
Recomendación al Ayuntamiento de Cerceda sobre la cobertura del puesto de jefatura de
policía local.

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2015

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D. X. I.G.,
sobre el nombramiento con carácter accidental del actual jefe de la policía local.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que en el año 2013 fue cesada la agente 074007 como Jefa de la
Policía Local, procediéndose al nombramiento de un nuevo Jefe policial (agente 074014) con
carácter accidental. Transcurrido un año, solicitó la convocatoria ordinaria de la plaza, sin
que se obtuviese respuesta a tal escrito.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Cerceda, que ya nos la remitió. En
el informe, la entidad local señala que en diciembre del año 2013, se aceptó la dimisión de la
jefa accidental de la policía local, nombrándose cómo nuevo jefe accidental a D. J. M. S. B.,
quien ejerce sus funciones desde esa fecha.

3. En el informe consta que el ayuntamiento entiende que su petición sería para proceder
conforme lo preceptuado en el art. 27 de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales,
para efectuar un nombramiento por el sistema de libre designación, de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito y capacidad, previa convocatoria pública en que podrían
participar funcionarios de carrera que tengan la máxima categoría de la plantilla de personal
del cuerpo de Policía del Ayuntamiento o entre funcionarios de carrera de los cuerpos de
Policía local de otros ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia o de la Policía de
Galicia, siempre y cuando pertenezca a una categoría igual a la de la plaza que se vaya a
proceder a cubrir y cumplan con los requisitos del puesto de trabajo.
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El informe finaliza indicando que existe una plaza de oficial en plantilla que será la persona
que se ocupe de la jefatura el día que se proceda a su cobertura reglamentaria.

ANÁLISIS

1. Aunque pueda parecer obvio, nos parece importante comenzar nuestro análisis
comentando que las Corporaciones Locales, para el cumplimiento de sus fines, necesitan,
evidentemente, el empleo de medios tanto materiales como personales con el fin de
desarrollar las funciones propias de los órganos de la administración local. El acceso del
personal para prestar servicios en la administración pública debe respetar, en todo caso, los
principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, tal y como queda recogido en nuestro
ordenamiento jurídico.

2. El caso que nos ocupa se refiere ya a los supuestos en los que, aquellas personas que ya
accedieron a la función pública, pretenden cambiar de puesto de trabajo o incluso
promocionar dentro de la propia administración. En este sentido, la ley recoge mecanismos
específicos para la provisión de puestos de trabajo, siendo los instrumentos normales para
este fin el del concurso y el de la libre designación con convocatoria pública, dos
instrumentos que garantizan que el acceso sea igualitario.

Dicho lo anterior, no cabe duda que la oferta de movilidad para lo personal de la
administración se caracteriza por la existencia de procedimientos estrictos y plazos legales
de obligado cumplimiento, que garantizan los principios básicos mencionados sobre acceso a
la función pública, por lo que, resulta preciso prever mecanismos ágiles para dar cobertura
temporal de puestos de trabajo ante situaciones urgentes que requieran el desempeño de
las funciones de forma inminente. En este sentido, nuestras leyes contemplan formas de
provisión extraordinarias, como son la comisión de servicios y la adscripción provisional,
figuras pensadas únicamente para determinadas condiciones excepcionales y hasta que la
Administración provea de forma reglamentaria el puesto ofertado. Por tal motivo, se
establecen límites temporales en este tipo de coberturas que eviten la prolongación de una
situación de por si anómala.

Cierto es que la administración pública tiene un margen de discrecionalidad derivado de su
capacidad de autoorganización, que le permite disponer de sus recursos en aras de la mayor
eficiencia en la prestación de los servicios públicos, y en esta medida, tiene la opción de
acudir a mecanismos legales, pero extraordinarios, ante situaciones que a su juicio precisen
de una medida excepcional. Pero tal capacidad está regida por límites que obligan a motivar
los actos de los órganos administrativos y a ceñirse a los plazos impuestos por las normas de
aplicación, ya que de otro modo podría incurrirse en situaciones arbitrarias y



discriminatorias. Por tal razón, aunque los mecanismos de cobertura provisional tienen
cabida en nuestro sistema de empleo público, existe un control objetivo sobre su uso que
impide situaciones abusivas.

3. En la reclamación que substancia esta queja, debe traerse a colación lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia, el cual recoge
expresamente en su apartado 1º que el nombramiento del jefe del cuerpo de Policía local
será efectuado por el alcalde por el sistema de libre designación, de acuerdo con los
principios de igualdad, mérito y capacidad, previa convocatoria pública en que podrán
participar los funcionarios de carrera especificados expresamente en la disposición
mencionada.

A continuación, el apartado 4º indica que en casos de ausencia o enfermedad del
funcionario titular, el alcalde podrá sustituirlo por otro funcionario del cuerpo de la misma
categoría o, si no lo hay, de la inmediata inferior, atendiendo a los criterios de mérito y
capacidad. Este relevo será siempre temporal. Finaliza el artículo 27 disponiendo en un 5º
apartado que, en caso de vacante, el alcalde cubrirá el puesto de forma inmediata por el
procedimiento anterior y, en todo caso, en el plazo máximo de doce meses publicará la
convocatoria pública del puesto.

Dicho lo anterior, no se objeta que, la alcaldía nombrase en diciembre de 2013 al agente
074014 como jefe accidental de la policía local,  con la finalidad de responder y satisfacer las
necesidades transitorias del servicio policial. Se puede entender que la voluntad de la
corporación es la de conseguir una continuidad en la prestación correcta del servicio. Pero,
esta voluntad debe estar condicionada en todo caso a una temporalidad concreta, 12 meses
exactamente, ya que el fin último de la norma es la de proveer el puesto vacante a través de
los mecanismos comunes de cobertura, los cuales dan respuesta a los principios de igualdad,
mérito y capacidad, en el acceso a los puestos en la función pública. Cierto es que la
complejidad de convocar los procesos ordinarios puede llevar a dilatar las situaciones de
nombramientos provisionales, pero no resulta admisible la prórroga excesiva sin motivación
alguna, tal y como parece ser el caso analizado en este expediente de queja. La objeción que
se le formula al ayuntamiento es el no respeto de los límites temporales fijados en el citado
artículo 27.

En el informe remitido por el Ayuntamiento de Cerceda no consta justificación para apreciar
necesidades aplazables que impidan la convocatoria de la plaza puesta aquí en tela de juicio,
y toda vez que se superan con creces el plazo señalado en el artículo 27 antes mencionado,
consideramos que se están incumpliendo las disposiciones jurídicas aplicables al caso.

CONCLUSIÓN



Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de
Cerceda la siguiente Recomendación:
Que se adopten las medidas necesarias por el Ayuntamiento de Cerceda para proceder de
manera inmediata a la cobertura ordinaria del puesto de Jefatura de policía local, mediante
la convocatoria pública establecida por la legislación aplicable, eliminando así el carácter
accidental actual

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

La saluda atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


