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Sessió Extraordinària del Ple, del 

dia 21/12/2020. 
 
De conformitat amb el que es 

disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local, introduït per la 
Disposició Final Segona del Real Decret 
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i 
econòmic per a fer front al COVID-19, es 
procedeix a la celebració de la següent 
sessió plenària en manera presencial (P) 
i telemàtica (T) 

 
A Torrent, a les 18.00 hores, es 

van reunir en primera convocatòria, a la 
Sala de Sessions de la Casa 
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr. 
Alcalde President JESÚS ROS PILES, 
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes 
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i 
Regidores citats al marge, amb 
l’assistència de la Sra. Interventora 
General, la Sra. Directora de l’Oficina 
Pressupostària i el Sr. Secretari General 
del Ple. 

 
La Presidència obri i inicia la 

sessió, passant a tractar-hi els 
assumptes que figuren en l’ordre del dia 
següent:  

 

Pàgina 1 de 21 



Ple Ordinari 21-12-2020 

 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 

MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 

1.01. 12510/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL RESUM ANUAL DEL 
CONTROL INTERN REALITZAT EN L’EXERCICI 2019. 

 
2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 

2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ 
D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ. 

 
2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER 

L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL. 
 
2.03. 16063/2020/GEN - PROJECTE DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE 

PERSONAL: APROVACIÓ INICIAL. 
 
 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
1.01. 12510/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL RESUM ANUAL DEL 
CONTROL INTERN REALITZAT EN L’EXERCICI 2019. 
 
  Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l'informe núm. 541/20 
d’Intervenció, que diu el següent: 
 
"Informe resumen 
 
Ejercicio (2019) 
 

INFORME DEFINITIVO DE CONTROL FINANCIERO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

  El RD 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno de las entidades del sector público local, estableció en su artículo 37 la 
obligación del órgano interventor de emitir anualmente un informe resumen de los 
resultados del control interno señalado en el artículo 213 del TRLRHL y de la 
Intervención General de la Administración del Estado dictar instrucciones a las que 
debe ajustarse el contenido, estructura y formato de dicho informe.  
 
  Así, el 2 de abril de 2020, por la IGAE se dictó resolución mediante la 
que se establecen las instrucciones a las que habrá de ajustarse el contenido, 
estructura y formato de este informe resumen.  
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  El Ayuntamiento de Torrrent, municipio de gran población, tiene 
aprobada la fiscalización limitada previa desde el ejercicio 2014. Este régimen 
también es de aplicación a los organismos autónomos. 
 
  Mediante informe número 69/2019 de fecha 14 de febrero de 2019 se 
aprobó el Plan Anual de Control Financiero de los ejercicios 2018-2019, dándose 
cuenta al Pleno del mismo en la sesión celebrada el 4 de julio de 2019. En fecha 7 
de junio de 2019 esta Intervención emitió informe número 704/2019 sobre la 
situación del departamento y en el que se ponía de manifiesto la deficiente situación 
en la que se encuentra el departamento de Intervención por falta de medios 
personales y materiales. En el citado informe se hacía mención a la posibilidad de 
que no se pudiese acometer el plan anual de control financiero por la insuficiencia de 
medios existentes y el exceso de carga de trabajo de la Intervención Municipal. 
Además, a esta insuficiencia de medios, se añade que el departamento de 
Intervención, desde la aprobación del Plan Anual, ha sufrido cambios en el personal 
debido a la marcha del que había y la incorporación de nuevo personal. Por todo 
ello, en fecha 30 de enero de 2020, informe 96/2020, se modificó el Plan Anual de 
Control Financiero. 
 
 Normativa de aplicación: 
 
  La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 
 

Normativa estatal de carácter general: 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
• Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura electrónica 

y creación del Registro contable de facturas en el Sector Público. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno. 
  

Normativa autonómica: 
• Ley de la Generalitat 8/2010, de 30 de junio, de Régimen Local de la 

Comunidad Valenciana. 
 

Normativa sobre contratación: 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

  
Normativa en materia de subvenciones: 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

  
Normativa en materia de personal: 

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración 
Local. 

• Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de 
policías locales en la Comunitat Valenciana. 

• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

 
Normativa general, presupuestaria, tributaria y contable: 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación. 
• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

• Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia 
de presupuestos el capítulo primero del Título VI de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre. 

• Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

• Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Torrent 
• Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.  
• RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 

de los funcionarios con habilitación de carácter nacional 
 
 

  OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
  El alcance de las actuaciones realizadas se circunscribe a los ejercicios 
2017, 2018 y 2019.  
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  Las entidades objeto de este informe resumen de control financiero son 
el Ayuntamiento de Torrent, y las sociedades mercantiles 100% municipales IDEA`T, 
RETOSA y Nous Espais. 
 
  De acuerdo con lo establecido en el art. 31.2 del RD 424/2017, el Plan 
Anual de Control Financiero incluirá las actuaciones que anualmente se seleccionen 
sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se 
pretendan conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios 
disponibles.  
  
  Se entiende como riesgo "la posibilidad de que se produzcan hecho o 
circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar 
incumplimientos de la normativa aplicable, fala de fiabilidad de la información 
financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la 
gestión".  
  
  En la identificación del riesgo se toma como base: 
  

  El análisis de la función interventora: gastos exentos de fiscalización 
previa; extremos en el proceso de la gestión del gasto que no se 
comprueban en la fiscalización e intervención previa; incumplimientos 
de la normativa aplicable y otras deficiencias en la gestión del gasto 
que han sido observados en el procedimiento de fiscalización previa y 
no se referían a requisitos básicos y extremos adicionales aprobados 
por el Pleno; y, por último, la omisión de fiscalización y de 
procedimiento. 

  La información acumulada a lo largo de los años en que se ha venido 
ejerciendo el control financiero permanente a través de actuaciones de 
fiscalización posterior del gasto y del ingreso; del control 
presupuestario y de la contabilidad, de las modificaciones y de la 
liquidación, de la Cuenta General y de otros informes preceptivos como 
los de estabilidad, sostenibilidad, morosidad etc. 

  
  En fecha 14 de febrero de 2019 se aprobó el Plan anual de control 
financiero correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, dicho plan, como 
consecuencia de la insuficiencia de medios tuvo que ser objeto de modificación en 
fecha 30 de enero de 2020.  
  
  Durante el ejercicio 2019 se llevó a cabo el control financiero del 
ejercicio 2017 así como el control financiero del área de personal de los ejercicios 
2018 y 2019. En el control financiero del ejercicio 2017 se incluyeron las siguientes 
actuaciones: 
  

− Área de contratos 
− Análisis del fraccionamiento y regularidad de los contratos 
− Área de personal 
− Análisis de las encomiendas de gestión formalizadas con Nous Espais 

S.A. 
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− Área de subvenciones 
− Área de tesorería 

  
  En relación con el estado de ingresos del presupuesto general: 
  
  Por acuerdo de Pleno se sustituyó la fiscalización previa por el control 
inherente a la toma de razón en contabilidad y el control a posteriori se efectuará 
mediante el ejercicio del control financiero. (Art. 9) Excepto la fiscalización de los 
actos de ordenación y pagos derivados de devoluciones de ingresos indebidos (art. 
9.3) 
  
  Las actuaciones del control permanente han consistido: 
  
  a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o 
estados de seguimiento elaborados por el órgano gestor. 
  b) El examen de operaciones individualizadas y concretas. 
  c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto 
de actos. 
  d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de 
obras, servicios, suministros y gastos. 
  e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión. 
  f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean 
precisos. 
  g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales 
de las actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los 
objetivos que se persigan. 
 
 
  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
  A continuación, se van a señalar las CONCLUSIONES más relevantes 
que se deduzcan de las actuaciones de control permanente realizadas por la 
Intervención. 
 
  En relación con el área de contratación (ejercicio 2017) 
 
  Los expedientes de esta área son: 77/2016, 82/2016, 10626/2017 y 
74/2017. 
 
  Resumiendo, las conclusiones y recomendaciones en relación a los 
expedientes auditados son las siguientes: 
  

 Respecto a los criterios de adjudicación:  
  

1. Necesidad de motivar suficientemente en el expediente la elección, 
ponderación y las fórmulas o métodos concretos de valoración de 
los criterios de adjudicación en función de las particularidades de 
cada contrato. 
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2. Concretar en los PCAP el contenido y método de valoración del 
criterio técnico. 

3. Concretar el contenido de las mejoras a valorar, así como el método 
de valoración o de distribución de puntos. 

  
 Respecto a la adjudicación de los contratos: la adjudicación supera el 

plazo establecido por lo que se recomienda el cumplir el plazo 
señalado en la LCSP. 

 Respecto a la publicidad de la formalización. Se recomienda cumplir lo 
establecido en el artículo 154.2 del LCSP. 

 Respecto a la duración de los contratos: se recomienda que se exija el 
cumplimiento de la duración de los contratos establecida en los pliegos. 

  
  Dentro del área de contratación ha sido objeto de control independiente 
el análisis del fraccionamiento y la regularidad del gasto, siendo objeto de control el 
contrato menor. Los expedientes analizados son: 16733/217, 14989/2017, 
16151/2017 y 10551/2017. 
  
  Se ha observado un riesgo elevado de fraccionamiento del objeto del 
contrato y por ellos se recomienda realizar una adecuada planificación de las 
necesidades de servicios o suministros. 
  
  Se recomienda estudiar la viabilidad de utilizar un sistema de operación 
agrupada de las necesidades regulares al objeto de racionalizar el gasto y evitar el 
fraccionamiento de las prestaciones o de su plazo de duración. 
  
  En relación con el área de personal  
  
  En el resultado del control efectuado sobre el ejercicio 2017 se realizan 
las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
  

 No se dispone de manuales de procedimiento o instrucciones internas 
dónde se concreten las tareas y funciones relativas a la gestión de los 
recursos humanos. 

 Se observa una falta de conciliación entre la plantilla y el catálogo de 
puestos de trabajo a nivel de efectivos. 

 Deben implementarse mecanismos de control adecuados para evitar 
que se generen trabajadores indefinidos no fijos.  

 El catálogo de puestos de trabajo no ha sido aprobado por el órgano 
competente, no existe relación de puestos de trabajo, ni registro de 
personal. Se recomienda elaborar y aprobar una relación de puestos 
de trabajo. 

 En el catálogo de puestos de trabajo la unidad de contabilidad depende 
de la Interventora General incumpliendo lo establecido en el artículo 
133 de la LRBRL que recoge la separación de funciones de 
contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera, dado 
que Torrent es un municipio de gran población regulado en el Titulo X 
del la LRBRL. 

Pàgina 7 de 21 



Ple Ordinari 21-12-2020 

 Se incluye en la nómina un complemento de equiparación 
administrativa, esta equiparación alcanza tanto a retribuciones básicas 
como a las complementarias, este complemento regulado en el 
Acuerdo de relaciones laborales aprobado por el Pleno en fecha 30 de 
octubre de 1990, este complemento no está recogido en la normativa 
reguladora de retribuciones de personal por lo que el convenio excedió 
su competencia para un ámbito que no era propio. Se recomienda que 
las retribuciones del personal se ajusten a las disposiciones de la LGP 
y resto de normativa aplicable y en su caso, la revisión del referido 
convenio.  

 Respecto al complemento de destino, no existe un estudio de 
valoración de los puestos de trabajo incumpliéndose lo establecido en 
el artículo 3 de RDRFAL y respecto a los complementos específicos, 
éstos se han cuantificado sobre la base de importes satisfechos en 
ejercicios anteriores incumpliendo lo establecido en el artículo 4.2 del 
RDRFAL. El importe total del complemento específico supera el umbral 
máximo regulado en el artículo 7 del RD 861/1986. 

  
  En resultado del control posterior efectuado en materia de personal de 
los ejercicios 2018 y 2019 se extraen las siguientes conclusiones: 

 
  Es conveniente aprobar un manual interno de procedimientos 
administrativos en materia de personal. 

  
  Se recomienda crear un sistema de control interno de las nóminas 
desde el propio órgano gestor que incluya un sistema protocolizado. 

  
  Respecto al abono de gratificaciones extraordinarias no se está 
respetando la exigencia de autorización previa del órgano competente ni informe 
previo de la Junta de Personal para la realización de los servicios. Se recomienda 
implantar un sistema de regulación de servicios extraordinarios y que se determine si 
la realización de los mismos es consecuencia de falta de medios personales o si es 
necesario modificar el complemento específico asignado. 
  
  Se recomienda la aprobación de un instrumento de ordenación del 
personal, relación de puestos de trabajo, RPT, en la que se valore de forma 
adecuada los complementos específicos, así como las funciones de los puestos y las 
responsabilidades. 
  
  Respecto al complemento de equiparación salarial que perciben 
algunos auxiliares administrativos aprovechando la oportunidad de elaborar un 
documento de ordenación de personal se debería regular el sistema retributivo de 
una forma más equitativa eliminando de esta forma aquellos complementos que no 
se adecuan a la legalidad vigente como es este complemento. 
  
  Sería conveniente llevar a cabo una adecuada planificación de los 
recursos humanos y la aprobación una RPT de modo que se racionalice y adecúe 
los conceptos retributivos evitando así la contratación de personal laboral temporal, 

Pàgina 8 de 21 



Ple Ordinari 21-12-2020 

así como el devengo de productividades y gratificaciones para compensar de este 
modo la mayor carga de trabajo que soportan los funcionarios del Ayuntamiento. 
  
  Se deben separar las funciones de contabilidad e intervención para 
cumplir de este modo con lo señalado en el título X de la LBRL que exige en los 
municipios de gran población la separación estricta de las funciones de contabilidad 
con las propias de fiscalización. 
 
  En relación con las encomiendas de gestión formalizadas con Nous 
Espais S.A (ejercicio 2017): 
  
  El objetivo del trabajo es analizar la adecuación de la concesión y 
gestión de la encomienda de gestión a la legislación vigente. Las conclusiones y 
recomendaciones más importantes puestas de manifiesto son las siguientes: 
  

 Respecto al convenio que Nous Espais SA tiene para la prestación 
del servicio de jardinería no se establece un plazo de duración y el 
objeto de la encomienda no se incluye específicamente dentro del 
objeto social de Nous Espais. Se recomienda adaptar dichos 
instrumentos reguladores y proceder a su preceptiva publicación.  

 En la liquidación anual justificativa de ingresos y gastos no aparecen 
detallados los gastos indirectos.  

 Respecto al convenio regulador para la prestación del servicio de 
conservación, mantenimiento de edificios CP Educación Infantil, 
primaria y especial se pone de manifiesto que la mayoría de las 
facturas no cumplen los plazos de presentación establecidos en la 
cláusula cuarta del convenio regulador, así como debe procederse a 
la publicación del instrumento por el que se formalizó la encomienda 
de gestión. 

 En ninguna de las dos encomiendas se determina con mayor detalle 
y precisión las necesidades reales a satisfacer. Tampoco se 
justifican las razones de economía y eficacia que motivan su 
empleo, ni se fijan criterios para establecer sus tarifas. 

 Se supera el límite máximo permitido para la subcontratación. 
  
  En relación con el área de subvenciones (ejercicio 2017): 
 
  Las conclusiones y recomendaciones observadas son las siguientes: 
 

 No se dispone de plan estratégico de subvenciones. 
 Resulta conveniente revisas en profundidad las bases reguladoras 

de las subvenciones y los convenios formalizados adecuándolos a lo 
previsto en la normativa vigente. 

 El objeto de las subvenciones debe corresponderse con la actividad 
de fomento. 

 Debe tenderse hacia procedimientos de concurrencia competitiva, 
mediante convocatoria pública. 

 La redacción de las bases reguladoras, convocatorias y otros 
instrumentos reguladores de subvenciones deben adaptarse a la 
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realidad práctica de casa caso, así como velar por el estricto 
cumplimiento de aquello que en ellos se regula en el desarrollo de 
las fases de solicitud, instrucción, concesión, justificación y pago. 

 Las bases y los convenios deben señalar específicamente los 
criterios precisos para concluir respecto a la subvencionalidad del 
gasto, el importe mínimo del gasto elegible y los mecanismos de 
graduación que garanticen el mantenimiento del criterio en la 
determinación del importe otorgado. 

 Deben implementarse mecanismos de control interno, muy 
especialmente en el caso de cuenta justificativa simplificada. 

 Debe motivarse de forma clara y sucinta las circunstancias que 
anteceden y justifican la concesión directa de subvenciones, sobre 
todo las concesiones directas no amparadas nominalmente en el 
presupuesto. 

 
  En relación con el área de tesorería (ejercicio 2017): 
 

 La entidad no dispone de plan de tesorería, en el que se definan los 
cobros y pagos del ejercicio detallados por concepto. 

 No se dispone de fichas de alta o modificación de terceros. Se 
recomienda que se instaure en la entidad un procedimiento de ficha 
de terceros en el que se deje evidencia de la comunicación por parte 
del acreedor del alta o modificación de la cuenta bancaria para que 
no se produzcan pagos a terceros indebidos. 

 Respecto a los anticipos de caja fija, se observa que no existe 
decreto de renovación de la constitución del anticipo, por lo que se 
recomienda que se decrete anualmente la renovación de la 
constitución de los anticipos y la asignación de los habilitados. 

 No existe un procedimiento aprobado que contemple la revisión 
periódica de las cuentas de la Entidad, donde se incluya la solicitud 
a la entidad bancaria par que envía la confirmación de las nuevas 
cuentas al departamento de tesorería, así como a un miembro del 
personal técnico distinto del autorizado.  

 Según los perfiles de usuarios establecidos, el personal encargado 
de la gestión y tramitación de la apertura de cuentas bancarias 
podría contabilizar transacciones bancarias y/o preparar 
conciliaciones bancarias, si bien es cierto que la tareas de apertura, 
contabilización y conciliación de cuentas bancarias son encargadas 
a distintas categorías de personal, requiriéndose para la apertura 
tres firmas mancomunadas, encomendándose la contabilización a 
auxiliares de los departamentos de Tesorería e Intervención y 
recayendo al conciliación bancaria en el puesto de trabajo de 
administrativo de Tesorería. En todo caso, cabría recomendar la 
definición de perfiles adecuados para descartar cualquier atribución 
de funciones, aunque sea puntual, que pudiera contravenir su 
debida segregación. 

 Se observó cargos por rénting de tres vehículos, esta sistemática 
contraviene la normativa aplicable respecto tanto a la tramitación del 
gasto como a la prelación de pagos general. 
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  Durante el ejercicio 2019 se llevó a cabo la auditoría operativa y de 
gestión de la sociedad mercantil Innovació i DesenvolupamentEconómicActiu Torrent 
S.A.U. (IDEA'T): 

  
 Los remanentes de las aportaciones anuales del ayuntamiento no 

consumidos en cada ejercicio deberían incorporarse al presupuesto 
de ingresos del ejercicio siguiente, reduciendo así el importe de la 
nueva asignación. 

 Las principales recomendaciones identificadas que permitirían 
obtener mayor eficacia, eficiencia y transparencia son las siguientes: 

 
- Tener en cuenta los remanentes de la aportación municipal de 
ejercicios anteriores noaplicados a su finalidad en la 
elaboración de los presupuestos. Puesto que lospresupuestos 
se realizan antes del cierre del ejercicio y en dicho momento se 
desconoceel importe exacto de este remanente, al menos se 
debería indicar que la cuantía de laaportación municipal se 
podrá ver modificada por la parte no consumida de la 
aportaciónde ejercicios anteriores. 

- Realizar previamente un estudio de costes de las diferentes 
actividades prestadas, deforma que se pueda elaborar un 
presupuesto ajustado a las necesidades reales de laSociedad. 

 
  En relación a la sociedad mercantil municipal NousEspais ejercicio 
2018: 
  
  La auditoría de cumplimiento de legalidad del ejercicio 2018 ha puesto 
de manifiesto las siguientes conclusiones: 
 

 Se realizó durante el ejercicio una contratación indefinida que no 
cumple con lo establecido en la DA 29 punto 5 y 7 de la LPGE para 
2018. 

 La entidad no dispone de plan de igualdad 
 No se han redactado instrucciones internas para la correcta 

ejecución de los servicios externos contratados y no se aplican las 
"Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las 
contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar 
incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores" dictadas por 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la de 
Presupuestos y Gastos de Ministerio de Economía y 
Administraciones Públicas el 28 de diciembre de 2012. 

 La publicación de las licitaciones durante el 2018 no se realizó en la 
Plataforma de Contratación del Estado, sino en el Perfil del 
contratante de la página web de la Sociedad. 

 En los expedientes de contratación analizados, dentro de los que se 
han ejecutado mediante un procedimiento abierto, no se acredita la 
solvencia financiera del adjudicatario, el órgano de contratación no 
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justifica de manera detallada la aprobación del expediente y la 
ejecución del contrato no se ajusta a lo establecido en los pliegos.  

  En los expedientes de contratación, dentro de los que se han 
ejecutado mediante un procedimiento abierto súper simplificado, se 
han detectado incidencias en relación con la aplicación del principio 
de igualdad de trato y transparencia, por la utilización de criterios de 
adjudicación no automáticos basados en juicios de valor. Además, 
no se firmó un contrato ni la aceptación en la propia resolución de 
adjudicación sino una aceptación en un simple email y la ejecución 
del contrato no se ajusta a lo establecido en la resolución de 
adjudicación, existiendo desviaciones significativas en las unidades 
facturadas.  

  En los expedientes de contratación, dentro de los que se han 
ejecutado mediante un procedimiento de prórroga, no se cumple con 
lo establecido en el artículo 23 del RDL 3/2011, ni existe informe de 
existencia de crédito para el ejercicio de la prórroga. En uno de los 
expedientes analizados no existía ni informe favorable de la 
dirección del servicio previo a la prórroga, ni se firmó ningún 
documento de prórroga.  

  La entidad no dispone de un dispositivo electrónico, que garantice 
que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya 
finalizado el plazo para su presentación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 159.6 de la LCSP.  

 En uno de los contratos analizados, y tratándose de contratos de 
suministros y servicios que superan el importe de 15.000 euros o 
que se trata de servicios recurrentes, deberían haberse tramitado 
mediante un procedimiento negociado o abierto.  

 En la tramitación de contratos menores no se cumple en todos los 
casos con lo dispuesto en el art 118.3 de la Ley 9/2017.  

  La entidad no ha publicado en el Perfil del Contratante la 
información relativa a los contratos menores, tal y como establece el 
artículo 63.4 de la LCSP 9/2017, si bien esta información se publica 
en el portal de Transparencia.  

  La Sociedad no remitió, en el plazo previsto por la Ley, los 
presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2018.  

  La prestación de los servicios ejecutados en virtud del encargo de 
mantenimiento de colegios se realiza mayoritariamente recurriendo a 
la adquisición de suministros externos y a la contratación de 
terceros, no disponiendo la entidad de los medios idóneos para 
ejecutar el encargo.  

  Los importes cobrados por la Sociedad como consecuencia de la 
ejecución de los encargos a medios propios no se determinan 
aplicando a las unidades ejecutadas unas tarifas predeterminadas.  

 Las tarifas de los encargos a medio propio deben contemplar 
exclusivamente costes reales de producción, sin embargo, el 
encargo del mantenimiento de colegios fue renovado en 2019 
especificándose que "a los costes que se justifiquen se les añadirá el 
16% de costes generales".  
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 Los nuevos encargos a medios propios acordados por el 
Ayuntamiento de Torrent en 2018 no se han formalizado en 
documento formal ni se establece la duración del encargo.  

  
  Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente 
informe de auditoría de cumplimiento de legalidad de 2018, dan origen a las 
siguientes recomendaciones:  
  
  a) Recomendamos que la sociedad unifique los convenios colectivos 
aplicables a sus trabajadores, especialmente a aquellos que realizan funciones 
similares.  
  
  b) Recomendamos la realización de un estudio sobre los costes del 
servicio para el encargo a medios propios de la gestión del servicio de jardinería y 
del mantenimiento de colegios. Los ingresos percibidos por estos encargos deberían 
estar basados en la aplicación de tarifas a las unidades ejecutadas de forma que 
éstas reflejen únicamente los costes reales de realización de las unidades 
producidas directamente por el medio propio.  
  
  c) Recomendamos que se modifique el objeto social y se reconozca la 
conservación y mantenimiento de zonas verdes y realice las acciones necesarias 
para inscribir la modificación estatutaria en el Registro Mercantil.  
  
  d) Recomendamos la aprobación de un Plan de Igualdad. Asimismo, 
recomendamos la redacción de unas instrucciones de contratación de personal.  
  
  e) La Entidad debería implantar una aplicación informática que 
posibilite el adecuado seguimiento y control de los expedientes de contratos 
menores. Asimismo, deberían publicarse los contratos menores en el Perfil del 
Contratante.  
 
  En relación a la auditoría operativa de la sociedad mercantil Nous 
Espais, ejercicio 2018: 
 
  Las principales conclusiones obtenidas son: 
  

 Los costes indirectos de la sociedad son elevados sin que puedan 
ser cubiertos en cuantía suficiente por los ingresos de sus 
actividades propias. En este sentido, en el presente ejercicio, parte 
de los costes de estructura de la sociedad se han cubierto con una 
compensación económica realizada por parte del Ayuntamiento 
(cuyo importe global en el ejercicio 2018 ha ascendido a 259 mil 
euros y que se destinan a sufragar los costes de estructura y la 
prestación de servicios de vivienda que no pueden ser cubiertos en 
cuantía suficiente por la actividad de promoción de vivienda).  

 La actividad de Lloguer se trata de una actividad que únicamente 
genera 9 mil euros de ingresos y tiene asignados costes de personal 
por importe de 200 mil euros, que incluye costes de personal de 
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departamentos que no tienen su propio centro de costes y costes 
indirectos del personal del departamento de edificación.  

 Los costes de personal del departamento de edificación se han 
imputado al centro de coste "Lloguer". La entidad debería de haber 
realizado un reparto proporcional de estos costes a las actividades 
implicadas: venta de viviendas, alquiler de viviendas, encargo 
Edificant, etc.  

 El Ayuntamiento ha realizado una aportación de 69 mil euros en 
virtud del encargo de Edificant y según la analítica no se desprende 
que se haya incurrido en costes.  

 La contratación de la elaboración del PGOU por parte de la sociedad 
a una empresa externa conllevará unos gastos elevados en los 
próximos ejercicios que ascienden a un importe aproximado de 300 
mil euros y cuya financiación deberá ser cubierta por el 
Ayuntamiento de Torrent.  

  
  Para obtener mayor eficacia, eficiencia y transparencia se recomienda 
a la sociedad Nous Espais SAU que adopte las medidas necesarias para garantizar 
la viabilidad de la sociedad a largo plazo. El actual esquema de funcionamiento 
permite cubrir los costes directos y una parte de los indirectos. Solamente unos 
mayores beneficios por ventas de inmuebles o mayores ingresos por arrendamiento 
o por otras actividades o una reducción de costes de estructura permitirían mejorar 
los resultados futuros de la sociedad sin necesidad de depender de aportaciones del 
Ayuntamiento de Torrent para la cobertura de los costes de estructura.  

 
  En relación a la sociedad mercantil Recaptació de Torrent Unipersonal 
Municipal S.A. (RETOSA) ejercicio 2018: 
  
  Las principales conclusiones obtenidas en el ejercicio de la auditoría 
operativa y de gestión son las siguientes: 
  

 Si bien la mayor parte de actuaciones propuestas en el PAIF del 
ejercicio 2016, prorrogado para el ejercicio 2018 se han realizado 
con éxito, la amplitud y escasa concreción de algunas de las 
actuaciones no permiten valorar el grado de consecución de los 
objetivos perseguidos con las mismas, tal y como se ha venido 
poniendo de manifiesto en ejercicios anteriores.  

 Los procedimientos de gestión de administración de la sociedad no 
se recopilan en un manual de procesos de gestión de compras, 
gastos y proveedores. Así mismo, la mayor parte de la gestión 
administrativa interna está muy concentrada.  

 La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 presenta un 
beneficio antes de impuestos de alrededor del 4%, lo que no resulta 
lógico y coherente desde el punto de vista jurídico-económico dado 
que los encargos a medios propios se financian con fondos públicos.  

  
  Para obtener mayor eficacia, eficiencia y transparencia se recomienda 
a la sociedad una mayor concreción en las actuaciones y objetivos propuestos en el 
PAIF, así como su cuantificación para su posterior medición, de modo que se facilite 
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el logro de los mismos. Se debería realizar un análisis de la política de incentivos, 
estudiando el impacto de la misma sobre la recaudación y actividad desarrollada por 
RETOSA y, su adecuación a las circunstancias actuales. La contraprestación 
económica que recibe la entidad debe ajustarse al cierre del ejercicio a sus costes 
reales incurridos en la ejecución del encargo de gestión del Ayuntamiento.  
  
  Las debilidades y deficiencias recogidas en el presente Informe 
deberán subsanarse con las medidas a implantar por el Plan de Acción a formalizar 
por el Presidente de la Entidad Local, en el plazo de 3 meses desde su emisión, y 
previsto en el art. 38 del RD 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del sector público local. 
  
  Finalmente señalar que respecto al plazo de remisión del informe 
resumen a la Intervención General de la Administración del Estado, regulado en el 
artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, esta intervención formuló 
consulta a la Intervención General del Estado y que ésta contestó "que a la vista de 
lo señalado sobre la interrupción y suspensión de plazos en la Disposición Adicional 
3ª del RD 463/2020, interpretamos que sería de aplicación al plazo de remisión de 
dichos informes, y en consecuencia estaría ampliado por una duración equivalente a 
la establecida para el estado de alarma." 
 
 
2. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 
2.01. 7184/2020/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019: RESOLUCIÓ 
D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Regidora 
Delegada d’Hisenda que es transcriu a continuació:  
 
  “Vist l'expedient que conforma el Compte General de l'exercici 2019 i 
que s'integra per: 
 

1. El compte de la pròpia entitat, l'AJUNTAMENT . 
2. El compte dels organismes autònoms: el Consell Agrari Municipal, 

la Fundació Esportiva Municipal i la Junta Local Fallera. 
3. Els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament 

propietat de l'entitat local, això és, Recaptació Torrent, S. A., Nous 
Espais Torrent, S.A., i Innovació i Desenvolupament Económic Actiu 
Torrent, S.A, que seran les previstes en el pla general de 
comptabilitat de l'empresa espanyola (balanç, compte de pèrdues i 
guanys i memòria). 

4. També s'integren com a annexos al compte general els comptes 
anuals de les societats mercantils dependents de capital 
majoritàriament municipal, que són les corresponents a Aigües de 
l´Horta, S.A, i els consorcis participats, Gestió Recursos, Activitats i 
Serveis Àmbit Esportiu L'Horta i Xarxa Jovesnet 

 

Pàgina 15 de 21 



Ple Ordinari 21-12-2020 

  Vist que, formulada el Compte General per part de la Intervenció 
General, aquesta va ser informada per la Comissió Especial de Comptes en sessió 
celebrada el dia 22 de setembre de 2020. Aquest compte va ser exposada al públic 
en els termes assenyalats en l'art. 212 del RDL 2/2004 de 5 de març, previ anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 2 d'octubre de 2020. 
 
  Vist que s'han presentat les següents reclamacions, objeccions i 
observacions, durant el període comprès entre el 5 d'octubre i el 6 de novembre de 
2020. 
 

1. Reclamacions presentades pel Regidor Pau Alabajos Ferrer, 
portaveu del grup municipal Compromís per Torrent, amb data 
d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament el 4 de novembre 
de 2020 i núm. registre 2020030606. 

 
  Vist l'informe de la Intervenció General núm. 1307/2020 que dóna 
contestació a les reclamacions formulades. 
 
  Considerant el que es disposa en els articles 208 a 212 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TR de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
  De conformitat amb els informes obrants en l'expedient, la Regidora 
que subscriu proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
  1r.- Estimar parcialment les reclamacions núm. 1, 2, i 4 a 9 formulades 
pel grup polític municipal Compromís per Torrent, de conformitat amb l'informe emès 
per la Intervenció General. 
 
  2n.- Desestimar la resta de reclamacions i al·legacions formulades pel 
grup polític municipal Compromís per Torrent, de conformitat amb l'informe emès per 
la Intervenció General. 
 
  4t.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2019 en els termes i amb 
la documentació que consta en l'expedient. 
 
  5è.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que 
la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com s'estableix en l'article 
213.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
5, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, i onze vots en contra dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA aprovar la proposta anterior. 
 
 
  Sent les 18.30 hores, s'incorpora a la sessió la regidora del grup polític 
municipal Popular, Sra. Dolores Roch Cazorla. 
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Àudio:  02.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2742 
 
 
2.02. 10877/2020/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER 
L’EXERCICI 2021: APROVACIÓ INICIAL. 
 
  Es dóna compte de la proposta amb el contingut següent: 
 
  “Vist el Pressupost General y Consolidat de la Corporació, Organismes 
Autònoms y Empreses Municipals participades 100%, format pel Sr. Alcalde, per a 
regir durant l'exercici 2021. 
 
  Considerant que l'esmentat Pressupost General conté els crèdits 
necessaris de despeses que permetran el funcionament normal dels servicis i les 
previsions d'ingressos a liquidar durant l'exercici. 
  
  Considerant que l'esmentat Pressupost General s'ha confeccionat 
d'acord amb el que preceptua el Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Hisendes locals, i conté la documentació i els annexos que 
esta llei exigeix. 
  
  Considerant que els expedients corresponents als Organismes 
Autònoms i a les empreses amb participació 100% de l'Ajuntament ja han sigut 
debatuts i/o aprovats pels propis òrgans de gestió dels mateixos. 
  
  Resultant que en la tramitació dels Pressupostos s'han seguit els 
requisits exigits per la legislació vigent, havent-se emès els informes preceptius i que 
els pressupostos dels organismes i empreses que ho integren han sigut prèviament 
proposats pels òrgans competents d'acord amb els seus estatuts o documents 
fundacionals. 
  
  Resultant que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el passat 
dia 27 de novembre de 2020, de conformitat amb el que estableix l'article 127.1.b) de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, de bases del Règim Local, va aprovar el projecte de 
Pressupost General per a l'exercici 2021. 
  
  Resultant que, en el termini concedit a l'efecte, els Grups Polítics Partit 
Popular, Compromís per Torrent y VOX han presentat esmenes al text del Projecte 
del Pressupost General per a l'exercici 2021. 
  
  De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm. 
1, d'Economia, Hisenda, Personal, Modernització i Ocupació, el Ple, ACORDA: 
  
  PRIMER.- Desestimar les esmenes formulades pels grups polítics 
municipals al projecte del pressupost de l'exercici 2021. 
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  SEGON.- Aprovar inicialment el Pressupost General i Consolidat per a 
l'exercici 2021, integrat pel pressupost de l'Ajuntament, el de cadascun dels seus 
Organismes Autònoms i Empreses Municipals el capital social de les quals 
pertanyen íntegrament a l'Ajuntament, de conformitat amb el següent resumen: 
 
AJUNTAMENT 
 

INGRESSOS DESPESES 
56.800.000,00 € 56.800.000,00 € 

 
ORGANISMES AUTÒNOMS ANIVELLATS INGRESSOS I DESPESES 
 
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL  2.192.587,36 € 
CONSELL AGRARI     485.721,00 € 
JUNTA LOCAL FALLERA     258.000,00 € 
 
ESTAT D' INGRESSOS I DESPESES DE LES EMPRESES MUNICIPALS 
 
NOUS ESPAIS TORRENT 2.994.675,87 € 
IDEAT     813.212,25 € 
RETOSA     564.000,00€ 
 
DEDUCCIONS (Art. 115 y ss RD 500/1990) 

6.174.926,63 € 
 

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT D' INGRESSOS 
57.933.269,85 € 

 
PRESSUPOS GENERAL CONSOLIDAT DE DESPESES 

57.933.269,85 € 
 
  Així mateix l'expedient inclou: l'Estat de previsions de despeses i 
ingressos i PAIF de la Societat participada en un 51% Aigües de l'Horta i els 
pressupostos dels Consorcis adscrits. 
 
  TERCER.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General. 
 
  QUART.- Aprovar la Plantilla de personal. 
 
  QUINT.- Que el Pressupost així aprovat i les seues Bases d'execució, 
s'exposen al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis d'esta Corporació, per un termini de quinze dies, de conformitat amb el que 
disposa en l'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i en l'article 169.1 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, durant els quals els 
interessats podran examinar-ho i formular els reclamacions que estimen oportunes. 
 
  SEXT.- Este acord aprovatori serà considerat definitiu de no produir-se 
reclamacions contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor 
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una vegada s'haja complit el que disposa l'article 169.5 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, i dotze vots en contra dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA aprovar inicialment el pressupost 
general de l’exercici 2021. 
 
Àudio:  02.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2743 
 
 
2.03. 16063/2020/GEN - PROJECTE DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE 
PERSONAL: APROVACIÓ INICIAL. 
 
  Es dóna compte de la proposta que es transcriu a continuació:  
 
  “Examinat l'expedient 16063/2020/GEN per a la modificació de la 
plantilla orgànica de l'Ajuntament. 
 
  Vistes les propostes que consten en l'expedient formulades per la 
Delegació de l'Àrea de Govern de Cultura i Esports, la Delegació de l'Àrea 
d'Educació i Publicacions, de la Delegació d'Hisenda, de la Delegació d'Habitatge i 
Sostenibilitat, i de la Delegació de l'Àrea d'Igualtat i Formació, i d'aquesta Àrea 
d'Estratègia, Innovació i Economia. 
  
  Considerant que la plaça d'Economista figura en l'Oferta Pública 
d'Ocupació d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2018 pel que es considera 
convenient mantindre la mateixa en la vigent plantilla. 
  
  Vists els informes del Servei de Personal i d'Intervenció i sotmés 
l'expedient a la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament i a la Mesa General de 
Negociació de Personal Funcionari celebrades el 19 de novembre de 2020 
  
  Vist el projecte d'acord aprovat per la Junta de Govern Local en data 
27/11/2020. 
  
  No havent-se presentat esmenes en relació a l'aprovació de la plantilla 
municipal. 
 
  Per tot aixó i previ dictamen de la Comissió Informativa número u 
d'Economia, Hisenda, Personal, Modernització i Ocupació, PROPOSA: 
 
  PRIMER.- Aprovar el projecte d'acord d'aprovació de Plantilla de 
Personal amb el contingut del document que figura com en l'annex, que serà 
diligenciat pel secretari general del Ple i en el qual s'han operat les següents 
modificacions: 
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  1.- Amortització de les següents places: 

CODI PLAÇA ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP SUBGRUP TIPUS 
RELACIÓ 

310B101001 TS ANIMACIÓ 
SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA AE TÈCNICA TÈCNICS 

MITJANS B   F 
310B102001 TS DISSENY I EDICIÓ 

PUBLICACIONS IMPRESES I 
*MULTIMECIA AE TÈCNICA TÈCNICS 

MITJANS B   F 

323C200005 VIGILANT CONDUCTOR DE 
MEDI AMBIENT AE SERVEIS 

ESPECIALS 
PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 
  
  2.- Creació de les següents places: 

CODI PLAÇA ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP SUBGRUP TIPUS 
RELACIÓ 

  TÈCNIC AG TÈCNICA   A A1 F 
  TÈCNIC DE GESTIÓ AG GESTIÓ   A A2 F 
  TÈCNIC EN GESTIÓ 

CULTURAL AE TÈCNICA PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS A A2 F 
  PERIODISTA AE TÈCNICA TÈCNICS 

MITJANS A A2 F 
  PERIODISTA AE TÈCNICA TÈCNICS 

MITJANS A A2 F 
  TÈCNIC MITJÀ EN 

COMPTABILITAT AE TÈCNICA PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS A A2 F 

  TÈCNIC MITJÀ EN 
JOVENTUT AE TÈCNICA PERSONAL 

COMESES 
ESPECIALS A A2 F 

  TÈCNIC MITJÀ EN DADES 
OBERTES I 
TRANSPARÈNCIA AE TÈCNICA PERSONAL 

COMESES 
ESPECIALS A A2 F 

  INSPECTOR/VIGILANT DE 
SERVEIS I MEDI AMBIENT 
  AE SERVEIS 

ESPECIALS 
PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 

  INSPECTOR D'OBRES I 
ACTIVITATS AE SERVEIS 

ESPECIALS 
PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 
  ADMINISTRATIU AG ADMINISTRATIVA   C C1 F 

 
  La cobertura d'aquestes places d'Administratiu, que es portarà a efecte 
mitjançant el procediment de promoció interna, suposarà l'amortització del mateix 
nombre de places d'auxiliar amb el que, en cap cas, la creació d'aquestes places 
suposarà un increment en el nombre de places de la plantilla de l'Ajuntament. 
 
  3.- Modificació de les següents places quant a la seua denominació i en 
el cas de la de policia, grup de reserva: 
  

CODI PLAZA ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP SUBGRUP TIPUS 
RELACIÓ 

310A204001 BIBLIOTECARI I ARXIVER AE TÈCNICA TÈCNICS 
MITJANS A A2 F 

323C200001 INSPECTOR/VIGILANT DE 
SERVEIS I MEDI AMBIENT AE SERVEIS 

ESPECIALS 
PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 

323C200002 INSPECTOR/VIGILANT DE 
SERVEIS I MEDI AMBIENT AE SERVEIS 

ESPECIALS 
PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 

323C200003 INSPECTOR/VIGILANT DE 
SERVEIS I MEDI AMBIENT AE SERVEIS 

ESPECIALS 
PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 
323C200004 INSPECTOR/VIGILANT DE 

SERVEIS I MEDI AMBIENT AE SERVEIS 
ESPECIALS PERSONAL 

COMESES C C2 F 
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CODI PLAZA ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP SUBGRUP TIPUS 
RELACIÓ 

ESPECIALS 
323C20006 INSPECTOR/VIGILANT DE 

SERVEIS I MEDI AMBIENT AE SERVEIS 
ESPECIALS 

PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 

323C200007 INSPECTOR/VIGILANT DE 
SERVEIS I MEDI AMBIENT AE SERVEIS 

ESPECIALS 
PERSONAL 
COMESES 

ESPECIALS C C2 F 

321B101009 OFICIAL AE SERVEIS 
ESPECIALS 

POLICIA LOCAL 
I ELS SEUS 
AUXILIARS B   F 

 
  SEGON.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies, mitjançant 
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis Electrònic de 
l'Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 112.3 de la Llei 7/85, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en l'art. 169.1 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i formular 
les reclamacions que estimen convenients. 

 
  TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu de no 
produir-se reclamacions contra aquest durant el termini d'exposició pública, entrant 
en vigor una vegada s'haja complit el que disposa l'article 169.5 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària per tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, deu vots en contra dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent i Popular, i dos abstencions del grup polític municipal Vox, 
ACORDA aprovar inicialment la plantilla de personal de l’exercici 2021. 
 
Àudio:  02.03.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2744 
 
 
  I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.34, la 
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del 
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique. 
 
Vist i plau 
L'ALCALDE,                                          EL SECRETARI GENERAL 
         DEL PLE,  
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