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Referencia: 2019/00006596C

Procedimiento: Oferta pública de empleo

Persona 
interesada:

SINDICATO PROFESIONAL POLICIAS LOCALES Y BOMBEROS  , AMELIA FOLCH 
VICENTE

Representante:

Equip de govern (ALESCORI)

 
Habida cuenta de que las necesidades de recursos humanos, con asignación 
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo 
ingreso serán objeto de oferta de empleo público o instrumento similar.

Tomando en consideración las plazas vacantes ocasionadas a lo largo del pasado ejercicio 
2018, y que no existen plazas de nueva creación en plantilla presupuestaria del presente 
ejercicio 2019, aprobada en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2018 y en vigor desde el 
pasado 28 de enero de 2019, según diligencia expedida al efecto por el secretario de la 
Corporación.

Visto el informe emitido por la técnico de Administración General de Secretaria en fecha 12 
de abril de 2019, del que se concluye:

- Respecto a la tasa adicional de reposición del 5% prevista para los municipios que 
en alguno de los ejercicios del período 2013 a 2017, hayan tenido la obligación legal 
de prestar un mayor número de servicios públicos en aplicación del artículo 26.1 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, como 
consecuencia del incremento de la población de derecho según el padrón municipal 
de habitantes actualizado a 1 de enero de los citados años: que no resulta de 
aplicación.

- En cuanto a la tasa adicional de reposición para aquellos sectores o ámbitos que 
requieran de un refuerzo adicional de efectivos por darse las circunstancias de 
establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de la actividad estacional 
por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas: que podría 
hacerse la interpretación de que concurren dos de ellas, concluyendo que no hay 
inconveniente en aplicar la citada tasa adicional.

Visto el informe emitido por el interventor municipal en fecha 17 de abril de 2019, del que se 
concluye que, tras la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio 2018, el Ayuntamiento 
ha cumplido el principio de estabilidad presupuestaria y del nivel de endeudamiento, ha 
incumplido la regla del gasto y tenía pendiente de amortizar deuda financiera a 31/12/18.  
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Vistos los informes jurídicos emitidos por la jefa de la Sección de Recursos Humanos en 
fechas 9 de abril y 12 de diciembre de 2019, de los que se desprende que, en relación con 
la oferta de empleo público, resulta de aplicación la siguiente normativa:

- Arts. 21.1.g), 56.1 y 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (L.7/85).

- Arts. 128.1 y 134 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local (RDL 781/86).

- Arts. 37.1.c) y l), 59, 70, DT 4ª del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público (TR-EBEP).

- Art. 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública 
(L.30/84).

- Arts. 55.1, 119.1 y 154.2.l) de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV).

- DA 7ª del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba del 
Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración General del Estado (RD 364/95).

- Arts. 4 y 5 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad de personal de 
la función pública valenciana (D.3/17).

- Art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social (RDL 1/13).

- Art. 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017 (L.3/17).

- Art. 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018 (L.6/18).

- DA 1ª del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2019 (RD 211/19).

- Arts. 55, 57, 64 y DT 10ª de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana (L.17/17).

- Arts. 5, 6 y 27 del Acuerdo y Convenio para la regulación de las relaciones de trabajo 
del personal al servicio del Ayuntamiento de Vila-real.

Vista la propuesta sobre modificaciones para el próximo ejercicio 2020, en cuanto a plazas 
de plantilla presupuestaria y puestos de trabajo del Ayuntamiento de Vila-real, respecto del 
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ejercicio en vigor, formulada por la Alcaldía en fecha 5 de diciembre de 2019, y objeto de 
negociación en sede de la Mesa General de Negociación celebrada el 11 de diciembre de 
2019, en la que contiene previsión de amortización de determinadas plazas vacantes.

Resultando que en sesiones de la Mesa General de Negociación y de la Mesa de 
Negociación del Personal Funcionario celebradas el día 18 de diciembre de 2019 se ha 
procedido a informar de las plazas vacantes y a negociar con las Secciones Sindicales la 
propuesta de oferta de empleo público para el presente ejercicio. 

Visto el informe jurídico emitido por la Sección de Recursos Humanos en fecha 26 de 
diciembre de 2019, del siguiente tenor:

“1º) Supuestos de hecho a tener en cuenta:
- Resolución núm. 6579 dictada por la Alcaldía en fecha 19 de diciembre de 2019, por 

la que se aprueba la oferta de empleo público ordinaria correspondiente al presente 
ejercicio 2019.

- Error material detectado en el dispositivo segundo de dicha resolución, en relación a 
la plaza núm. 1-36-87 correspondiente con el puesto núm. 3-61-10 de agente de la 
Policía Local, que se prevé cubrir por el turno de movilidad, de manera que donde se 
indica como sistema de selección O (= oposición) debería decir C (= concurso).

2º) Fundamentos de derecho de aplicación:

- Art. 65 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de 
policías locales de la Comunitat Valenciana (L.17/17): la provisión por el turno de 
movilidad se llevará a cabo por el procedimiento de concurso.

- Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (L.39/15): las Administraciones Públicas 
podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de las personas 
interesadas, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

3º) Conclusiones:

Procede rectificar de oficio el error material detectado, de manera que, en relación a la plaza 
núm. 1-36-87 correspondiente con el puesto núm. 3-61-10 de agente de la Policía Local, que 
se prevé cubrir por el turno de movilidad, donde se indica como sistema de selección O (= 
oposición) debería decir C (= concurso).” Y,

Tomando en consideración la propuesta formulada al respecto por el concejal-delegado de 
Recursos Humanos, en la que por las características de las plazas ofertadas, no se prevé se 
destine ninguna a ser cubierta entre personas con diversidad funcional.  

 
Esta Alcaldía, RESUELVE:  

 
Primero: Avocar para sí la competencia para la aprobación de la oferta de empleo público 
que, por resolución núm. 2884 dictada por esta Alcaldía en fecha 19 de junio de 2015 se 
delegó a favor de la Junta de Gobierno Local, en razón de que no está previsto si se 
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convocará dicho órgano colegiado dentro del presente ejercicio 2019, y que por imperativo 
legal procede la resolución del expediente antes de finalizar el año.

Segundo: Aprobar la oferta de empleo público ordinaria correspondiente al presente ejercicio 
2019, rectificando el error material detectado en la resolución núm. 6579 dictada por esta 
Alcaldía en fecha 19 de diciembre de 2019, incorporando las siguientes plazas vacantes, a 
fin de cubrir las necesidades de recursos humanos de esta Administración Local:

OEP 2019 ordinaria
Expediente 2019/00006596C
Clase de personal FUNCIONARIO
VACANTES ocasionadas a lo largo del ejercicio 2018: tasa reposición 115% (art.19.5 
LPE-18)
GR Nº Denominación Puesto Plaza Servicio L/M O/CO/C

A2 1 Inspector/a PL 3-45-1 1-27-1 Policía Local L CO
C1 1 Agente PL 3-61-6 1-36-18 Policía Local L O
C1 1 Agente PL 3-61-10 1-36-87 Policía Local M C

L = libre / M = movilidad
O = oposición / CO = concurso-oposición / C = concurso

Tercero: Publicar anuncio relativo a la oferta de empleo público correspondiente al presente 
ejercicio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos Electrónico de la 
página Web del Ayuntamiento.

Cuarto: Ejecutar la presente oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2019 
dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde la fecha de su publicación.

Quinto: Notificar el presente acuerdo, a los efectos que correspondan, a:
- Junta de Personal.
- Comité de empresa.
- Secciones Sindicales con representación en el Ayuntamiento: UGT, CSI-CSIF, 

CCOO, USO, SPPLB y SIPOL.
- Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
- Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Sexto: Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. 
Alternativamente, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de su notificación. Si se opta por la interposición del recurso de reposición 
en vía administrativa, transcurrido un mes desde su interposición sin que haya sido resuelto, 
se entenderá desestimado por silencio administrativo y a partir del día siguiente podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses.  
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JOSE BENLLOCH FERNANDEZ

Vila-real, 27 de diciembre de 2019

El alcalde

VICENTE ORTELLS RUBERT

Vila-real, 27 de diciembre de 2019

Secretario Acctal.
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