJHQWXUEDQLW]DGRUDL[t
FRP DOV SURSLHWDULV L D OD UHVWD G¶LQWHUHVVDWV HQ HO 6HFWRU DPE O¶REMHFWH TXH PDQLIHVWHQ L
DSRUWHQ HOV GRFXPHQWV TXH HVWLPHQ FRQYHQLHQW 1R HV UHDOLW]D QRWLILFDFLy HQ IDYRU GH
O¶DYDOLVWDHQUDyDODLQH[LVWqQFLDG¶DTXHVWDFDXFLyILQDQFHUD
TERCER.6ROāOLFLWDUXQDYHJDGDFRQFOzVHOWUjPLWG¶DXGLqQFLDGLFWDPHQGHO&RQVHOO-XUtGLF
&RQVXOWLXGHOD&RPXQLWDW9DOHQFLDQDVLHVIRUPXODUDRSRVLFLySHUSDUWGHO¶XUEDQLW]DGRU
QUART.9LVWDODLQH[LVWqQFLDGHODPHULWDFLyGHFDSFjUUHJDG¶XUEDQLW]DFLyQRHVFRQVLGHUD
O¶DSOLFDFLyGHFDSH[SHGLHQWGHFRPSHQVDFLyHQIDYRUGHOVSURSLHWDULVGHO6HFWRU

ACTA PLE

% /D GHPRUD HQ HO FRPSOLPHQW GHOV WHUPLQLV SHU SDUW GHO FRQWUDFWLVWDXUEDQLW]DGRU ²
DUWLFOH  /89 DUWLFOHV  L  52*78 HQ UHODFLy DPE O¶DUWLFOH H 
75/&$3²

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

$ /D IDOWD GH SUHVWDFLy SHO FRQWUDFWLVWDXUEDQLW]DGRU GH OD JDUDQWLD GHILQLWLYD ²DUWLFOH
/2783HQUHODFLyDPEO¶DUWLFOHG75/&$3²

SISÉ./¶DFRUGTXHFDQFHOāOHRUHVROJDHO3URJUDPDG¶$FWXDFLy,QWHJUDGDHVSXEOLFDUjHQHO
Diari Oficial de la Comunitat ValencianaSUqYLDFRPXQLFDFLyDO5HJLVWUHGH3URJUDPHVGHOD
&RQVHOOHULDG¶+DELWDWJH2EUHV3~EOLTXHVL9HUWHEUDFLyGHO7HUULWRUL
SETÉ. 'HFODUDU OD VXEMHFFLy GH O¶jPELW GH O¶DFWXDFLy DO UqJLP GHO VzO XUEDQLW]DEOH VHQVH
SURJUDPDFLy L PDQWHQLU OD YLJqQFLD GH O¶2UGHQDFLy 'HWDOODGD GHO 3OD 3DUFLDO %HQLSHL[FDU
VHQVHSHUMXGLFLGHOVLQFRPSOLPHQWVGHODSURSLHWDWFRUUHVSRQHQWDOD;DU[D3ULPjULD$GVFULWD
LVHQVHTXHH[LVWLVFDREOLJDFLySHUSDUWGHO¶$MXQWDPHQWGH*DQGLDHQPDQWHQLUO¶DGVFULSFLy
G¶DTXHVW6LVWHPD*HQHUDODO¶¬UHDGH5HSDUWLPHQW%HQLSHL[DU
VUITÉ. $TXHVWD UHVROXFLy HV UHDOLW]D VHQVH SHUMXGLFL GH O¶H[SHGLHQW G¶LQFRPSOLPHQW GHO
&RQYHQLVXEVFULWHQWUHODPHUFDQWLO85%$1,=$&,21(6$/%$1(//6/O¶DJHQWXUEDQLW]DGRU
LO¶$MXQWDPHQWGH*DQGLDHQYLUWXWGHOTXDOLHQDOOzHVVHQFLDODTXHVWDDVVXPLULDO¶H[HFXFLy
SHOVHXFRPSWHGHGHWHUPLQDGHVREUHVG¶XUEDQLW]DFLyDO¶jPELWGHOD8(¬UHDGHSREODFLy
LO¶$MXQWDPHQWDGVFULXULDDO6HFWRU%HQLSHL[FDUGHWHUPLQDGHVILQTXHVTXHLQWHJUHQOD;DU[D
3ULPjULDGHOSDUFS~EOLF$OTXHULDGHO'XF
NOVÉ. (Q DSOLFDFLy GHO TXH HVWDEOHL[ O¶DUWLFOH   L  GH OD /OHL  GH  GH
QRYHPEUH GH 5qJLP -XUtGLF GH OHV $GPLQLVWUDFLRQV 3~EOLTXHV L GHO 3URFHGLPHQW
$GPLQLVWUDWLX&RP~DFRUGDUODVXVSHQVLyGHOWHUPLQLSHUDLQVWUXLUUHVROGUHLQRWLILFDUDTXHVW
H[SHGLHQWGXUDQWHOWHUPLQLHQTXqFRQVWHODVROāOLFLWXGG¶LQIRUPHSUHFHSWLXDO&RQVHOO-XUtGLF
3iJLQDGH
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CINQUÉ.'HFRQIRUPLWDWDPEHOTXHSUHYHXO¶DUWLFOHGHO52*78HQUHODFLyDPEO¶DUWLFOH
F GHO75/&$3V¶KDXUjG¶LQLFLDUH[SHGLHQWad hocUHVSHFWHGHOVHIHFWHVGHODUHVROXFLy

&RQVXOWLXGHOD*HQHUDOLWDW9DOHQFLDQD¶

,17(59(1&,216
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)LQDOLW]DWHOGHEDWOD&RPLVVLyGHO3OHG 8UEDQLVPH0HGL$PELHQWL6HUYHLV8UEDQVDPE
YRWV D IDYRU  3639362( L  0e6 *$1',$  L  DEVWHQFLRQV  33 L  &¶V *DQGLD 
GLFWDPLQDIDYRUDEOHPHQWODSURSRVWDWUDQVFULWDLO¶HOHYDDO3OHGHOD&RUSRUDFLySHUDODVHXD
DSURYDFLy´

INTERVENCIONS DEL PLE

4.1.- Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la celebració de
bodes civils i altres cerimònies.
3HO6HFUHWDUL*HQHUDOGHO3OHHVGyQDFRPSWHGHOGLFWDPHQVHJHQWHPqVSHUOD&RPLVVLy
GHO 3OH GH (FRQRPLD +LVHQGD L 3ROtWLTXHV (FRQzPLTXHV HQ VHVVLy FHOHEUDGD HO GLD 
G¶DEULOGH
³(VGyQDFRPSWHGHODSURSRVWDSUHVHQWDGDSHO&RRUGLQDGRU*HQHUDOG¶(FRQRPLDL+LVHQGD
GHGDWDG¶DEULOGHHQUHODFLyDO¶DVVXPSWHGHUHIHUqQFLDLGHOWHQRUOLWHUDOVHJHQW

µ/DSUHVHQWHPRGLILFDFLyQGHOD2UGHQDQ]DGHOD7DVDSRUUHDOL]DFLyQGHERGDVFLYLOHVWLHQH
SRU ILQDOLGDG GDU FXPSOLPLHQWR DO 3ODQ GH$MXVWH DSUREDGR SRU$FXHUGR 3OHQDULR GH  GH
MXOLRGH

&RPRFRQVHFXHQFLDGHODJUDYHVLWXDFLyQHFRQyPLFDHQTXHVHHQFXHQWUDHO$\XQWDPLHQWR
SRU $FXHUGR 3OHQDULR GH  GH MXOLR VH DSUREy OD VROLFLWXG GH DGKHVLyQ DO )RQGR GH
2UGHQDFLyQ GHO 5HDO 'HFUHWROH\  DUW E FRQ HO FRUUHVSRQGLHQWH 3ODQ GH
$MXVWH TXH FRQWHPSODED FRPR XQD GH VXV PHGLGDV HQ PDWHULD GH LQJUHVRV OD SURJUHVLYD
FREHUWXUDGHORVFRVWHVGHOVHUYLFLRORTXHFRPSRUWDSDUDHOSUHVHQWHHMHUFLFLRGHOD
ILMDFLyQGHWDULIDVTXHHQVXFRQMXQWRYHQJDQDGHWHUPLQDUXQDFREHUWXUDGHORVFRVWHVQR
LQIHULRUDO

$VLPLVPRHQHOWH[WRSURSXHVWRVHLQWURGXFHQRWUDVPRGLILFDFLRQHVFRPRODSUHYLVLyQGHOD
UHDOL]DFLyQ GH RWUDV FHUHPRQLDV JUDYDGDV SRU OD WDVD GH PDWULPRQLR FLYLO X RWUDV HQ
ODERUDEOHRHQGRPLQJR
3iJLQDGH
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3HU WDO G¶H[SRVDU HOV GLFtàmens corresponents als punts 4.1, 4.2. i 4.3 de la part
UHVROXWLYDGHO¶RUGUHGHOGLDFRPSDUHL[DpHWLFLySURSLDDO¶HPSDUDGHO¶DUWLFOHGHO
523/(HO&RRUGLQDGRU*HQHUDOG¶(FRQRPLDL+LVHQGD6U6DOYDGRU*UHJRUL(VFULYi.

ACTA PLE

)LQDOLW]DW HO GHEDW O¶$OFDOGLD-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el
TXDO V¶DSURYD SHO 3OH GH OD &RUSRUDFLy SHU  YRWV D IDYRU  3639- PSOE i 5 MÉS
*$1',$ LDEVWHQFLRQV 33L&¶V*DQGLD 


4.- &20,66,Ï '(/ 3/( '¶(&2120,$ +,6(1'$ , 32/Ë7,48(6 (&21Ñ0,48(6
'LFWjPHQV DUW523/( 

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

ALTAVEU

&RQVLGHUDQGRORDQWHULRUVHVRPHWHHOSUR\HFWRGHPRGLILFDFLyQDODSUHYLDDSUREDFLyQGH
OD -XQWD GH *RELHUQR GH OD &LXGDG GH *DQGLD \ VHJXLGDPHQWH SUHYLR GLFWDPHQ GH OD
&RPLVLyQGH(FRQRPtD+DFLHQGD\3ROtWLFDV(FRQyPLFDVVHHOHYDDO$\XQWDPLHQWR3OHQR
ODVLJXLHQWH
PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO$SUREDUSURYLVLRQDOPHQWHODPRGLILFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D)LVFDOUHJXODGRUD
GH OD 7DVD GH 5HDOL]DFLyQ GH %RGDV &LYLOHV TXH TXHGDUi UHGDFWDGD HQ ORV VLJXLHQWHV
WpUPLQRV

TEXTO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA PARA LA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES
Y OTRAS CEREMONIAS

3RUUD]yQGHORVPHGLRVSHUVRQDOHV\PDWHULDOHVPXQLFLSDOHVHPSOHDGRVHQODUHDOL]DFLyQ
GHODFHUHPRQLDTXHFRQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHOWULEXWRVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
WDULIDVSRUFHUHPRQLD


¼
(QVDOyQ/DYDOGtDODERUDEOH

(QVDOyQGH3OHQRVFXDOTXLHUGtD\HQ6DOyQ
/DYDOViEDGRGRPLQJRRIHVWLYR

)XHUDGHOD&DVD&RQVLVWRULDOFXDOTXLHUGtD
GHODVHPDQD


Artículo 4.- Devengo, gestión e ingreso.
 /D SUHVHQWH WDVD VH GHYHQJDUi HQ HO PRPHQWR GH SUHVHQWDFLyQ DO$\XQWDPLHQWR GH OD
RSRUWXQDVROLFLWXGGHFHOHEUDFLyQGHPDWULPRQLRRFHUHPRQLDVGHODXQLyQGHKHFKRODFXDO
QRVHWUDPLWDUiVLQODDFUHGLWDFLyQGHKDEHUHIHFWXDGRVXSDJR
 'H DFXHUGR FRQ HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR 5HIXQGLGR GH OD /H\ 5HJXODGRUD GH ODV
+DFLHQGDV /RFDOHV DSUREDGR SRU 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  SDUD OD JHVWLyQ GH OD
WDVDVHHVWDEOHFHHOUpJLPHQGHDXWROLTXLGDFLyQ\GHSyVLWRSUHYLR
(OLQJUHVRGHODWDVDTXHKDEUiGHVHUSUHYLRDODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWHUHIHULGRDO
DSDUWDGRSULPHURGHOSUHVHQWHDUWtFXOR VHHIHFWXDUi HQ ODVFXHQWDVEDQFDULDV PXQLFLSDOHV
3iJLQDGH
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6RQ VXMHWRV SDVLYRV FRQWULEX\HQWHV GH OD WDVD UHJXODGD HQ HVWD 2UGHQDQ]D ODV SHUVRQDV
ItVLFDVTXHVROLFLWHQODFHOHEUDFLyQGHOPDWULPRQLRFLYLORODUHDOL]DFLyQGHRWUDVFHUHPRQLDV
VLQHIHFWRVFLYLOHVDQWHOD$XWRULGDGPXQLFLSDOGH*DQGLD

Artículo 3.- Cuota tributaria.

ACTA PLE

'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORVD\GHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\
5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGH
GHPDU]RHVWH$\XQWDPLHQWRHVWDEOHFHOD7DVDSRUODFHOHEUDFLyQGH%RGDV&LYLOHV\RWUDV
&HUHPRQLDV HO KHFKR LPSRQLEOH GH OD FXDO HVWi FRQVWLWXLGR SUHFLVDPHQWH  SRU OD
UHDOL]DFLyQ GH ERGDV FLYLOHV \ RWUDV FHUHPRQLDV QR FLYLOHV FRPR OD FHOHEUDFLyQ GH
DQLYHUVDULRV \ RWUDV FHUHPRQLDV VRFLDOHV \R IDPLOLDUHV DQWH OD $XWRULGDG PXQLFLSDO GH
*DQGtD

Artículo 2.- Sujetos pasivos.

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

Artículo 1.- Fundamentos y hecho imponible.

TXHVHGHWHUPLQHQPHGLDQWHHORSRUWXQRPRGHORGHDXWROLTXLGDFLyQKDELOLWDGRDOHIHFWRSRU
HO$\XQWDPLHQWR

Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones.
'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRSRUHOTXH
VH DSUXHED HO WH[WR UHIXQGLGR GH OD /H\ 5HJXODGRUD GH ODV +DFLHQGDV /RFDOHV QR VH
UHFRQRFHUiQ RWURV EHQHILFLRV TXH DTXHOORV H[SUHVDPHQWH SUHYLVWRV HQ ODV OH\HV R TXH
GHULYHQGHODDSOLFDFLyQGHWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV

Artículo 6.- Normas subsidiarias.

ALTAVEU

L¶$OFDOGLD-3UHVLGqQFLDVRWPHWDYRWDFLyHOGLFWDPHQWUDQVFULWHOTXDOV¶DSURYDSHO3OH
de la Corporació, per 13 vots a favor (7 PSPV- 362(0e6*$1',$L&¶V*DQGLD L
11 vots en contra (PP).



3iJLQDGH
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SEGUNDO.- 4XHVHVRPHWDDLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUXQSHULRGRGHWUHLQWDGtDVPHGLDQWH
HGLFWR TXH WHQGUi TXH SXEOLFDUVH HQ HO WDEOyQ GH DQXQFLRV HQ HO %ROHWtQ 2ILFLDO GH OD
3URYLQFLD\HQXQGLDULRGHORVGHPD\RUGLIXVLyQGHOD3URYLQFLDSDUDTXHORVLQWHUHVDGRV
SXHGDQH[DPLQDUHOH[SHGLHQWH\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHQRSRUWXQDV

TERCERO.- 4XH VH Gp FXHQWD DO $\XQWDPLHQWR 3OHQR GH ODV UHFODPDFLRQHV TXH VH
IRUPXOHQ SDUD UHVROYHUODV (Q HO FDVR TXH QR VH SUHVHQWHQ UHFODPDFLRQHV VH HQWHQGHUi
HOHYDGRDXWRPiWLFDPHQWHDGHILQLWLYRHODFXHUGRGHDSUREDFLyQLQLFLDO

CUARTO.- 4XH HO DFXHUGR GH DSUREDFLyQ GHILQLWLYD R HQ VX FDVR HO SURYLVLRQDO HOHYDGR
DXWRPiWLFDPHQWHDDTXHOODFDWHJRUtDMXQWRFRQHOWH[WRGHOD2UGHQDQ]DRVXPRGLILFDFLyQ
VHSXEOLTXHHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD3URYLQFLD¶

,17(59(1&,21(6


/D&RPLVVLyGHO3OHG¶(FRQRPLD+LVHQGDL3ROtWLTXHV(FRQzPLTXHVDPEYRWVDIDYRU 
3639362(  0Ê6 *$1',$ L  &¶V *$1',$   L  DEVWHQFLRQV 33  GLFWDPLQD
IDYRUDEOHPHQW OD SURSRVWD WUDQVFULWD L O¶HOHYD DO 3OH GH OD &RUSRUDFLy SHU D OD VHXD
DSURYDFLy´

ACTA PLE

DISPOSICIÓN FINAL
(OSUHVHQWH7H[WRGHOD2UGHQDQ]DDSUREDGRSRUHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQGH
GH DEULO GH  HQWUDUi HQ YLJRU HO GtD GH VX SXEOLFDFLyQ HQ HO %ROHWtQ 2ILFLDO GH OD
3URYLQFLDFRPHQ]DQGRDDSOLFDUVHGHVGHHVHPLVPRPRPHQWR\HVWDUiHQYLJRUKDVWDVX
PRGLILFDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

(Q OR QR SUHYLVWR HQ HVWD 2UGHQDQ]D VHUi GH DSOLFDFLyQ OD 2UGHQDQ]D )LVFDO *HQHUDO GH
*HVWLyQ 5HFDXGDFLyQ H ,QVSHFFLyQ GH 7ULEXWRV /RFDOHV \ HO UHVWR GH GLVSRVLFLRQHV
JHQHUDOHV

I.- PART RESOLUTIVA
4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):

9LVWDODUHODFLyQGHJDVWRVSURFHGHQWHVGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHV\TXHVHHQFXHQWUDQ
SHQGLHQWHV GH UHFRQRFLPLHQWR H[WUDMXGLFLDO GH FUpGLWRV DWHQGLHQGR HQ JHQHUDO D OD
DQWLJHGDGGHODSUHVHQWDFLyQGHODVIDFWXUDV
&RQVLGHUDQGR TXH H[LVWH UHSDUR GH OHJDOLGDG GHO ,QWHUYHQWRU *HQHUDO GHO
$\XQWDPLHQWR HQ UHODFLyQ FRQ OD DSUREDFLyQ GH ODV IDFWXUDV TXH VH LQFOX\HQ HQ HO
UHFRQRFLPLHQWR H[WUDMXGLFLDO GH FUpGLWRV SRU YXOQHUDU OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH 1R
REVWDQWHVLELHQVHIRUPXODUHSDURGHOHJDOLGDGHQUHODFLyQDODVIDFWXUDVLQFOXLGDVHQ
HO H[SHGLHQWH VH LQGLFD HQ HO PLVPR LQIRUPH OD SURFHGHQFLD GHO UHFRQRFLPLHQWR
H[WUDMXGLFLDOSDUDHYLWDUHOHQULTXHFLPLHQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
&RQVLGHUDQGR TXH HVWH H[SHGLHQWH VH EDVD \ WLHQH VX PRWLYDFLyQ SRU WDQWR HQ OD
WHRUtD GHO HQULTXHFLPLHQWR LQMXVWR \ TXH UHVXPLHQGR YLHQH D VHxDODU TXH VL XQ
HPSUHVDULRKDHMHFXWDGRXQDSUHVWDFLyQDIDYRUGHOD$GPLQLVWUDFLyQHVWHHPSUHVDULR
GHEHFREUDUHOSUHFLRGHODSUHVWDFLyQDXQTXHQRVHKD\DQVHJXLGRORVSURFHGLPLHQWRV
OHJDOPHQWHHVWDEOHFLGRV\DTXHXQGHIHFWRIRUPDOQRSXHGHLPSOLFDUXQSHUMXLFLRSDUD
HO FRQWUDWLVWD \ XQ HQULTXHFLPLHQWR VLQ FDXVD SDUD OD $GPLQLVWUDFLyQ 3RU HOOR SDUD
HYLWDU XQ SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO TXH QRUPDOPHQWH HVWi SHUGLGR GH DQWHPDQR VH
DGRSWDQ DFXHUGRV GH UHFRQRFLPLHQWR H[WUDMXGLFLDO TXH LPSOLFDQ UHDOPHQWH OD
FRQYDOLGDFLyQGHXQJDVWR
(Q FRQVHFXHQFLD \ D WHQRU GH OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR
/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\
5HJXODGRUD GH ODV +DFLHQGDV /RFDOHV FRUUHVSRQGHUi DO 3OHQR OD UHVROXFLyQ GH ODV
GLVFUHSDQFLDVFXDQGRORVUHSDURVVHUHILHUDQDREOLJDFLRQHVRJDVWRVFX\DDSUREDFLyQ
VHDGHVXFRPSHWHQFLD
&RQVLGHUDQGRTXHHVFRPSHWHQFLDGHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRHOUHFRQRFLPLHQWR

3iJLQDGH
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(V GyQD FRPSWH GH OD SURSRVWD SUHVHQWDGD SHO &RRUGLQDGRU *HQHUDO G¶(FRQRPLD L
+LVHQGD GH GDWD  G¶DEULO GH  HQ UHODFLy D O¶DVVXPSWH GH UHIHUqQFLD L GHO WHQRU
OLWHUDOVHJHQW

ACTA PLE

3HO 6HFUHWDUL *HQHUDO GHO 3OH HV GyQD FRPSWH GHO GLFWDPHQ VHJHQW HPqV SHU OD
&RPLVVLy GHO 3OH GH (FRQRPLD +LVHQGD L 3ROtWLTXHV (FRQzPLTXHV HQ VHVVLy
FHOHEUDGDHOGLDG¶DEULOGH

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

4.2.-Reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX 3/2016, Ajuntament.

H[WUDMXGLFLDOGHFUpGLWRV
3RU HOOR VH HOHYD DO 3OHQR SUHYLR GLFWDPHQ GH OD &RPLVLyQ GH (FRQRPtD +DFLHQGD \
3ROtWLFDV(FRQyPLFDVODVLJXLHQWH
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO5HVROYHUODGLVFUHSDQFLD\OHYDQWDUHOUHSDURIRUPXODGRSRUOD,QWHUYHQFLyQ
*HQHUDO0XQLFLSDOFRQWLQXDQGRODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWH

3iJLQDGH
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ACTA PLE

TERCERO$SOLFDUDOSUHVXSXHVWRGHOHMHUFLFLRYLJHQWHORVFRUUHVSRQGLHQWHVFUpGLWRV
FRQFDUJRDODVDSOLFDFLRQHVTXHVHVHxDODQHQODUHODFLyQDQWHULRU"

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

SEGUNDO $SUREDU HO UHFRQRFLPLHQWR H[WUDMXGLFLDO GH FUpGLWRV, DVFHQGLHQGR D XQ
WRWDOGHHXURVGHDFXHUGRFRQHOGHWDOOHGHODQH[RTXHVHDGMXQWD

18/01/2016 V15/008475

18/01/2016 V15/008476

18/01/2016 V15/008477

18/01/2016 V15/008478

23/12/2015 27/2015

22/01/2016 B/15012

22/01/2016 H/15012

F/2016/190

F/2016/191

F/2016/192

F/2016/193

F/2015/6850

F/2016/443

F/2016/444

03/02/2016 B/2015/4.868

F/2016/700

12/01/2016 P1M501N0565884

13/01/2016 B/2015/4.995

F/2016/107

F/2016/75

29/12/2015 15V 25

F/2015/6880

20/01/2016 15638

13/01/2016 A/2015/1672

F/2016/128

F/2016/369

07/03/2014 A.2014.0450

F/2014/1307

15/02/2016 135

06/06/2012 1217.12

F/2012/3734

03/12/2015

03/12/2015

23/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

21/12/2015

25/02/2015

31/12/2015

11/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

31/12/2015

01/03/2014

31/05/2012

15/02/2012

Fecha Dto.
FRA.494/12/FEBRERO POR TICKETS VEHICULO APARCAMIENTO
SUBTERRANEO RIO SERPIS SITO EN PASEO CABO PASTOR ,
FRA 1217/12/MAYO POR TICKETS 1HORA VEHICULOS EN
APARCAMIENTO RIO SERPIS SITO EN PASEO, ALCALDIA.
FRA. Nº A/2014/0450/MARZO. 4º IMPORTE CONTRATO DE
CONCESION DE OBRA PUBLICA DEL APRACAMIENTO PLAZA
TIRANT.
FRA.A/2015/1672/DICIEMBRE TIQUETS 1/2H. GRATUITOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEIMBRE DE 2015.
DPTO.MOBILITAT.

Texto Explicativo

41

FRA.V15/008477/DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO SEAT ALTEAPOLICIAL MATRICULA 0160-GJS DE 01/12/2015 A 31/12/2015.

1.089,00 ANDACAR 2000, S.A.

907,50 SAN MIGUEL RUBIO, HERMINIA

907,50 ORIHUEL MIÑANA, BEGOÑA

1.815,00 HOSTALET FERRI, ANTONIO

1.089,00 ANDACAR 2000, S.A.

34

34

34

41

41

FRA.V15/008476/DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO SEAT ALTEAPOLICIAL MATRICULA 9916-GJR DE 01/12/2015 A 31/12/2015.

1.089,00 ANDACAR 2000, S.A.

FRA.V15/008478/DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO SEAT ALTEAPOLICIAL MATRICULA 7929-GJR DE 01/12/2015 A 31/12/2015.
FRA.27/2015/DICIEMBRE ALQUILER DEL LOCAL SITO EN C/ SAN
ENRIC, 1 IZDA., PERIODO 23/12/2015 A 22/01/2016.
FRA.B/15012/DICIEMBRE (50%)ALQUILER DICIEMBRE 2015,
LOCAL C/PARES JESUITES Nº 5. DPTO.EDIFICIS PUBLICS ORGANS
GOVERN
FRA.H/15012/DICIEMBRE (50%)ALQUILER DICIEMBRE 2015,
LOCAL C/PARES JESUITES Nº 5. DPTO.EDIFICIS PUBLICS ORGANS
GOVERN

41

FRA.V15/008475/DICIEMBRE ALQUILER VEHICULO SEAT ALTEAPOLICIAL MATRICULA 4781-GHB DE 01/12/2015 A 31/12/2015.

51

1.089,00 ANDACAR 2000, S.A.

1.727,90 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

269,99 RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, SL

Descripción de la Aplic.

Seguretat. Lloguers vehicles i
20400 material de transport.
Seguretat. Lloguers vehicles i
20400 material de transport.
Seguretat. Lloguers vehicles i
20400 material de transport.

13200

13200

13200

Admon. General. LLoguers edificis i
20200 altres construccions
Admon. General. LLoguers edificis i
20200 altres construccions

92000

92000

92000

Seguretat. Lloguers vehicles i
20400 material de transport.
Admon. General. LLoguers edificis i
20200 altres construccions

Enllumenat Públic. Suministre
22100 energía elèctrica.
16500

13200

Urbanisme. Premsa, llibres i altrs
22001 publicacions

22699 Urbanisme. Despeses diverses.
Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs
22799 altres empreses

22604 Urbanisme. Juridics i contensiossos

Urbanisme. Treballs altres
22799 empreses.

Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses
22699 diverses

Ord. tràfic-Aparcaments. Treballs
22799 altres empreses

Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses
22699 diverses
Ord. tràfic-Aparcaments. Despeses
22699 diverses

Economica

15100

13303

15100

51
42

15100

15100

13303

13303

13303

13303

Programa

51

51

42

42

42

42

43

Organica

FRA.15638/FEBRERO SUSCRIPCIÓN ANUAL 2015, REVISTA DE
DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE. DPTO.URBANISME
FRA.P1M501N0565884/DICIEMBRE SUMINISTRO DE LUZ
13/11/2015 AL 16/12/2015, DE LA PLAZA PRADO 15-BIS.
DPTO.MEDI AMBIENT

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, Asistencia técnica cumplimentación de la documentación
relativa a las solicitudes de reembolso en la aplicación onformát
4235 S.A.U.
FRA.B/2015/4.995/DICIEMBRE ASIENTO PRESENTACION,
AGRUPACION, COORD.REFER.CATASTRAL, NOTAS
AFECCION...,DPTO. URBANISME
462,81 ADAN GARCIA, MARIA EMILIA
FRA.B/2015/4.868/DICIEMBRE ASIENTO PRESENTACION,
INSCR.,ANOTACION, CANCELACION, NOTAS AFECCION,CRU,
SIMPLE. URBANISME
78,42 ADAN GARCIA, MARIA EMILIA
Horas de servicio presencial en Parking Plaza del Prado Durante
el mes de diciembre
4.586,24 CONVI LEVANTE, S.L.

2.316,20 APARCAMIENTO RIO SERPIS, S.L.

24.200,00 APARCAMIENTO RIO SERPIS, S.L.

2.475,00 APARCAMIENTO RIO SERPIS, S.L.

2.475,00 APARCAMIENTO RIO SERPIS, S.L.

Importe Total Nombre

diValcó:4NDYRZSPCK2QGJAL59F|erfhtp/gn.so
cumentsigalròdpfoPbG|à93107

F/2016/957

22/02/2012 494.12

F/2012/1270

Nº de Documento

CTAPLE

Nº de Entrada Fecha

Número:2016-5Dat:06/21

3iJLQDGH

29/01/2014 460680035191

13/11/2015 92166727

13/11/2015 92166788

13/11/2015 92224522

13/11/2015 92224581

13/11/2015 92278901

13/11/2015 92278959

13/11/2015 92331735

13/11/2015 92331871

13/11/2015 92384193

13/11/2015 92384250

13/11/2015 92437995

13/11/2015 92438150

13/11/2015 92486152

13/11/2015 92539217

13/11/2015 92589262

13/11/2015 92640706

13/11/2015 92694227

13/11/2015 92749689

29/12/2015 FE15371076104199 08/10/2015

29/12/2015 FE15371076955345 19/11/2015

F/2014/455

F/2015/5801

F/2015/5802

F/2015/5803

F/2015/5804

F/2015/5805

F/2015/5806

F/2015/5807

F/2015/5808

F/2015/5810

F/2015/5811

F/2015/5812

F/2015/5813

F/2015/5814

F/2015/5815

F/2015/5816

F/2015/5817

F/2015/5818

F/2015/5819

F/2015/6876

F/2015/6883

2.103,19 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA

764,54 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA

35,11 REPSOL BUTANO, S.A.

35,11 REPSOL BUTANO, S.A.

35,11 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

38,49 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

38,49 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

38,49 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

38,49 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

38,49 REPSOL BUTANO, S.A.

34,76 REPSOL BUTANO, S.A.

38,49 REPSOL BUTANO, S.A.

333,15 EUVAL, S.L.

686,86 GINSA INFORMATICA, S.A.

686,86 GINSA INFORMATICA, S.A.

diValcó:4NDYRZSPCK2QGJAL59F|erfhtp/gn.so
cumentsigalròdpfoPbG|à94107

15/12/2014

14/11/2014

14/10/2014

15/09/2014

14/08/2014

14/07/2014

16/06/2014

16/06/2014

14/05/2014

14/05/2014

14/04/2014

14/04/2014

14/03/2014

14/03/2014

14/02/2014

14/02/2014

14/01/2014

14/01/2014

07/01/2014

01/06/2015

01/02/2016 15/AL0000006

F/2016/615

02/11/2015

01/02/2016 15/AL0000011

CTAPLE

F/2016/614

FRA.15/AL0000011/NOVIEMBRE ALQUILER MENSUAL
NOVIEMBRE, CTO.ARRENDAMIENTO SITO C/CIUTAT DE LA VAL
22BJ. EDIFICIS PUBLICS
FRA.15/AL0000006/JUNIO ALQUILER MENSUAL JUNIO,
CTO.ARRENDAMIENTO SITO C/CIUTAT DE LA VAL 22BJ. EDIFICIS
PUBLICS
FRA. Nº 460680035191/ENERO. BOTELLAS GAS ESCUELA DE
CERAMICA. SERVEIS URBANS.
FRA.92166727/ENERO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
ROIG DE CORELLA. EDUCACIO
FRA.92166788/ENERO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92224522/FEBRERO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
ROIG DE CORELLA. EDUCACIO
FRA.92224581/FEBRERO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92278901/MARZO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
ROIG DE CORELLA. EDUCACIO
FRA.92278959/MARZO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92331735/ABRIL MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
ROIG DE CORELLA. EDUCACIO
FRA.92331871/ABRIL MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92384193/MAYO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
ROIG DE CORELLA. EDUCACIO
FRA.92384250/MAYO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92437995/JUNIO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
ROIG DE CORELLA. EDUCACIO
FRA.92438150/JUNIO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92486152/JULIO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92539217/AGOSTO MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92589262/SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO GASOLEO
COLEGIO MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92640706/OCTUBRE MANTENIMIENTO GASOLEO COLEGIO
MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92694227/NOVIEMBRE MANTENIMIENTO GASOLEO
COLEGIO MONTDUVER. EDUCACIO
FRA.92749689/DICIEMBRE MANTENIMIENTO GASOLEO
COLEGIO MONTDUVER. EDUCACIO
FRA. FE15371076104199CONSUMO GAS 05/09/2015 05/10/2015 11.378,00 KWH x 0,04383 EUR/KWH (
CUPSGDireccion PS ESPORTS, STERMINO FIJO 06/10/2015 - 05/11/2015 31,00 DÍAS x 2,80373
EUR/DÍAS ( CUPS ES0222120110202500GC Direccion PS
ESPORTS, S-N
86

86

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

34

34
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22102 Instal Esportives.- Suministre Gas.

22102 Instal Esportives.- Suministre Gas.

34200

34200

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

32300

22102 Gestio Patrimoni. Suministre Gas.
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas
Func centres docents. Suministres
22102 gas

Admon. General. LLoguers edificis i
20200 altres construccions

Admon. General. LLoguers edificis i
20200 altres construccions

93300

92000

92000

15/01/2016 1394E

15/01/2016 1396E

20/01/2016 5561198489

20/01/2016 5561191222

20/01/2016 5561186443

20/01/2016 5561202493

20/01/2016 5561191223

F/2016/173

F/2016/175

F/2016/284

F/2016/286

F/2016/289

F/2016/290

F/2016/291

10/12/2015 N01/15-04076

F/2015/6443

13/01/2016 N01/15-04467

09/12/2015 E010001296

F/2015/6431

F/2016/123

13/11/2015 E010000949

F/2015/5797

31/12/2015 5561209975

16/12/2014 92731617

F/2014/7048

F/2015/6899

12/12/2014 5461179473

F/2014/6881

23/12/2015 5561207373

10/12/2014 1159E

F/2014/6746

12/11/2015

15/12/2015

21/10/2015

12/11/2015

10/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

31/12/2015

28/12/2015

18/12/2015

30/11/2015

30/11/2015

31/10/2015

04/12/2014

27/11/2014

363,00 REPSOL DIRECTO S.A.

624,65 REPSOL DIRECTO S.A.

3.562,36 REPSOL DIRECTO S.A.

500,21 REPSOL DIRECTO S.A.

3.137,86 REPSOL DIRECTO S.A.

171,36 MOSCARDO,S.L.

9,07 MOSCARDO,S.L.

461,14 UNIGESCO, S.L.

3.239,56 REPSOL DIRECTO S.A.

308,89 REPSOL DIRECTO S.A.

246,08 UNIGESCO, S.L.

3.320,08 GRISA MEDITERRANEO, S.L.

3.354,70 GRISA MEDITERRANEO, S.L.

916,24 REPSOL BUTANO, S.A.

2.740,65 REPSOL DIRECTO S.A.

43,95 MOSCARDO,S.L.

2.830,99 GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA

134,61 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: PISCINA
COVERTIBLE AV DELS ESPORTS 4 46700 GANDIA Valencia )
REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: ESTADIO
GUILLERMO OLAG:E AV DELS ESPORTS 4 46700 GANDIA Valencia
)
REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: CAMPO
FUTBOL SANTA ANA CL SANTA ANA S/N 46700 GANDIA Valencia
)

REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: PISCINA
COVERTIBLE AV DELS ESPORTS 4 46700 GANDIA Valencia )
REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: CAMPOS DE
FUTBOL ROIC DE CORELLA C/ ROIC DE CORELLA S/N 46700
GANDIA Valen

REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: PISCINA
COVERTIBLE AV DELS ESPORTS 4 46700 GANDIA Valencia )
FRA.N01/15-04467/DICIEMBRE SUMINISTRO GASOLEO
VEHICULOS 2794CCM, 4325BJG, 4369DWJ, 8546GGZ Y
V7960EW. DPTO CONSELL AGRAR
FRA.1394E/DICIEMBRE SUMINISTRO S/PLOMO MATRICULA
1844-GFR. DPTO.CONSELL AGRARI
FRA.1396E/DICIEMBRE SUMINISTRO GASOLEO A MATRICULO
7342-CCF, GARRAFA S/PLOMO 95 Y MOTUL 2T 710 FD 1L. DPTO.
ESPORTS

FRA. Nº 92731617/DICIEMBRE. SUMINISTRO GAS COLEGIO
MONTDUVER, SERVEIS URBANS.
FRA.E010000949 /OCTUBRE SUMINISTRO COMBUSTIBLE
VEHICULOS POLICIA LOCAL.
FRA. E010001296/NOV. POR SUMINISTRO GASOLINA I GASOLEO
VEHICULOS POLICIA LOCAL.
FRA. Nº N01/15-04076/NOVIEMBRE. SUMINISTRO
COMBUSTIBLE AGRICULTURA.
REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: CAMPO
FUTBOL FORT LLOPIS CL FORT LLOPIS S/N 46730 GANDIAPUERTO Valencia )

43

FRA. Nº 5461179473/NOVIEMBRE. SUMINISTRO REPSOL
ENERGY PARA CENTRE EDUCACIO ESPECIAL.

86

86

86

86

86

86

63

63

86

86

63

41

41

43

86

86

43
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F/2015/6849

08/01/2016 FE15371077586733 14/12/2015

F/2016/56

30/11/2014

08/01/2016 FE15321190839729 21/12/2015

CTAPLE

F/2016/49

TERMINO FIJO 03/10/2015 - 02/12/2015 61,00 DÍAS x 1,78258
EUR/DÍAS ( CUPS ES0222120000285705EH Direccion PS
ESPORTS,4 46
CONSUMO GAS 06/11/2015 - 04/12/2015 49.500,00 KWH x
0,04291 EUR/KWH ( CUPS ES0222120110202500GC Direccion PS
ESPORTS, SFRA. Nº 1159E/NOVIEMBRE. SUMINISTRO COMBUSTIBLE
VEHICULOS PARQUES Y JARDINES.

Número:2016-5Dat:06/21
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Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.
Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.
Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.
Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.
Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.
Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.

34200

34200

34200

34200

34200

34200

41200

Millora estruc.Agropecuaries.
22103 Combustibles I carburants.
Millora estruc.Agropecuaries.
22103 Combustibles I carburants.

Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.
34200

41200

Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.

Func centres docents. Suministre
22103 combust, i carburants.
Seguretat. Combustibles i
22103 carburants.
Seguretat. Combustibles i
22103 carburants.
Millora estruc.Agropecuaries.
22103 Combustibles I carburants.

Func centres docents. Suministre
22103 combust, i carburants.

22102 Instal Esportives.- Suministre Gas.
Parcs i Jardins. Combustibles i
22103 carburants.

22102 Instal Esportives.- Suministre Gas.

34200

41200

13200

13200

32300

32300

17100

34200

34200

3iJLQDGH

20/01/2016 5561192698

20/01/2016 5561199009

20/01/2016 5561194010

F/2016/293

F/2016/294

24/11/2015

11/12/2015

19/11/2015

3.484,44 REPSOL DIRECTO S.A.
86.291,13

443,59 REPSOL DIRECTO S.A.

361,43 REPSOL DIRECTO S.A.

86

REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: PISCINA
COVERTIBLE AV DELS ESPORTS 4 46700 GANDIA Valencia )

86

86
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cumentsigalròdpfoPbG|à96107

F/2016/292

CTAPLE

REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: CAMPO
FUTBOL FORT LLOPIS CL FORT LLOPIS S/N 46730 GANDIAPUERTO Valencia )
REPSOL ENERGY e+ ( DIRECCION DE SUMINISTRO: CAMPOS DE
FUTBOL ROIC DE CORELLA C/ ROIC DE CORELLA S/N 46700
GANDIA Valen

Número:2016-5Dat:06/21

34200

34200

34200

Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.

Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.

Instal Esportives.- Combustibles i
22103 carburants.

(VGzQDFRPSWHDL[tPDWHL[GHODIDFWXUDVHJHQWQHQWUDGD)GHGDWD
HPSUHVD$/,6($(6&26$LPSRUWHXURVODTXDOV DIHJHL[
D O H[SHGLHQWH 5H[   O LPSRUW WRWDO G DTXHVW DVFHQGHL[ D OD TXDQWLWDW GH
HXURV'

/D &RPLVVLy GHO 3OH G¶(FRQRPLD +LVHQGD L 3ROtWLTXHV (FRQzPLTXHV DPE  YRWV D
IDYRU  3639362( L  0Ê6 *$1',$  L  YRWV HQ FRQWUD  33 L  &¶V *$1',$ 
GLFWDPLQDGHVIDYRUDEOHPHQWODSURSRVWDWUDQVFULWD UHODWLYDDO H[SHGLHQW5H[GH
O $MXQWDPHQWO LPSRUWWRWDOGHOTXDOpVGHHXURV HOHYDQWVHQRREVWDQWDL[z
DO3OHGHOD&RUSRUDFLySHUDODVHXDDSURYDFLy

3iJLQDGH
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GANDIA ), 11 vots en contra (PP) i 1 abstenció (C’s Gandia).

ACTA PLE

Finalitzat el debat, l’Alcaldia-Presidència sotmet a votació el dictamen transcrit, el
qual
, s’aprova pel Ple de la Corporació, per 12 vots a favor (7 PSPV- PSOE i 5 MÉS

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

INTERVENCIONS DEL PLE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 15/07/2015, acordó solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación para el
mecanismo de financiación del Fondo de Ordenación previsto en el artículo 39.1.b del Real Decreto-ley 17/2014,
de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales
y otras de carácter económico, aprobando la rectificación del plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de 29/03/2012, cuyas medidas fueran ratificadas mediante otra rectificación del plan de ajuste
realizado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 14/10/2015, con motivo de la solicitud de formalización de
préstamos con cargo al Fondo de Ordenación para la cancelación de la deuda pendiente con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria que estaba siendo objeto de compensación mediante la aplicación de retenciones
de la participación en tributos del Estado
Mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de fecha 19/10/2015 se
valora favorablemente el plan de ajuste aprobado, por considerar que contiene las medidas suficientes para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el reembolso de
los importes que se presten con cargo al Fondo, y se acepta la adhesión del Ayuntamiento de Gandia al Fondo
de Ordenación a partir de 2015, y, en consecuencia, se podrán atender con cargo a aquel Fondo las
necesidades de financiación comunicadas.
Tal y como establece la Resolución mencionada, el Fondo de Ordenación atenderá los vencimientos de 2015
que se produzcan a partir de la citada Resolución, siempre que se refinancien en términos de prudencia
financiera. Por ello se han efectuado las negociaciones con las entidades de crédito con las que el Ayuntamiento
y su empresa pública municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A. tienen operaciones de crédito, con la
finalidad de refinanciar las operaciones actuales en términos de prudencia financiera, dando lugar a unas
nuevas condiciones de los préstamos concertados que ahora debe aprobar la Corporación Municipal.
Sin embargo la refinanciación no fue posible respecto al préstamo sindicado que tiene IPG con el ICO, BBVA y
BANKIA, debido a las dificultades que tiene el ICO para refinanciar operaciones, a pesar de que el préstamo
sindicado se encuentra incluido en el plan de ajuste y en la Resolución del Ministerio para ser atendido mediante
el Fondo de Ordenación, por lo que no pudo ser atendido en el ejercicio 2015 mediante el Fondo de Ordenación.

3iJLQDGH
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3RUWDQWRVHGDQSRUUHSURGXFLGRVORVDQWHFHGHQWHVGHODFXHUGRDGRSWDGRSRUOD-XQWDGH
*RELHUQR/RFDOFX\RWHQRUOLWHUDOHVHOVLJXLHQWH

ACTA PLE

4.3.- Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en
sessió celebrada el 8 de març de 2016 (punt 2 de l'ordre del dia), sobre l'acceptació de
la subrogació del préstec sindicat d'IPG S.A. i sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques de la seua inclusió en el Fons d'Ordenació.

3HO6HFUHWDUL*HQHUDOGHO3OHHVGyQDFRPSWHGHOGLFWDPHQVHJHQWHPqVSHUOD&RPLVVLy
GHO 3OH GH (FRQRPLD +LVHQGD L 3ROtWLTXHV (FRQzPLTXHV HQ VHVVLy FHOHEUDGD HO GLD 
G¶DEULOGH
³6H GD FXHQWD GH OD SURSXHVWD IRUPXODGD SRU HO &RRUGLQDGRU *HQHUDO GH (FRQRPtD \
+DFLHQGDGHIHFKDGHDEULOGHHQUHODFLyQFRQHODVXQWRGHUHIHUHQFLD\GHOWHQRU
OLWHUDOVLJXLHQWH

µ/D-XQWDGH*RELHUQRGHOD&LXGDGGH*DQGLDHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHPDU]RGH
 SXQWRGHORUGHQGHOGtD DFHSWyODVXEURJDFLyQGHOSUpVWDPRVLQGLFDGRTXHWHQtDOD
HPSUHVD S~EOLFD PXQLFLSDO Iniciatives Públiques de Gandia S.A. SRU LPSRUWH GH
 HXURV \ VLPXOWiQHDPHQWH VROLFLWy DO 0LQLVWHULR GH +DFLHQGD \
$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDVODDGKHVLyQ DOFRPSDUWLPHQWR GHO)RQGRGH2UGHQDFLyQSDUDOD
ILQDQFLDFLyQGHOFLWDGRSUpVWDPR


0HGLDQWH 5HVROXFLyQ GH OD 6HFUHWDUtD *HQHUDO GH &RRUGLQDFLyQ $XWRQyPLFD \ /RFDO GH
IHFKD  VH DFHSWD OD DGKHVLyQ DO )RQGR GH 2UGHQDFLyQ GH  SDUD DWHQGHU HO
FLWDGR FUpGLWR VL ELHQ FRQGLFLRQDGD D TXH OD VROLFLWXG VHD UDWLILFDGD SRU HO 3OHQR GH OD
&RUSRUDFLyQHLQFOX\HQGRODDFHSWDFLyQGHODVPHGLGDV\FRQGLFLRQHVTXHSXHGDUHTXHULUHO
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGXUDQWHODIDVHGHVHJXLPLHQWRGHOSODQ
GHDMXVWHGHO$\XQWDPLHQWRSDUDHOVDQHDPLHQWRILQDQFLHURGHODHQWLGDG

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016



Recientemente, fruto de las negociaciones del Gobierno Municipal con el ICO y con los respectivos Ministerios
de Economía y Competividad y de Hacienda y Administraciones Públicas, la Comisión del Gobierno de Asuntos
Económicos, en reunión de 11 de febrero de 2016, aprobó una línea de financiación dentro del mecanismo del
Fondo de Ordenación para regularizar el préstamo sindicado citado.
Por ello, y dado que la refinanciación de la operación y su inclusión en el Fondo de Ordenación supone una
alteración, tanto de la solicitud efectuada el 15/07/2015, como la propia estructura que se contemplaba en el
plan de ajuste del préstamo sindicado, procede, según indicaciones del propio Ministerio, efectuar ahora la
solicitud de la inclusión de la operación en el Fondo de Ordenación, con la lógica adaptación del plan de ajuste
que se realizará con motivo de la revisión del mencionado plan que obligatoriamente debe realizar el
Ayuntamiento debido al anticipo del PIE concedido a este Ayuntamiento en virtud del Real Decreto-ley 10/2015.

Por ello es imprescindible que la medida que se propone adoptar vaya acompañada de otras que aligeren la
grave y enorme carga anual que soporta el Ayuntamiento, para lo que se necesita imprescindiblemente el apoyo
del Ministerio y la adopción por éste de los mecanismos legales que permitan al Ayuntamiento hacer frente a la
situación económica existente y situarse en la senda de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad
financiera.
En este sentido, en la propuesta de acuerdo figura la solicitud al Ministerio para que este préstamo en particular,
por sus circunstancias especiales de refinanciación, en las que no ha sido posible refinanciar precisamente con
el ICO, y sin perjuicio de otras medidas que el Ministerio adopte, pueda devolverse el préstamo en 20 años (al
igual que ocurrió con los préstamos de financiación del fondo de proveedores y que a este Ayuntamiento se le
denegó porque el plan de ajuste no cumplía con las medidas de condicionalidad fiscal y financiera
correspondientes), disminuyendo la carga financiera anual y posibilitando el cumplimiento de las medidas de
condicionalidad fiscal y financiera, situación que podía ser extensible al préstamo suscrito con motivo del
cumplimiento de las sentencias o, incluso, respecto al que se suscribirá por el anticipo del PIE concedido al
Ayuntamiento en cumplimiento del R.D-l. 10/2015
El proceso de regularización del citado crédito comporta la subrogación del Ayuntamiento de Gandia en la
posición que tiene IPG en dicho préstamo como acreedor, por lo que se procederá a la directa formalización por
el Ayuntamiento de la refinanciación dicha operación de IPG S.A., sociedad íntegramente municipal que
pertenece al perímetro de consolidación del Ayuntamiento, lo que se considera oportuno y procedente
considerando la prevista extinción de la sociedad municipal y que tal subrogación permite la obtención de unas
mejores condiciones de refinanciación.
Al respecto, y formulada consulta al Órgano de Tutela financiera de la Generalitat Valenciana, se ha contestado:
³Cabe señalar que la mercantil IPG está clasificada como SEC AAPP desde el 1 de agosto de 2013
consolidando, en consecuencia, las operaciones de endeudamiento de la sociedad en la ratio de
endeudamiento del Ayuntamiento.
A tal efecto, considerando que la subrogación propuesta no aumenta la ratio de endeudamiento de la
Corporación y que además está prevista la disolución de la sociedad IPG, revirtiendo al Ayuntamiento
todos los bienes y derechos de la mercantil junto con el pasivo, este centro directivo considera que no
HVQHFHVDULDDXWRUL]DFLyQSDUDODVXEURJDFLyQSURSXHVWD´
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En este sentido, especialmente grave supuso el incumplimiento en los ejercicios anteriores, de la devolución de
las anualidades de los préstamos suscritos que, sin perjuicio de las infracciones legales que ello supone (como
se pone de manifiesto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de
18/01/2016, que declara nulos los presupuestos del ejercicio 2013 por no consignar las cantidades necesarias
para atender las anualidades de los préstamos suscritos), ha dado lugar a la reclamación judicial por las
entidades de crédito de las anualidades vencidas y no satisfechas, obteniendo éstas sentencias y autos
judiciales a su favor cuya ejecución supondría la paralización total y absoluta de los servicios que presta la
empresa pública municipal y el propio Ayuntamiento.

ACTA PLE

El Municipio de Gandia está realizando esfuerzos económicos importantes, adoptando los acuerdos para el
cumplimiento de todas las medidas de condicionalidad fiscal que las normas imponen para sanear la economía
local, pero el Ministerio debe articular los mecanismos legales que permitan al Ayuntamiento cumplir los
compromisos económicos que otras Corporaciones han adquirido, tanto de carácter comercial como financiero,
porque este Ayuntamiento, con sus propios medios, no puede por sí mismo hacer frente a todas las deudas que
actualmente tiene, no sólo reconocidas en presupuesto, sino las que cada día afloran como consecuencia de la
actuación de la Corporación anterior.

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

Si bien hay que hacer constar que la nueva estructura que se plantea por el Ministerio supone la devolución del
préstamo en 10 años, mientas que la estructura original que se contemplaba en el plan de ajuste, según los
criterios señalados por el Ministerio para todos los préstamos, supone ± en la práctica ± la devolución de los
créditos en 20 años (aproximadamente 10 años de los créditos iniciales más 10 años del crédito suscrito con el
Fondo de Ordenación). Esta situación provoca un incremento de la carga financiera anual considerable para el
Ayuntamiento, lo que complica la ya grave situación económica que tiene y las dificultades para la elaboración
del plan de ajuste y para la devolución de los préstamos.

De acuerdo con ello, por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil I.P.G. S.A. de 7 de marzo de
2016 se aprobó la subrogación por el Ayuntamiento de Gandia de la siguiente operación de crédito de la que
resulta deudora la mercantil municipal frente a las entidades que conforman el préstamo sindicado, cuyos datos
son los siguientes:
Importe formalizado: 23.000.000 euros.
Fecha del contrato: 30/07/2008
Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1,25
Entidades:



(QFRQVHFXHQFLDVHVRPHWHDO3OHQRODUDWLILFDFLyQGHODFXHUGRDGRSWDGRSRUOD-XQWDGH
*RELHUQR/RFDOHOLQFOX\HQGRODUHGDFFLyQTXHVROLFLWDHO0LQLVWHULRSRUORTXHHO
WH[WRDUDWLILFDUTXHGDUtDGHOVLJXLHQWHWHQRUOLWHUDO
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar subrogación del Ayuntamiento de Gandia en el préstamo sindicado
que se concertó por la empresa pública municipal IPG S.A. y cuyos datos actualizados son
los siguientes:






SEGUNDO.- La subrogación se realiza refinanciando el crédito a prudencia financiera,
suscribiendo dos contratos, uno con la entidad BBVA y otro con BANKIA, cuya estructura
prevista es la siguiente:




3iJLQDGH
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Interesa al Ayuntamiento la refinanciación de los créditos porque la prudencia financiera implica menores
intereses que los actuales y porque se regulariza la situación con las entidades de crédito, de tal manera que la
mencionada refinanciación supone la renuncia a las acciones judiciales que las respectivas entidades han
ejercitado contra la empresa pública, disponiendo las entidades de crédito de un Auto judicial de 23/06/2015,
despachando la ejecución contra la empresa pública municipal, desestimándose los recursos posteriores a dicho
Auto planteados por IPG.

ACTA PLE





Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

El importe de la operación a incluir en el Fondo de Ordenación, que se refinanciará a prudencia financiera, es la
siguiente:

TERCERO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la adhesión al
compartimento de Fondo de Ordenación de la operación descrita en el apartado anterior,
por no poderse refinanciar el citado préstamo en condiciones de prudencia financiera
(artículo 39.1.b) del RDL 17/2014) incluyendo como nueva necesidad financiera para ser
financiada en el ejercicio 2016.

SÉPTIMO.- Remítase la documentación correspondiente al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, mediante la plataforma web que el propio Ministerio habilite al
efecto.
OCTAVO.- En el caso de que por parte del Ministerio se indique que existe algún aspecto
que haya que corregir, se autoriza al Coordinador General de Economía y Hacienda ha
corregir y subsanar lo que el Ministerio determine, sin perjuicio de su posterior ratificación
por el órgano competente.
NOVENO.- El Ayuntamiento expresamente acepta la supervisión y las actuaciones de
control por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a que se refiere el
artículo 48 y 49 del Real Decreto-ley 17/2014, así como, la aplicación de las medidas y
condiciones que, en su caso, pueda indicar el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas durante la fase de seguimiento del plan de ajuste del Ayuntamiento para el
saQHDPLHQWRILQDQFLHURGHODHQWLGDG¶
,17(59(1&,21(6


/DSUHVLGHQFLDVRPHWHDYRWDFLyQODSURSXHVWDWUDQVFULWDFRQHOUHVXOWDGRGHHPSDWHSRU
YRWRVDIDYRU 3639362(L0Ê6*$1',$ YRWRVHQFRQWUD 33 LDEVWHQFLyQ & V
*$1',$ 

(IHFWXDGD XQD VHJXQGDYRWDFLyQFRQLGpQWLFRUHVXOWDGRODSUHVLGHQFLDKDFHXVRGHOYRWR
GH FDOLGDG TXH OH FRQILHUH HO DUWtFXOR  GHO 523/( TXHGDQGR GLFWDPLQDGD
IDYRUDEOHPHQWH OD SURSXHVWD WUDQVFULWD HQ VXV WpUPLQRV \ HOHYiQGROD DO 3OHQR GH OD
&RUSRUDFLyQSDUDVXDSUREDFLyQ´
/¶$OFDOGLD-3UHVLGqQFLDVRWPHWDYRWDFLyHOGLFWDPHQWUDQVFULWHOTXDOV¶DSURYDSHO3OH
de la Corporació, per 13 vots a favor (7 PSPV- 362(0e6*$1',$L&¶V*DQGLD L
11 vots en contra (PP).
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SEXTO.-Facultar expresamente al Coordinador General de Economía y Hacienda para la
firma de los contratos y cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del
presente acuerdo.

ACTA PLE

QUINTO.-Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el plan de ajuste
revisado el 15/07/2015, comprometiéndose el Ayuntamiento a presentar en el mes de abril
de 2016 el plan de ajuste a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 del Real Decretoley 10/2015, incluyendo la operación de crédito cuya adhesión al Fondo de Ordenación
ahora se solicita.

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

CUARTO.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que el préstamo
que se suscriba con el Fondo de Ordenación para la amortización del préstamo sindicado a
que se refiere la propuesta, tenga una duración de 20 años, situación que podía ser
extensible al préstamo suscrito con motivo del cumplimiento de las sentencias o, incluso,
respecto al que se suscribirá por el anticipo del PIE concedido al Ayuntamiento en
cumplimiento del R.D-l. 10/2015, disminuyendo la carga financiera anual que soporta el
Ayuntamiento.

II PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
1.- '$&,Ï '( &2037( '(/6 '(&5(76 ',&7$76 '(6 '( /¶  $/  '( 0$5d '(
2016.

(O3OHGHOD&RUSRUDFLyVH¶QFRQVLGHUDDVVDEHQWDW

2.-ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE
'¶(&2120,$+,6(1'$,32/Ë7,48(6(&21Ñ0,4UES:

2.2.- Dació de compte de l'informe de fiscalització emés per la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana sobre els advertiments i informes formulats per
la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern contraris a l'informe de la
Secretaria de les Entitats Locals, exercici 2014.

3HO6HFUHWDUL*HQHUDOGHO3OHHVGyQDFRPSWHGHO¶,QIRUPHGHILQLWLXGHILVFDOLW]DFLyHPqVSHO
OD 6LQGLFDWXUD GH &RPSWHV GH OD &RPXQLWDW 9DOHQFLDQD VREUH HOV DGYHUWLPHQWV L LQIRUPHV
IRUPXODWVSHUOD,QWHUYHQFLyLDFRUGVDGRSWDWVSHOVzUJDQVGHJRYHUQFRQWUDULVDO LQIRUPHGH
OD 6HFUHWDULD GH OHV (QWLWDWV /RFDOV H[HUFLFL  DPE 5( Q~P  GH  
VRWPqV D OD FRQVLGHUDFLy GH OD &RPLVVLy GHO 3OH G¶(FRQRPLD +LVHQGD L 3ROtWLTXHV
(FRQzPLTXHVGHOGLDG¶DEULOGH
INTERVENCIONS

ALTAVEU

)LQDOLW]DW HO GHEDW HO 3OH GH OD &RUSRUDFLy TXHGD DVVDEHQWDW GH O¶LQIRUPH GH OD
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana anteriorment esmentat.

3iJLQDGH
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(O3OHGHOD&RUSRUDFLyTXHGDDVVDEHQWDWGHO¶LQIRUPHGHOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHV
de la Comunitat Valenciana anteriorment esmentat.

ACTA PLE


3HO6HFUHWDUL*HQHUDOGHO3OHHVGyQDFRPSWHGHO LQIRUPHGHOD6LQGLFDWXUDGH&RPSWHVGH
OD &RPXQLWDW 9DOHQFLDQD G DXGLWRULD RSHUDWLYD VREUH HO VHUYHL GH UHWLUDGD GH YHKLFOHV HQ
PXQLFLSLVDPESREODFLyVXSHULRUDKDELWDQWV DPE5(Q~PGH 
VRWPqV D OD FRQVLGHUDFLy GH OD &RPLVVLy GHO 3OH G¶(FRQRPLD +LVHQGD L 3ROtWLTXHV
(FRQzPLTXHVGHOGLDG¶DEULOGH

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

2.1.- Dació de compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana, d'auditoria operativa sobre el servei de retirada de vehicles en municipis
amb població superior a 50.000 habitants.

II PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Artículo 29. Plan presupuestario a medio plazo.
1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en
el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública y de conformidad con la regla de gasto.
2.

El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá, entre

ACTA PLE

“Es dóna compte de la proposta formulada pel coordinador general d’Economia i
Hisenda, de data 14 de març de 2016, del tenor literal següent:
‘El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la redacción dada por la Ley Orgánica
9/2013, de 20 de diciembre, establece la obligación de realizar un Plan Presupuestario
a medio plazo, el texto del citado artículo es el siguiente:

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

Pel Secretari General del Ple es dona compte de l’acord adoptat per la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 14 de març de 2016 (punt
3.8 de l’ordre del dia), sobre aprovació del Pla Pressupostari exercicis 2017-2019,
sotmès a la consideració de la Comissió del Ple d’Economia, Hisenda i Polítiques
Econòmiques del dia 11 d’abril de 2016:

otros parámetros:
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas

b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su
evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las
medidas previstas para el periodo considerado.
c)

Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas.

3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en previsiones
macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos
establecidos en el proceso presupuestario anual.
4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser
explicada.

3iJLQDGH

Codi Validació: 4NDYRZSPCK2QPGPJGAL5PA49F | Verificació: http://gandia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 103 de 107

Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concreta los
aspectos del citado Plan Presupuestario.
Ni la Ley Orgánica ni la Orden citadas establecen el órgano a quien corresponde la
aprobación del Plan Presupuestario, por ello el Colegio de Secretarios Interventores y
Tesoreros de Administración Local ha elevado consulta a la Subdirección General en la
que ésta manifiesta que el órgano competente no es preceptivamente el Pleno, pero si
no lo aprueba el mismo se considera necesario que se le dé cuenta (mail enviado por
COSITAL el 16/09/2013), por ello, y visto el artículo 127.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye a la Junta de Gobierno
Local en los Municipios de Gran Población el desarrollo de la gestión económica.
Se realiza a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

Uno de los principios que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera es el de transparencia, de tal manera que cada Administración Pública deberá
establecer la equivalencia entre el Presupuesto y la contabilidad nacional, ya que esta es la información
que se remite a Europa para verificar el cumplimiento de los compromisos de España en materia de
estabilidad presupuestaria. Por ello, cada Administración Pública deberá dar información sobre las líneas
fundamentales de su Presupuesto, con objeto de dar cumplimiento a los requerimientos de la normativa
europea, especialmente a las previsiones contenidas en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de
noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados
miembros. El capítulo VI (Gestión presupuestaria) de la citada Ley Orgánica, relativo a la gestión
presupuestaria, refuerza la planificación presupuestaria a través de la definición de un plan presupuestario
a medio plazo, que se ajusta a las previsiones de la Directiva de marcos presupuestarios antes
mencionada.
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, establece en su artículo 6 la obligación de remitir antes del quince de marzo de
cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública que previamente suministre el Estado, los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.
Este Ayuntamiento tiene aprobado un Plan de Ajuste por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 15/07/2015,
que fue valorado favorablemente por el Ministerio el 19/10/2015 ,se prevé por tanto un marco
presupuestario para los años 2017 a 2019 basado en la estimación de la liquidación del ejercicio 2014 ,
considerando que los capítulos de personal y gasto corriente se reducirán en los términos en los que
figura en el plan de ajuste mencionado.

En consecuencia, el Plan Presupuestario para los ejercicios 2017 a 2019 se corresponde con los datos
previstos para dichos ejercicios en el Plan de Ajuste y cuyos datos son los siguientes:

3iJLQDGH
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PLAN PRESUPUESTARIO 2017/2019

ACTA PLE

PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario de los ejercicios 2017/2019, cuyo texto
literal es el siguiente:

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

PROPUESTA DE ACUERDO
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Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

ACTA PLE

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

ACTA PLE

SEGUNDO.- Que por la Intervención General Municipal se remita dicha información,
en la forma y contenido que dispone la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre y los
modelos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el
plazo previsto por dicho Ministerio.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres,
aprova la proposta sobre l’assumpte de referencia”.
El Ple de la Corporació queda assabentat de l’acord adoptat per la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia en sessió celebrada el dia 14 de març de 2016
(punt 3.8 de l’ordre del dia), sobre aprovació del Pla Pressupostari
exercicis 2017-2019, anteriorment transcrit.

3iJLQDGH
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TERCERO.- Que se dé cuenta al Pleno de la adopción del presente acuerdo’.

3.- PREGUNTES ORALS DUW523/( 
 vidLQFLGqQFLDSUqYLD 
(VYDQIRUPXODUOHVSUHJXQWHVLSUHFVVHJHQWV

ORDRE DE INTERVENCIONS

ALTAVEU

ACTA PLE


, QR KDYHQWKL DOWUHV DVVXPSWHV SHU WUDFWDU OD 3UHVLGqQFLD YD FORXUH OD VHVVLy D OHV 
KRUHVGHOGLDGHODGDWDGHOTXHV¶KLKDWUDFWDWLGHFRQpL[HUOHVSHUVRQHVDVVLVWHQWVFRPD
VHFUHWDULJHQHUDOGHO3OHGHOD&RUSRUDFLyGRQHIHLFHUWLILTXH

/¶$/&$/'(66$

(/6(&5(7$5,*(1(5$/'(/3/(

Número : 2016-0005 Data : 06/05/2016

1.- Sr. Vicent Gregori Acosta (PP), pregunta.
2.- Sra. Marta Cháfer Giner (PP), pregunta.
3.- Guillermo Barber Fuster (PP), prec.
4.- Guillermo Barber Fuster (PP), prec.
5.- Sr. Víctor Soler Beneyto (PP), pregunta.
6.- Sr. Víctor Soler Beneyto (PP), pregunta.

5&RQVHOOHULD3UHVLGqQFLD'2&9 

Lorenzo Pérez Sarrión

)LUPDWHOHFWUzQLFDPHQWVHJRQVFRGLILFDFLyDOPDUJH

3iJLQDGH
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