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Carlos del Nero Lloret, Secretario General del Ayuntamiento de El Campello 

Certifico:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, adoptó acuerdo del tenor literal siguiente:

3.2. RECURSOS HUMANOS. Modificación de las bases y convocatoria 2 plazas de 
oficial de policía local por el procedimiento de promoción interna. Expte. 99/2015

Con fecha 21 de febrero y 27 de febrero se ha emitido el informe número 27 con el tenor 
literal siguiente:

“INFORME 27/2018

Asunto: Modificación de las bases y convocatoria 2 plazas de oficial de policía local por el  
procedimiento  de  promoción  interna  (dejar  sin  efecto  la  base  novena  de  las  bases  
específicas)

1.- Antecedentes de hecho

- Resolución de alcaldía número 3006 de 22 de noviembre de 2017 se aprobaron las  
bases y convocatoria de dos plazas de oficial de policía local por el procedimiento de 
promoción interna,  siendo publicadas en el  BOP número 242 de 21 de diciembre de  
2017.

-  Informe de la  Jefa  de  Servicio  de Seguridad  Pública  de la  Agencia  Valenciana  de  
Seguridad y Respuesta de Emergencias (Presidencia/Generalitat  Valenciana),  RGE 88 
de 8 de enero de 2018.

-  Anuncio  en el  tablón de la  Jefatura de Policía de convocatoria  para el  desempeño  
provisional de funciones de de oficial de policía de 19 de febrero.

2.- Fundamentos jurídicos

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, reguladora del procedimiento administrativo  
común del sector público

- Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales  
de la Comunitad Valenciana

 A la vista de los anteriores hechos y fundamentos de derecho, informo:

Por Resolución de alcaldía número 3006 de 22 de noviembre de 2017 se aprobaron las  
bases y convocatoria de dos plazas de oficial de policía local por el procedimiento de 
promoción interna,  siendo publicadas en el  BOP número 242 de 21 de diciembre de  
2017.
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Con fecha 8 de enero de 2018 y número de RE 88 se recibe escrito de la  Jefa del  
Servicio  de  Seguridad  Pública  de  la  Generalitat  Valenciana  (Presidencia/Agencia  
Valenciana  de  Seguridad  y  Respuesta  a  las  Emergencias)  en  relación  a  las  bases  
mencionadas, y en concreto informando sobre la base novena de las bases específicas  
advirtiendo que no se ajusta a la normativa vigente, con el tenor literal siguiente:

“En relación a las base para proveer en propiedad, por el procedimiento de promoción  
interna, dos plazas de oficial de policía local mediante el sistema de concurso oposición,  
vacante  en  la  plantilla  de  personal  del  Ayuntamiento  de  El  Campello,  le  indico  lo  
siguiente:

La base novena hace referencia a la  constitución de una bolsa  de trabajo,  según la  
misma:  “Finalizado  el  proceso  selectivo  y  tal  y  como  se  determina  en  las  Bases  
Generales,  el  Presidente de la  El  Campello  Ajuntament  C/  Alcalde Oncina Giner,  7  -  
Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant) corporación, de  
acuerdo con la propuesta del tribunal, hará pública en el tablón de anuncios y en la web  
municipal,  relación  definitiva  de  aspirantes,  que  habiendo  participado  en  las  pruebas  
selectivas, hayan superado al menos el primer ejercicio obligatorio y eliminatorio de la  
fase  de  oposición  “Cuestionario  de  cultura  policial”,  constituyendo  una  lista  de  
seleccionados por orden decreciente de puntuaciones y con preferencia de aquellos que 
hayan superado todos los ejercicios de la oposición, teniendo en cuenta, en su caso, la  
valoración de los méritos de la fase de concurso. Dicha bolsa estará vigente hasta la  
terminación de un nuevo proceso selectivo o constitución de bolsa específica”

 La Ley 17/2017,  de 13 de diciembre,  de la  Generalitat,  de coordinación de policías  
locales de la Comunitad Valenciana, no prevé la figura del funcionario interino. Además,  
según  el  artículo  41  de  la  Ley,  “los  cuerpos  de  policía  local  estarán  integrados  
únicamente  por  personal  funcionario  de  carrera  de  administración  especial  (…).  Por  
tanto, la previsión de la base novena, referida a la creación de una bolsa, no resulta  
comprensible en esta convocatoria. 

Es todo cuanto procede informar desde el Servicio de Seguridad pública de la Agencia  
Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias”

 (………)

Por lo tanto, vistas las advertencias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta  
a las Emergencias,  y para evitar efectos adversos en el  procedimiento de promoción  
interna, se debe proponer a la Junta de Gobierno Local que acuerde modificar y dejar sin  
efecto  la  base  novena  de  las  bases  específicas  de  oficial  de  policía  local  por  el  
procedimiento de promoción interna,  por los motivos expuestos en el  cuerpo de este  
informe, así como proceder a la publicación de este acuerdo en el tablón electrónico del  
Ayuntamiento, en el BOP y en la web municipal, dando cuenta a la Agencia Valenciana  
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y comunicar a la jefatura de policía local.

 Es todo lo que tengo el honor de informar salvo mejor pronunciamiento en derecho”

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente Acuerdo:
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Primero.- Modificar y dejar sin efecto la base novena de las bases específicas de oficial 
de policía local por el procedimiento de promoción interna, por los motivos expuestos en 
el cuerpo de este acuerdo.

Segundo.- Proceder a la publicación de este acuerdo en el BOP, en el tablón electrónico 
del Ayuntamiento y en la web municipal.

Tercero.- Realizar los trámites necesarios para ello 

Y para que conste firmo este certificado, a reserva de los términos que resulten de la 
aprobación del acta, no efectuada todavía (art. 206 del ROF).

           Vº Bº
       El Alcalde       
Benjamí Soler Palomares.
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