
ANUNCI

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en la sessió extraordinària que va tindre lloc el  
passat dia 24 de maig de 2019 (Punt 3.8 de l’ordre del dia) va adoptar, entre d’altres, acord 
del tenor literal següent:

“ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Per part d’aquesta Administració Municipal i com a resultat del treball que s’ha 
realitzat  conjuntament  amb  les  forces  sindicals  amb  representació  en  el  conjunt  dels 
empleats públics municipals,  s’ha elaborat  el  Pla d’Ordenació de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Gandia (PORH), el qual constitueix la manifestació del pacte al qual s’ha 
arribat, que es considera bàsic i essencial i que pretén, per part de totes les parts que hi 
han intervingut, apostar, no només per la desprecarització, l’estabilització, la consolidació i 
la promoció de la carrera, sinó també per la innovació, la productivitat i la motivació del 
personal municipal.

SEGON.  Aquest  pacte té com a objectiu  estratègic  oferir  i  prestar  a la  ciutadania  uns 
serveis públics de qualitat amb eficàcia, eficiència i atenció a les seues demandes, en els 
àmbits que li corresponen, a través d’un esforç constant de millora de l’adaptació de les 
seues  estructures,  mètodes  de  funcionament,  professionalització  dels  seus  empleats  i 
empleades i de la gestió del seu personal, com a principal actiu que és, per tal de garantir  
el dret de la ciutadania a una bona administració, que ja es troba reconegut a l’article nou 
de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

TERCER.  Atès  que  es  considera  necessari  dur  a  terme  polítiques  d’ocupació  pública 
canalitzades a través dels instruments que el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic posa a disposició de les administracions locals,  com ara els plans d’ordenació i 
racionalització dels recursos humans. 

QUART. Atès que per a elaborar el PORH s’han dut a terme els estudis tècnics necessaris 
a  través  de  la  Comissió  Tècnica  per  a  l’elaboració  del  Pla  d’Ordenació  de  Recursos 
Humans al llarg dels anys 2017 i 2018, en execució del mandat de la Mesa General de 
Negociació del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Gandia, que va ser acordat en la 
sessió que va tindre lloc el dia 6 de març de 2018. 

Als Antecedents de Fet exposats els hi són aplicables els següents

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.  NATURALESA JURÍDICA I  RÈGIM  JURÍDIC  DEL PLA D’ORDENACIÓ  DE 
RECURSOS HUMANS

El PORH, a més d'un instrument de planificació, presenta una rellevància legal que es 
fonamenta  en  la  normativa  següent  i  les  seues  modificacions:  Reial  Decret  legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el  text refós de la Llei  de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic, Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques, Llei 40/2015,  d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Pública, 
Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, 
Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, 
provisió de llocs de treball  i  mobilitat  del  personal  de la funció pública valenciana, Llei 
7/1985, 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local, RDL 781/1986, de 18 d'abril,  
pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
RD 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris 
d’Administració local, Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana i el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual 
s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l'Estatut  dels  Treballadors.  Per  últim,   a  nivell  de 
normativa  pròpia  de  l’Ajuntament  de  Gandia,   la  Disposició  Addicional  Tercera  del 
Reglamento  Orgànic  del  Govern  i  de  la  Administració  Municipal  de  Gandia  (ROGA), 
publicat en el BOP nº 213, de 8 de setembre de 2011. L’article 19.1.6 de la Llei 3/2017, de 
27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any  2017; l’article 19.1.9 de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol,  de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any  2018 i per  la 
disposició transitòria quarta del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en què 
s’aprova el TRLEBEP.

SEGON. TRÀMIT DE NEGOCIACIÓ

Quant  al  tràmit  de  negociació  amb  les  forces  sindicals  de  l’Ajuntament  de  Gandia, 
l’expedient va ser sotmés, el proppassat dia 18 d’abril de 2019, amb resultat favorable, al 
tràmit tràmit de negociació tant en Mesa General de Negociació del Personal Funcionari de 
l’Ajuntament  de Gandia  com també en Mesa General  de Negociació de les Matèries i 
Condicions  de  Treball  Comunes  al  Personal  Funcionari  i  Laboral  de  l’Ajuntament  de 
Gandia.

TERCER. ASPECTES PRESSUPOSTARIS

Pel que fa als aspectes pressupostaris i  d’acord amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals  de l’Estat  per  a  l’any  2017  i  la  Llei  6/2018,  de 3  de juliol,  de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any  2018, el PORH no comporta increment de 
despesa. No obstant això, serà en l’aprovació de les diferents mesures i ofertes d’ocupació 
pública on s’hi han de determinar les precisions pressupostàries que pertoquen. 

QUART. ASPECTES COMPETENCIALS

Quant als aspectes competencials, cal assenyalar que la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la 
Generalitat,  estableix  l’aplicació  al  municipi  de  Gandia  del  règim  d’Organització  dels 
Municipis de Gran Població, d’acord amb el que estableix el Títol X LRBRL, és per això que 
d’acord amb l’article 127.1.h) LRBRL, li compet a la Junta de Govern Local decidir sobre la 
proposta plantejada. 

Per tot allò exposat i en exercici de les atribucions delegades mitjançant Decret número 
2018-3308, de 01 de junio de 2018, es  formula a la Junta de Govern de la Ciudad de 
Gandia la següent
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PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Aprovar el  Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Ajuntament de Gandia, 
segons el text que s’adjunta com a document annex.

SEGON. Publicar l’aprovació en el  Butlletí Oficial de la Província de València, en la Seu 
Electrònica Municipal, al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Gandia i en el full web de 
l’Ajuntament de Gandia (www.gandia.org), per a coneixement general.

TERCER. Facultar al Titular de l’Àrea d’Administració,  Modernització i Govern Obert per a 
realitzar els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la La Llei  
29/1998, de 13 de juliol, es pot interposar qualsevol dels recursos següents:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte 
recorregut, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d’aquest 
anunci. La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el 
contrari,  no  suspén  l'execució  de  l'acte  impugnat,  de  conformitat  amb  el  que  disposa 
l'article 117 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Si transcorre un mes des de l’endemà de la 
interposició del recurs de reposició sense que aquest haja estat resolt, es pot entendre que 
ha estat denegat i interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de València, en el termini de sis mesos, comptadors des de l'endemà al de la 
desestimació presumpta.

b) Recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València, 
dins del termini de dos mesos comptadors des de l'endemà al de la publicació d’aquest 
anunci.  En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el  recurs 
contenciós-administratiu fins que el recurs de reposició haja estat resolt expressament o se 
n’haja produït la desestimació per silenci administratiu.

Tot  això  sense  perjudici  de  la  possibilitat  d’interposar  qualsevol  altre  recurs  o  exercir 
qualsevol altra acció que estime pertinent.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

EL TITULAR DE L’ÓRGAN
DE SUPORT A LA JGCG

(D. 3174, de 28/05/2018)

Francisco Rius Mestre
(firmat electrònicament)
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“Nunca podemos vivir mejor que cuando 
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nos esforzamos para mejorar” (Sócrates)
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1. PREÁMBULO

La  administración  municipal  y  todas  las  organizaciones  sindicales  con 
representación en el conjunto de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Gandia  manifiestan  su  convencimiento  de  que  el  Plan  de  Ordenación  de 
Recursos Humanos (PORH) ha de contribuir al objetivo estratégico de ofrecer y 
prestar a la ciudadanía unos servicios públicos con calidad, eficacia, eficiencia y 
atención a sus demandas, en los ámbitos que corresponden, por medio de un 
esfuerzo constante de mejora de adaptación de sus estructuras, métodos de 
funcionamiento,  profesionalización  de  sus  empleados  y  empleadas  y  de  la 
gestión de su personal como principal activo para garantizar el derecho de la 
ciudadanía a una buena administración. 

La  nueva  realidad,  derivada  de  la  conveniencia  organizativa  de  afrontar  el 
momento económico y la  repentina  caída de ingresos ligados a la  actividad 
económica  hacen  necesario  un  nuevo  planteamiento  y  configuración  de  la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento.

El  empleo  público  ha  sido  sometido  a  un  ajuste  presupuestario  como 
consecuencia de la política de contención fiscal y la tensión de las cuentas del 
Estado. Todo esto ha comportado profundas reformas estructurales en el empleo 
público. No obstante ello, estas reformas únicamente se han producido una sola 
dirección:  recortes,  ajustes,  reducciones,  supresiones  y  extinciones.  En 
definitiva, una estrategia de crecimiento negativo. Pero no se ha compensado, 
ni  se  ha  optado  por  un  camino  innovador  con  criterios  diferentes 
fundamentados  en  la  calificación  y  en  la  productividad  basada  en  el 
conocimiento,  la  tecnología,  la  calidad,  la  modernización,  el  talento  y  la 
innovación. 

Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Gandia se ha caracterizado por 
llevar a cabo una planificación en materia de recursos humanos encaminada al 
ahorro,  lo  cual  ha  generado  disfunciones  en  la  estructura  de  los  recursos 
humanos, entre estas la tasa de temporalidad laboral, amortización de plazas, 
vacantes  no  cubiertas,  ausencia  de  sistemas  de  carrera  y  promoción  y  un 
acentuado déficit de renovación de efectivos dando como resultado una plantilla 
envejecida  con  una  elevada  edad  media  del  personal,  así  como  un 
estancamiento por falta de movilidad que se cifra en una permanencia media 
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alta en el mismo puesto de trabajo. Estas deficiencias han provocado efectos 
negativos en la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios que se prestan 
a  la  ciudadanía,  afectando  también  a  las  persones  empleadas  que  se  ven 
privadas de derechos tanto colectivos como individuales. Resulta necesario, por 
lo tanto,  emprender políticas de empleo público encauzadas a través de los 
instrumentos que el TREBEP pone a disposición de las administraciones locales, 
como  por  ejemplo  el  plan  ordenación  y  racionalización  de  los  recursos 
humanos. 

Este acuerdo se constituye como un pacto básico que pretende, por parte de 
todas  las  partes  que  intervienen  en  el  mismo,  apostar  no  sólo  por  la 
desprecarización, la estabilización, la consolidación y la promoción de la carrera, 
sino también por la innovación, la productividad y la motivación del personal 
municipal. 

En definitiva, este acuerdo ha de contribuir a generar una “cultura de servicio 
público”. Una gestión de personal con estos elementos deberá producir  más 
temprano que tarde una mejora de los servicios municipales. En consecuencia, 
la  finalidad  de  este  acuerdo  consiste  en  la  prestación  de  los  servicios  con 
calidad,  eficacia y eficiencia a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de 
Gandia.

A  tal  efecto,  para  la  elaboración  del  PORH  se  han  efectuado  los  estudios 
técnicos  necesarios  a  través  de la  Comisión Técnica  para  la  elaboración del 
PORH a lo largo de los años 2017 y 2018 y se ha trabajado en la ejecución del 
mandato acordado en Mesa General de Negociación del Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Gandia, adoptado en sesión celebrada el día 6 de marzo de 
2018. 

Estos  estudios  técnicos  también  han  adoptado  como referentes  otros  PORH 
aprobados en varios municipios de gran población de referencia como lo es el 
caso del Ayuntamiento de Valencia. 
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2. ESTRUCTURA

Se propone estructurar el Pla de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) en 
base a cinco grandes líneas de acción:

o Línea de acción número 1: Acciones en materia de planificación de recursos 
humanos 

o Línea de acción número 2: Acciones relacionadas con la estructuración del 
empleo público

o Línea de acción número 3: Acciones en materia de la formación 
o Línea de acción número 4: Acciones  en  el  campo de la  carrera  y  de  la 

promoción profesional
o Línea de acción número 5: Otras acciones estratégicas

Marco normativo y de referencia
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LÍNEA DE ACCIÓN NÚMERO 1: 

“ACCIONES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS “

1.1INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y OBJECTIVOS 

1.2 MEDIDAS RELACIONADAS CON LA  OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO:

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

1.3 MEDIDAS  RELACIONADAS  CON  LA  TRANSFORMACIÓN  DE  PUESTOS  DE 
TRABAJO 
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1.4 MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SELECCIÓN DEL PERSONAL:

- PERÍODO DE PRÁCTICAS
- ACUERDO DEL PLAN DE ESTABILITZACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO 2018-2020 
-  BASES  GENERALES  PARA  LAS  PLAZAS  CONVOCADAS  DEL  PLAN  DE 
ESTABILITZACIÓN.

1.5 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN QUE PROMOCIONAN LA SALUD Y LA CALIDAD 
DE VIDA DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA.

1.1 INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y OBJECTIVOS 

El  proceso  para  conseguir  una  mejora  en  la  gestión  y  modernización  del 
Ayuntamiento de Gandia se llevará a cabo a través de la transformación de la 
organización y gestión local en la mejora continua de la calidad de los servicios 
que se prestan a los ciudadanos de Gandia. Se trata de un objetivo ambicioso 
que,  sin embargo,  tiene que ser  cada vez más alcanzable y para el  cual  el 
personal al  servicio del  Ayuntamiento de Gandia constituye el factor clave y 
esencial  para  poder  conseguir  dicho  objetivo.  Esta  ha  de  ser  la  idea  de 
funcionamiento como marco general de la política de gestión de personal,  y 
debe contener las siguientes premisas de acuerdo con su línea de acción:

 En  primer  lugar,  la  consideración  que  los  empleados  públicos  del 
Ayuntamiento de Gandia son un factor clave y decisivo para la prestación y 
desarrollo de los servicios públicos.

 En  segundo  lugar,  la  necesidad  de  crear  y  mantener  con  las 
organizaciones  sindicales  unas  relaciones  basadas  en  el  entendimiento  y 
diálogo  social,  a  través  de  la  búsqueda  constante  de  consenso  en  las 
situaciones discrepantes.

 En  tercer  lugar,  la  mejora  continua  de  la  calidad  de  vida  laboral, 
alcanzando todas aquellas condiciones relacionadas con el trabajo, como por 
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ejemplo las retribuciones, las jornadas, las posibilidades de carrera profesional 
o promoción, la formación, la mejora de la salud laboral, etc.

 En cuarto lugar, la necesidad de modernización y cambio en la gestión de 
los recursos humanos mediante la introducción de técnicas y herramientas de 
calidad y la utilización y aprovechamiento de las posibilidades de las nuevas 
tecnologías y medios de comunicación.

 En quinto lugar, respecto del personal subrogado y personal que proviene 
de empresas o sociedades mercantiles públicas se adopta el compromiso de 
crear  una  Comisión  Técnica  de  Trabajo  con  la  finalidad  de  enfocar  una 
estrategia  que  ordene  las  situaciones  concretas  de  cada  trabajador  y 
trabajadora. 

 En sexto lugar, se adopta el compromiso de que los puestos de trabajo de 
agente  de  desarrollo  local,  ocupados  por  funcionarios  interinos  de  larga 
duración, se incluyan en la OEP 2019, así pues a estas plazas también se les 
será  de  aplicación  el  procedimiento  selectivo  por  el  sistema  de 
concurso-oposición. 
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1.2 MEDIDAS RELACIONADAS CON LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

La gestión de los efectivos no permanentes del Ayuntamiento ha de constituir el 
núcleo de una gestión eficaz de los recursos humanos, puesto que la gestión 
deficiente de la temporalidad constituye una de las causas más importantes del 
incremento de la plantilla y de los costes que de ello se derivan. Es por eso que 
para poder entender la complejidad de dicha cuestión conviene tener en cuenta 
las siguientes consideraciones sobre la política de plantillas en las entidades 
locales:

La cuestión de la excesiva temporalidad en el empleo público es una de las que 
más unanimidades concita en orden a su limitación (Entre otros, los informes 
del  Defensor  del  Pueblo de 2003;  del  Consejo Económico y Social  en 2004; 
Declaración  para  el  Diálogo  Social  en  las  Administraciones  Públicas  para  el 
periodo 2004-2007).

Recientemente se ha promulgado todo un paquete de medidas legislativas para 
limitar el  uso de la contratación temporal,  ya sea con carácter general  (Ley 
43/2006, que declara indefinida la relación laboral que en el plazo de 30 meses 
haya  acumulado  más  de  un  contrato  con  una  duración  de  24),  o  carácter 
específico para la Administración (prohibición de contratar personal temporal 
excepto causas específicas e inaplazables, establecido en el artículo 22. Dos de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de forma similar al de las leyes de 
años anteriores).

En el  tiempo y de forma contradictoria,  desde 1997 se viene  impidiendo la 
ampliación de plantillas por la vía de la instauración de la tasa de reposición de 
efectivos en las leyes de presupuestos. Una administración pública no puede 
crear  y  cubrir  más  plazas  que  las  vacantes  generadas  por  jubilaciones, 
excedencias, etc. Sin embargo, y desde 2003 hasta 2008, tal limitación no rigió 
para los municipios menores de 50.000 habitantes ni para los cuerpos de policía 
local o extinción de incendios.

Muchos de los conflictos laborales en materia de contratación laboral derivan de 
la  acogida  a  subvenciones,  especialmente  provenientes  de  la  comunidad 
autónoma.  La  realidad  administrativa  es  que  la  administración  autonómica 
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incentiva a los ayuntamientos a prestar servicios públicos que no se encuentran 
comprendidos  dentro  de  su  ámbito  competencial,  denominados  “servicios 
impropios”,  con  apoyos  financieros  no  garantizados,  y  es  el  ayuntamiento 
jurídicamente el empleador. La subvención crea la demanda social del servicio y 
el  sostenimiento  económico  permanente  mayoritario  corre  a  cargo  del 
municipio.  En  muchas  ocasiones  las  contrataciones  formalmente  temporales 
dan pie a admitir a personal que se acaba convirtiendo en estructural al renovar 
repetidamente los contratos. En el  Ayuntamiento de Gandia el porcentaje de 
personal  subvencionado durante los últimos años,  sobre todo en materia  de 
servicios sociales, es elevado.

La solución a las cuestiones expuestas consiste en realizar una correcta tarea 
de  planificación  que  permita  establecer  con  claridad  cuál  es  la  plantilla 
permanente  del  Ayuntamiento  mediante  la  delimitación  del  catálogo  de 
servicios  municipales  (qué  se  prestan  y  qué  no);  la  definición  del  modelo 
organizativo  (qué  se  presta  directamente  y  que  externaliza,  qué  plazas  son 
reservadas a funcionarios y  cuáles a laborales);  establecer  una previsión de 
efectivos  a  medio  plazo  (3-4  años)  y  favorecer  la  promoción  interna  de  la 
plantilla actual. 

Así pues, se compromete mediante este PORH a la realización de un estudio, 
revisión y valoración de los puestos de trabajo y las funciones que desarrolla el 
personal subrogado en el Ayuntamiento con el fin de ser integrado, mediante el 
correspondiente procedimiento selectivo, en su caso, de acuerdo con la Ley y el 
resto del ordenamiento jurídico.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO:

El artículo 46 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
y Gestión de la Función Pública Valenciana regula la Oferta de Empleo Público 
(LOGFPV)   establece  que  anualmente  se  determinarán  las  necesidades  de 
personal con consignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los 
efectivos existentes, o estén cubiertas por personal interino, al cual se refiere 
el artículo 16.2.a de la misma norma, mediante la aprobación de la oferta de 
empleo público, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Aprobada la  oferta  de empleo público,  se  convocarán,  en el  plazo  máximo 
fijado  en  la  misma,  los  correspondientes  procedimientos  selectivos  para  la 
cobertura de las vacantes incluidas y hasta un diez por ciento adicional.

La convocatoria regular y la gestión ágil  y eficaz de las Ofertas de Empleo 
Público (OEP) constituyen los principales instrumentos para obtener la mayor 
reducción  posible  del  índice  de  temporalidad  al  Ayuntamiento  durante  el 
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periodo de vigencia del presente PORH.

La gestión ágil y eficaz de los procesos selectivos se considera clave tanto para 
la provisión ordinaria de las necesidades de personal como para la reducción 
de  la  temporalidad  existente  en  nuestra  organización.  En  relación  con  la 
interinidad habrá que articular  el  correspondiente programa de actuaciones 
con el objetivo de convocar los procesos de selección de plazas vacantes y 
resolver en el periodo estipulado las ofertas de empleo público pendientes. 

Durante el primer trimestre de cada uno de los años de vigencia del plan, y en 
todo caso, una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se 
procederá a la negociación con las organizaciones sindicales del proyecto de la 
Oferta de Empleo Público del año en curso, con el objetivo de aprobarlo antes 
del 31 de marzo de cada año.

La  propuesta  de  Oferta  de  Empleo  Público  tiene  que  ser  adecuada  a  las 
necesidades y disponibilidades existentes en cada momento y se tiene que 
inspirar en las siguientes premisas:

 Conseguir la disminución de la tasa de temporalidad.

 Impulsar los procedimientos de promoción interna, haciéndolos compatibles 
con los procedimientos externos, garantizando un nivel de exigencia adecuada y 
desarrollando una estrategia de prioridades en función de la naturaleza de las 
funciones ejercidas por  las  diferentes  categorías  funcionariales.  Todo esto  es 
esencial  para elevar  el  nivel  de compromiso y  motivación de los empleados 
públicos  y  por  lo  tanto  elevar  la  calidad  en  la  prestación  de  los  servicios 
públicos.

 Establecer las medidas necesarias para atender la situación generada por las 
diferentes leyes de presupuestos y que ha supuesto la proliferación de personal 
interino  de  larga  duración.  A  esta  problemática  no  se  puede  atender 
exclusivamente desde las normas que regulan los sistemas de consolidación. 

En particular, visto que la norma que lo regula es anterior a la congelación de la 
oferta de empleo público producida con motivo de la crisis económica, se ha 
generado una disfunción entre las normas reguladoras de la consolidación y la 
situación real. Esta situación deber abordarse desde el presente PORH.
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En  base  a  las  necesidades  de  personal  detectadas  en  el  diagnóstico,  se 
procederá a la selección del personal a través de la Oferta de Empleo Público. 
Por eso, será importante priorizar estas necesidades de incorporación teniendo 
en consideración los límites establecidos por la tasa de reposición de efectivos y 
previendo las  bajas  vegetativas  anuales  para  poder  planificar  las  OEP en el 
tiempo

Se realizarán: 

 Convocatorias  de  consolidación  de  empleo  temporal,  estabilización  y 
empleados públicos  interinos  de larga duración,  por  el  sistema de concurso 
oposición, en primer lugar,  y de forma independiente a los sistemas ingreso 
ordinario.

 Procesos  de  promoción  interna  por  el  sistema  de  concurso  oposición, 
teniendo en cuenta que las plazas reservadas a promoción interna no computan 
para  la  tasa  de  reposición.  En  determinados  ámbitos  funcionales  se  puede 
acordar  la  suspensión  de  incorporaciones  de  personal  externo  y  abordar 
procesos de promoción interna.

1.3 MEDIDAS RELACIONADAS CON LA TRANSFORMACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO

Anualmente  y  como  consecuencia  de  la  elaboración  del  Capítulo  I  del 
Presupuesto  General  Municipal   los  puestos  de  trabajo  que  han  sido 
identificados  como  excedentes  y  se  encuentran  vacantes  podrán  ser 
amortizados o transformados en otros considerados como prioritarios.
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1.4 MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SELECCIÓN DEL PERSONAL

El artículo 61 del  Texto Refundido del  Estatuto Básico del  Empleado Público, 
aprobado  por  Real  decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre  (TREBEP) 
establece,  en  su  apartado  quinto,  que  para  asegurar  la  objetividad  y  la 
racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas teóricas y/o prácticas que 
se prevén en las bases de la convocatoria podrán completarse con la superación 
de cursos o de periodos de prácticas.

Parece adecuado que los procesos selectivos que se convocan establezcan un 
período de prácticas dónde, además de garantizar la objetividad y racionalidad, 
se contraste la adecuación del personal seleccionado.

También  parece  razonable  que  quede  eximido  de  realizar  este  periodo  de 
prácticas  aquel  personal  que,  durante  al  menos  tres  años,  haya  prestado 
servicios en esta Corporación y en la categoría que se convoca.

PERÍODO DE PRÁCTICAS: 

En  todos  los  procedimientos  selectivos  convocados  por  la  Corporación,  que 
incluyan turno libre, por consolidación, por estabilización del empleo temporal o 
por  mejora  de  empleo,  cualquiera  que  sea  su  Grupo,  Escala,  Subescala  o 
categoría profesional, se incluirá como parte del proceso selectivo, un periodo 
de prácticas, con la excepción reflejada en el punto cinco de este apartado, al 
cual se incorporarán los aspirantes una vez superado el resto de los ejercicios, 
de una duración de cuatro meses y con carácter eliminatorio. En este apartado 
no  se  incluyen  los  procedimientos  selectivos  del  cuerpo  de  policía  local  al 
encontrarse sometidos a un procedimiento con regulación propia. 

La evaluación pretende promover el interés de la persona en prácticas en la 
adquisición de las competencias propias del puesto ocupado de conformidad 
con  el  perfil  profesional  establecido  y,  en  concreto,  con  las  competencias 
propias del puesto de trabajo, generales y técnicas.

La evaluación se llevará a cabo por el órgano técnico de selección, tomando 
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como referencias las siguientes:

a. Informe de cumplimiento en el puesto emitido por el Jefe o la Jefa del 
Servicio al cual esté adscrito.

b. Evaluación de competencias propias del puesto de trabajo. 

El  periodo de prácticas,  valorado por  el  órgano técnico de selección,  tendrá 
carácter  eliminatorio.  En  todo  caso,  la  calificación  que  determinó  la  no 
superación de esta fase ha de ser motivada,  debiéndose rendir  cuentas con 
carácter preceptivo a la Mesa General de Negociación. 

Las personas aspirantes que no realicen o, si procede, no superen esta fase, 
perderán bien el derecho a ser nombrados personal funcionario de carrera en la 
correspondiente  convocatoria,  o  bien  a  proveer  el  puesto  con  el  carácter 
determinado por la convocatoria. Sin embargo, se les reservará la puntuación 
obtenida en la oposición o concurso-oposición por una sola vez y podrán volver 
a ser nombrados personal funcionario en prácticas en el  curso o período de 
prácticas inmediatamente posterior que se convocase para el acceso al mismo 
cuerpo, escala o agrupación profesional funcionarial. 

A estos efectos,  tendrán que solicitar  su participación en la  correspondiente 
convocatoria.

El citado período de prácticas será sustituido por la experiencia acumulada en el 
puesto que se convoca en la propia Corporación durante, al menos tres años, de 
forma que quedará eximido de la evaluación, el personal que acredite más de 
tres años de prestación de servicios en este Ayuntamiento y en la categoría 
(grupo de titulación) de que se trate.

ACUERDO  DEL  PLAN  DE  ESTABILIZACIÓN  EN  EL  EMPLEO  PÚBLICO 
2018-2020:

 OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
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 ANÁLISIS  DE LA TEMPORALIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA 

 NORMATIVA  DE  APLICACIÓN  Y  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  PROCESOS 
SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN

 INCIDENCIA PRESUPOSTARIA 

 VIGENCIA DEL ACUERDO 

 ANEXO DE LAS PLAZAS OFERTADAS Y EJECUTADAS 
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OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

El  Ayuntamiento  de  Gandia,  a  través  de  la  planificación  de  los  Recursos 
Humanos, tiene como objetivos proceder a: 

- La estabilidad en el empleo público a través de las convocatorias de las 
ofertas de empleo público de los años 2018, 2019 y 2020 que permita 
aumentar la estabilidad en el empleo público del Ayuntamiento de Gandia. 

- Acordar criterios generales para el acceso al empleo público del ámbito 
local, que se negociarán con las organizaciones sindicales representativas 
en Mesa General de Negociación. 

De acuerdo con el objetivo de la planificación del Recursos Humanos resulta de 
aplicación la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, así como el artículo 33 del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico 
del Empleado Púbico (TREBEP) y artículo 154 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, 
de la Generalitat.

ANÁLISIS DE LA TEMPORALIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA 

En el Ayuntamiento de Gandia existe una temporalidad de empleados públicos 
de larga duración derivada de la legislación presupuestaria estatal (de carácter 
básico) relativa a la incorporación de nuevo personal en las ofertas de empleo 
público como consecuencia de los límites de la tasa de reposición de efectivos 
establecidos. 

La mayoría de las plazas vacantes que por razones de legalidad no pudieron 
ofrecerse  en  esas  sucesivas  OPE  están  hoy  en  día  cubiertas  por  medio  de 
nombramientos de interinidad de larga duración. 

Sin embargo, y ante esta situación, se considera procedente habilitar líneas de 
acción para, por un lado, fomentar la estabilización de personal temporal de 
larga duración, por medio de procedimientos de estabilización temporal,  que 
tienen como objeto abordar el problema de la temporalidad estructural en el 
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empleo público y que la Ley nos permite:

- La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
año 2017, establece que las administraciones públicas, podrán disponer en 
los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal de aquellas plazas que:

 En los términos que prevé la disposición transitoria cuarta del texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas 
presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 
2005,  hayan  sido  ocupadas  ininterrumpidamente  de  forma 
temporal. 

 Estabilización de empleo temporal  en los  sectores  que incida el 
apartado 6 del artículo 19 de la Ley, que incluirá hasta el 90 por 
ciento de las plazas que,  estando dotadas presupuestariamente, 
hayan sido ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016.

 Plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por 
sentencia  judicial.  Las  ofertas  de  empleo  que  articulen  estos 
procesos de estabilización, tendrán que aprobarse y publicarse en 
los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019. La 
tasa de cobertura temporal en cada ámbito tendrá que situarse al 
final del periodo por debajo del 8%.

- La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año  2018,  autoriza  una  tasa  adicional  para  la  estabilización  de  empleo 
temporal  que  incluirá  las  plazas  de  naturaleza  estructural  que,  estando 
dotadas presupuestariamente, hayan sido ocupadas de forma temporal  e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre 
de 2017.

Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización tendrán 
que aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 
2018 a 2020. Se ha de insistir en la necesidad de ejecutar la OEP para evitar su 
caducidad (STSJ de Madrid, de 11 de noviembre de 2015, STSJ Galicia, de 5 de 
junio de 2014, Auto TS, de 21 de marzo de 2017).

En consecuencia,  resulta  necesario  llegar  a  un  marco de  acción a  tener  en 
consideración para la elaboración, aprobación y publicación en los respectivos 
Diarios Oficiales de las convocatorias de las ofertas de empleo público de los 
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ejercicios  2018,  2019  y  2020,  que  permiten  aumentar  la  estabilidad  en  el 
empleo público en esta administración. 

En el desarrollo del plan de estabilización de empleo temporal las ofertas de 
empleo que se aprueban para los ejercicios 2018, 2019 y 2020 incluirán:

De acuerdo con lo que establece el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, incluirán hasta el  
90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan 
sido ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres 
años anteriores a 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo con lo que establece el artículo 19.uno.6 de la Ley 6/2018, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, las plazas de 
naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan sido 
ocupadas de forma temporal e interrumpida en los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2017.

El máximo posible de las plazas correspondientes a los procesos previstos en la 
disposición transitoria cuarta del TREBEP esto es, procesos de consolidación de 
empleo  de  puestos  o  plazas  de  carácter  estructural,  dotados 
presupuestariamente  y  que  se  encuentran  ejercidos  interinamente  o 
temporalmente con anterioridad a 2005.

Las  plazas  correspondientes  a  puestos  estructurales  ocupados  por  personal 
declarado indefinido no fijo por medio de sentencia judicial.

En aplicación de la  LPGE 2017 Y  LPGE 2018,  se  han elaborado y publicado 
convocatorias  de  las  ofertas  de empleo para  los  años  2017-2018-2020,  que 
permite aumentar la estabilidad en el empleo público en esta administración 
local: 

OEP TOTAL PLAZAS FUNCIONARIAL

2017 1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

X

2017 1 TOPÓGRAFO X
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2017 1 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL X

2017 2 INSPECTORS DE URBANISMO X

2017 1 INSPECTOR DE ACTIVIDAD X

2017 1 COBRADOR X

2017 1 OPERARIO DE CEMENTERIO X

2018 4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOSS X

2018 2 TÉCNICOS DE GESTIÓN X
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Plazas pendientes de publicación en OEP (aplicación proceso de estabilización):

OEP TOTAL PLAZAS FUNCIONARIAL

----- 1 ARQUITECTO X

----- 1 TÉCNICO AUX. BIBLIOTECA X

OEP TOTAL PLAZAS LABORAL  INDEFINIDO  NO  FIJO 
POR SENTENCIA

----- 1 ARQUITECTO X

----- 1 SUBALTERNO X

Plazas pendientes de publicación en OEP y que consumen de tasa de reposición:

OEP TOTAL PLACES FUNCIONARIAL

----- 1 TÉCNICO AUX. BIBLIOTECA X

Resulta  susceptible  de  aplicación  a  las  ofertas  anteriormente  referenciadas 
(procesos de estabilidad de empleo temporal) la disposición transitoria cuarta 
del  texto  refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  (TREBEP),  el 
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artículo 19.1.6 de la LPGE 2017 y LPGE 2018, en los que prevé que estas plazas 
tienen que ser objeto de convocatorias de consolidación de empleo temporal, 
estableciendo que el  contenido de las  pruebas ha de tener  relación con los 
procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada 
convocatoria,  así  como  también  en  la  fase  de  concurso  tienen  que  poder 
valorar,  entre  otros  méritos,  el  tiempo  de  servicio  prestados  en  las 
Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la 
convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.9 de la LPGE 2018 existe 
la  necesidad  de  articular  el  proceso  de  estabilización  correspondiente  para 
plazas  dotadas  presupuestariamente  y  que  hayan  sido  ocupadas  de  forma 
temporal e ininterrumpida al menos durante los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2017. 

Así,  pues,  es  necesario  elaborar  las  bases  que  ordenan  el  proceso  de 
estabilización para las plazas ofrecidas en los términos señalados, ajustándose a 
la  normativa  citada  y  a  la  jurisprudencia  constitucional  aplicable  tanto  al 
procedimiento  de  consolidación  como al  de  estabilidad  de  empleo  temporal 
(SSTC 67/1989, 11/1996 y 107/2003).

NORMATIVA  DE  APLICACIÓN  Y  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  PROCESOS 
SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN

NORMATIVA  DE  APLICACIÓN  DE  LOS  PROCESOS  SELECTIVOS  DE 
ESTABILIZACIÓN: 

– artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2017

– artículo 19.1.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018

– Disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, en el que se aprueba el TRLEBEP

– Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana (LOGFPV)

– Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio y en lo no previsto en estas normas les será de aplicación el 
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Decreto 3/2017, de 13 de enero,  del  Consejo,  por  el  cual  se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del 
personal de la función pública valenciana
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN:

PROCESO  EXCEPCIONAL  Y  ABIERTO.  La  jurisprudencia  legal  y  constitucional 
permite  un  tratamiento  diferenciador,  siempre  que  sea  razonable  y 
proporcionado. 

Características: 

1. Los  procesos  selectivos  acogidos  al  plan  de  estabilización  de  empleo 
garantizará en todo caso los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.

2. Los  procesos  de  estabilización  de  empleo  se  articularán  a  través  del 
sistema de concurso-oposición en que la puntuación de la fase de oposición 
será del 60% y la de concurso del 40% del valor de la nota total

3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, 
tareas  y  funciones  habituales  de  los  puestos  de  trabajo  objeto  de  cada 
convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el 
tiempo de servicios prestado en las Administraciones Públicas y experiencia en 
los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. 

4. La  fase  de  oposición  podrá  constar  de  dos  pruebas  obligatorias,  una 
teórica y otra práctica, la prueba práctica será de carácter eliminatoria,  que 
versarán  sobre  los  programas  que  figuran  en  las  correspondientes  bases 
específicas y/o funciones propias de las plazas. La puntuación máxima total que 
se puede obtener en la fase de oposición será de 60 puntos, y la puntuación 
mínima para entender superada la fase de oposición será de 30 puntos. 

5. Las pruebas podrán ser de diferentes tipos: test, preguntas cortas con 
orientación  práctica,  supuesto  práctico  o  tema  de  desarrollo,  pudiéndose 
combinar  los distintos tipos de pruebas (se  busca la  orientación práctica de 
todas las pruebas). Las pruebas se configurarán de la manera siguiente:

PRUEBA  TEÓRICA:  Consistirá  en  contestar  por  escrito:  un  test 
multirespuesta, preguntas cortas o tema de desarrollo relacionado con las 
materias comunes del temario que se detallará en las bases específicas.

La puntuación máxima del ejercicio será de 10 puntos. Esta prueba no será 
eliminatoria.
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PRUEBA PRÁCTICA: Consistirá en la resolución por escrito de uno o más 
supuesto/s  práctico/s  a  elegir  entre  los  propuestos  por  el  Tribunal,  que 
guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales del 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria y relacionado con el bloque o 
bloques  de  materias  específicas  del  temario  y  determinándose  en  las 
bases específicas de cada plaza el tipo de práctico a realizar. 

La puntuación máxima del  segundo ejercicio  será de 50 puntos,  ha de 
obtener un mínimo de 25 puntos para entenderlo superado.

6. La fase de concurso, con un máximo de 40 puntos, se valoraran los méritos de 
acuerdo con: 

 El tiempo de servicio prestado en las Administraciones Públicas reconocido 
al amparo de lo dispuesto por la Ley 70/78, de 26 de noviembre y el resto 
de normativa aplicable.

 La experiencia en el trabajo objeto de estabilización, que se acreditará por 
medio  de  la  presentación  de  certificado  administrativo  expedido por  la 
Administración  Pública  en  que  se  integró  la  unidad  o  servicio 
correspondiente.

 Formación:   
-  Posesión  de  titulaciones  académicas  oficiales  o  propias,  de  igual  o 
superior nivel  al exigido para el acceso al cuerpo o escala en que esté 
clasificado  el  puesto  objeto  de  la  convocatoria.  A  estos  efectos,  no  se 
valorarán aquellas titulaciones que sirvieron para acceder al dicho cuerpo 
o escala.

- Cursos de formación y perfeccionamiento recibidos o impartidos con anterioridad 
a  la  fecha  de  publicación  de  la  convocatoria,  y  que  hayan  sido  convocados, 
gestionados u homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública, 
por centros de formación de personal empleado público o por las organizaciones 
sindicales u otros promotores dentro del marco de los acuerdos de formación para 
el  empleo  de  las  administraciones  públicas,  vigentes  en  el  momento  de  su 
realización.  No se tendrán en cuenta aquellos  cursos  que no guardan ninguna 
relación con la plaza que se convocó.

- Conocimiento de idiomas comunitarios. A estos efectos, sólo se tendrán en cuenta 
los títulos, diplomas y certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, 
o sus equivalentes,  así  como los títulos,  diplomas y certificados expedidos por 
universidades y otras instituciones españolas y extranjeras, de conformidad con el 
sistema de reconocimiento de competencias en lenguas extranjeras.

- Conocimiento del valenciano, por medio de certificado expedido u homologado 
por la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano. 
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COMUNICACIÓN  AL  EMPLEADO  PÚBLICO  INTERINO  DE  LARGA  DURACIÓN. 
Comunicar al empleado público interino que la plaza que ocupa será objeto de 
convocatoria  y  en  el  caso  de  no  superar  las  pruebas  y  no  ser  nombrado 
funcionario de carrera, se le nombrará funcionario interino y ocupará la primera 
vacante de la plantilla para un puesto  del mismo grupo al que pertenece. Estas 
convocatorias no dan lugar a la formación de bolsas de trabajo.

IDENTIFICACIÓN  EN  LA  CONVOCATORIA  DE  LAS  PLAZAS  A  OFRECER. 
Se  identificará  en  la  convocatoria  la  plaza  del  puesto  que  se  oferta.  En  la 
convocatoria tiene que hacerse referencia que la plaza pertenece al proceso de 
estabilización, previsto en la LPGE-2017 y LPGE 2018, a la disposición transitoria 
cuarta del TREBEP o a la existencia de una sentencia que declara la condición 
de indefinido no fijo. 

Así  mismo  se  respetará  el  orden  de  prelación  de  las  ofertas  de  las  plazas 
ocupadas de forma interina.

INCIDENCIA PRESUPUESTARIA

Este procedimiento no comporta incremento de gasto. Sin embargo, será en la 
aprobación de las diferentes ofertas de empleo público donde se recogerán las 
medidas presupuestarias necesarias.

VIGENCIA DEL ACUERDO 

Este acuerdo será eficaz desde su firma y resultará de aplicación a las ofertas 
de empleo público de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, y se prolongarán sus 
efectos  en  el  plazo  suficiente  para  ejecución  de  todas  las  plazas  de 
estabilización y las medidas propuestas. 
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ANEXO. PLAZAS OFERTADAS Y EJECUTADAS 

PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE GANDIA:

PLAZAS SUJETAS A TASAS ADICIONALES DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

EJECUCIÓ
N

2019

GRU
P 
TIT.

Nú
m.

DENOMINACIÓ
N

TURN
O

PROCEDI
M. 

BASES 
PUBLICADAS  / 
PLAZO 
PRESENTACIÓN  DE 
INSTANCIA

ESCALA/SUB. CATEGORIA

A1 1 T.A.G LIBRE CONCURSO
-OPOSICIÓ
N

BOPV 17/07/2018 Administración 
general.

 Subescala: 
Técnica 

Técnico  de 
Administración 
General

31



ESTABILITZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PARA LAS PLAZAS DOTADAS PRESUPUESTARIAMENTE Y OCUPADAS AL MENOS 
TRES AÑOS ANTERIORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

OEP 2017-PLAZAS SUJETAS A TASA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

               
EJECUCIÓN 
2018-2019-
2020

GRUP 
TIT.

Nú
m.

DENOMINACIÓ
N

TURN
O

PROCEDIMIENTO BASES 
PUBLICAD

AS

ESCALA/SUB. CATEGORIA

A2 1 Topógrafo Libre CONCURSO-OPOSICI
ÓN

BOPV Administración 
especial. Subescala: 
Técnica

Topógrafo

A2 1 Ingeniero  
Técnico Industrial 

Libre CONCURSO-OPOSICI
ÓN

Administración 
especial. Subescala: 
Técnica

Ingeniero  
Técnico 
Industrial

C1 2 Inspector de 
urbanismo

Libre CONCURSO-OPOSICI
ÓN

Administración 
especial. Servicios 
especiales

Inspector de 
urbanismo

C1 1 Inspector de 
actividades

Libre CONCURSO-OPOSICI
ÓN

Administración 
especial. Servicios 
especiales

Inspector de 
actividades
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Agrupaci
ónprof.

1 Cobrador Libre CONCURSO-OPOSICI
ÓN

Administración 
especial. Cometidos 
especiales

Cobrador

Agrupaci
ón prof.

1 Operario 
Cementerio

Libre CONCURSO-OPOSICI
ÓN

Administración 
especial. Cometidos 
especiales

Operario 
cementerio

OEP 2018 PLAZAS SUJETAS A TASA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

EJECUCIÓ
N

2019-202
0

GRUP 
TIT.

Núm.DENOMINACIÓN TURN
O

PROCEDIMIE
NTO

BASES 
PUBLICADAS 

ESCALA/SUB. CATEGORIA

C2 4 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

Libre CONCURSO-O
POSICIÓN

Administración 
GENERAL. Subescala: 
AUXILIAR

Auxiliar 
administrativo

A2 2 TÉCNICO DE GESTIÓN Libre CONCURSO-O
POSICIÓN

Administración 
GENERAL. Subescala: 
GESTIÓN

Técnico de 
gestión
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PLAZAS PENDIENTES DE OFERTAR 2019 

OFERTA EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL: 

OE
P 

TOTAL PLAZAS FUNCIONARIA
L

----- 1 ARQUITECTO X

----- 1 TÉCNICO AUX. BIBLIOTECA X

OFERTA COMPRENSIVA DE LA TASA DE REPOSICIÓN (INTERINOS DE LARGA DURACIÓN):

OE TOTAL PLAZAS FUNCIONARIA
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P L

----- 1 TÉCNICO AUX. BIBLIOTECA X

PROCEDIMENTOS DE ESTABILIZACIÓN PARA PLAZAS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DECLARADO INDEFINIDO NO 
FIJO MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL

LABORAL INDEFINIDO NO FIJO POR SENTENCIA

1 ARQUITECTO  No ofertadas LABORAL  INDEFINIDO  NO  FIJO   POR 
SENTENCIA 

1 SUBALTERNO  No ofertadas LABORAL  INDEFINIDO  NO  FIJO  POR 
SENTENCIA
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BASES GENERALES PARA LAS PLAZAS CONVOCADAS EN EL MARCO 
DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Se aprobarán las bases generales por  las cuales se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Gandia, en ejecución de los 
procesos  extraordinarios  de  estabilización  de  empleo  de  acuerdo  con  el 
artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales 
del Estado para el año 2017 y el artículo 19.1.9 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de presupuestos generales del  Estado para el año 2018. 

Así  mismo,  también  se  aprobarán  las  bases  generales  para  el  resto  de 
procesos selectivos.

1.6 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN QUE PROMOCIONAN LA SALUD Y 
CALIDAD  DE  VIDA  DE  TRABAJADORES  Y  TRABAJADORAS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE GANDIA.

En este Plan de Ordenación de Recursos Humanos se acuerda la promoción 
de  la  salud  y  la  calidad  de  vida  de  trabajadores  y  trabajadoras  del 
Ayuntamiento de Gandia mediante el estudio de criterios de distribución del 
fondo social destinados al funcionariado, así como su dotación económica 
mediante una partida presupuestaria destinada a esta finalidad. 

El Comité de Seguridad y Salud será el órgano responsable del seguimiento 
del fondo social y gestión de los criterios, su distribución y aprobación.

La  promoción  de  la  salud  y  calidad  de  vida  del  personal  tiene  que  ser 
negociada previamente en Mesa General de Negociación de las Materias y 
Condiciones  de  Trabajo  Comunes  al  Personal  Funcionario  y  Laboral  de 
acuerdo con lo  que establece el  artículo 37,  de Real  decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 



 

LÍNEA DE ACCIÓN NÚMERO 2: 

“ACCIONES RELACIONADAS EN MATERIA DE ESTRUCTURACIÓN DEL 
EMPLEO PÚBLICO” 

2.1.  ACCIONES RELACIONADAS EN MATERIA DE LA REDUCCIÓN DE LA 
TEMPORALIDAD:

- Estabilización de empleo temporal

2.2. MEDIDAS EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL:

- Nombramientos de  interinos

- Nombramientos provisionales para la mejora de empleo

- Movilidad

- Medidas relacionadas con la promoción interna

- Acciones relacionadas en materia de funcionarización

- Reasignación de efectivos

2.3. ACCIONES RELACIONADAS CON EL  PUESTO DE TRABAJO:

- Descripción del puesto de trabajo y perfil de competencias

- Evaluación del rendimiento

 



 

2.1.  ACCIONES RELACIONADAS EN MATERIA DE LA REDUCCIÓN DE 
LA TEMPORALIDAD:

 ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

La promulgación del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora 
del crecimiento y empleo, resultado de un proceso previo de concertación 
social,  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  acabar  con  la  denominada 
cultura  de  la  temporalidad  en  el  mundo  del  trabajo.  Como  su  propia 
exposición de motivos indica el crecimiento más sólido es el que se basa en 
el empleo estable y de calidad.

Precisamente,  los  acuerdos  sociales  y  estudios  especializados  sobre  las 
políticas de personal aplicadas al empleo público han puesto de manifiesto 
la  relevancia  y  la  magnitud  conseguida  por  las  elevadas  tasas  de 
precarización laboral en la Administración Pública.

La Declaración sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, firmado en 
Madrid, el 13 de junio de 2006, por el Ministro de Administraciones Públicas 
y los  sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF  establece que la  reducción de la 
temporalidad  era  un  objetivo  esencial  del  marco  laboral  de  las 
administraciones para fomentar el empleo estable y de calidad. Ello supuso 
perseverar en una política previa: la contenida en la Declaración para el 
Diálogo Social en las Administraciones Públicas, subscrito en Madrid, el 21 
de septiembre de 2004 y que supuso el marco de políticas en relación con el 
empleo público, que fijaba como objetivo, fomentar la estabilidad laboral, 
reduciendo  la  tasa  de  temporalidad  existente  en  empleo  público, 
estableciendo los procesos necesarios para lograr  el  objetivo máximo de 
temporalidad, fijado en un 8% por Acuerdo Administración-Sindicados de 15 
de noviembre de 2002, para la modernización y mejora de las condicionas 
de trabajo en la Administración Pública.

De la relevancia de este problema para una gestión adecuada de recursos 
humanos en los servicios públicos da cuenta de la atención prestada por 
otras instituciones, como el Consejo Económico y Social (CES) , el cual en su 
informe del año 2004 denominado “La Temporalidad en la Ocupación en el 
Sector Público” cifraba la tasa de temporalidad total en el empleo público en 
el 22,8%, con un 29,7% en el caso de las Entidades Locales, si bien, no es el  

 



 

caso  de  Gandia,  actualmente  podemos  encontrar  datos  que  cifran  esta 
temporalidad en un 35% en el conjunto de la Administración local. Por su 
parte, el Defensor del Pueblo, en un informe de 2003 titulado “Funcionarios 
Interinos  y  Personal  Eventual:  la  Provisionalidad  y  Temporalidad  en  el 
Empleo Público” anticipó también la relevancia lograda por este problema 
en todos los ámbitos administrativos, señalando así mismo, su incidencia en 
la Administración Local, lo cual calificó de realmente grave. 

La  solución,  como recomienda el  propio  CES proviene  de la  mano de la 
elaboración  de  planes  orientados  claramente  hacia  la  reducción  de  la 
temporalidad como política estructural,  un elemento clave, a su parecer, 
para  acometer  la  solución  de  este  fenómeno.  Sobre  la  reducción  de  la 
temporalidad se manifestó el Acuerdo de Mesa General de Negociación de 
las  Administraciones  Públicas  sobre  medidas  retributivas  y  de  Oferta  de 
Empleo Público para los años 2007/2009, de 25 de septiembre de 2006, 
adoptado  entre  el  Ministerio  de  Administraciones  Públicas  y  las 
Organizaciones Sindicales más representativas. En el párrafo segundo del 
apartado 3 se establece que, asimismo, las administraciones públicas, en 
aquellos  ámbitos  donde  se  detecte  un  importante  volumen  de  empleo 
temporal  de  naturaleza estructural  y  permanente,  podrán proceder  a  su 
sustitución por  empleo fijo,  no computando estas plazas a efectos de la 
correspondiente  tasa  de  reposición,  a  fin  de  que  en  el  conjunto  de  las 
administraciones públicas la tasa de temporalidad no supere el 10% en los 
siguientes tres años. 

Es conveniente, por lo tanto, desde una política de personal responsable, 
que se concierten soluciones con los agentes sociales, para emprender con 
esta problemática que influye en la calidad de vida laboral de los afectados, 
a sus oportunidades de carrera y promoción y por lo tanto, a la eficacia de 
los servicios públicos, asumiendo que, dada su generalización, la génesis del 
problema en el  ayuntamiento ha sido análoga a la de otras instituciones 
públicas:  la  necesidad  ineludible  de  ampliar  servicios  y  prestaciones  de 
manera rápida, limitando las posibilidades de una programación eficiente de 
las plantillas, los límites a su ampliación por la vía de instituciones como la 
denominada  tasa  de  reposición  de  efectivos,  plasmada en  las  sucesivas 
leyes  anuales  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  o  la  asunción  de 
numerosos  servicio  públicos  de  proximidad,  competencia  de  otras 
Administraciones, calificados como servicios impropios. 

Así,  pues,  es  necesario  articular  soluciones  de  futuro,  tanto  para  los 
empleados  y  empleadas  como  para  los  servicios  públicos  afectados, 
identificando  aquellas  relaciones  de  empleo  susceptibles  de  resultar 
indefinidas, con el objetivo de optimizar la gestión de recursos humanos en 

 



 

el Ayuntamiento, con la presente figura de PORH y con pleno respecto a las 
facultades administrativas,  puesto que la  validez de las acciones que se 
desarrollan en esta línea de acción requerirán de una aprobación expresa y 
formal del órgano competente.

OBJETO: El objeto de este apartado consiste, pues, en la articulación de un proceso 
de estabilización del empleo temporal de carácter estructural, por medio de: 

– La  Disposición  Transitoria  cuarta.  Consolidación  de  Empleo  Temporal  del 
TREBEP  como  medio  para  regularizar  situaciones  de  empleo  temporal, 
fundamentalmente, interinidades con pleno respeto a los principios de igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo público. Esta disposición señala que 
las administraciones públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación 
de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus 
distintos  cuerpos,  escalas  o  categorías,  que  estén  dotados 
presupuestariamente y se encuentran ejercidos interinamente o temporalmente 
con anterioridad a 1 de enero de 2005.

– El personal que permanece 5 años o más en situación de interinidad y que el  
Tribunal Supremo, en su sentencia de 30 de junio de 2014 o el TSJCV, en la ST 
803/2015, de 21 de diciembre, lo califican como interinos de larga duración. 
Estas sentencias y otras muchas más que se están dictando en la actualidad se 
basan  en  la  Directiva  1999/70/CE,  normativa  comunitaria  de  aplicación  al 
Estado Español. Además, el Tribunal de Justicia Europeo ha señalado que esta 
Directiva y su Acuerdo marco se aplican a las relaciones laborales de duración 
determinada  celebradas  por  la  Administración  y  el  resto  de  entidades  de 
derecho público.

– La  sentencia  del  TSJCV  invoca  la  Directiva  Comunitaria  a  pesar  de  tener 
normativa estatal y autonómica en contra, y en su fundamento 11º afirma que: 
la figura del interino prevista en el artículo 10 del EBEP, ahora RD Legislativo 
5/2015,  para  justificadas  razones  de  necesidad  y  urgencia  en  supuestos 
tasados y de corta duración, se desnaturaliza por la Administración cuando bajo 
esta modalidad de empleo público se permanece 5 años o más, período que el  
Tribunal  Constitucional  consideró  para  calificarlos  como  interinos  de  larga 
duración.

 



 

– Esta  desnaturalización  de  la  interinidad  es  el  resultado  del  sistemático 
incumplimiento de la legislación básica en materia de función pública, pues, el 
TREBEP estableció claramente obligaciones respecto de las convocatorias de 
las plazas y de los plazos para su ejecución. Así, el artículo 10.4 establecía la 
obligación  de incluir  las  plazas  ejercidas  de  forma interina  en  la  oferta  del 
mismo año en que estuvieron nombrados y si no fuera posible, en el siguiente, 
salvo que se decidiera su amortización. En el mismo sentido, el artículo 70.1 
imponía un plazo improrrogable de tres años para la ejecución de la oferta. El 
incumplimiento de esta legislación básica en materia de función pública, con 
justificación en el cumplimiento de la normativa presupuestaria, ha privado al 
personal  interino  de  la  oportunidad  de  consolidar  sus  plazas  según  el 
procedimiento legalmente previsto  “ad hoc”.  Por  lo tanto,  esta  situación de 
temporalidad estructural tiene que ser solucionada des de un punto de vista 
global y organizativo, en el marco de un plan de ordenación, acompañada de 
una planificación. 

Esta estabilización de empleo temporal se abordará a través de una doble 
vía excepcional, conjuntamente y por una sola vez para cada una de las 
categorías profesionales, siempre y cuando sean para:

a)   La  convocatoria  de  aquellas  plazas  ocupadas  temporalmente  o 
interinamente  con anterioridad  al  1  de  enero  de 2005,  las  cuales  serán 
objeto de una convocatoria independiente y mediante el procedimiento de 
consolidación de empleo,  el procedimiento de las pruebas será a través del 
concurso  oposición  para  plazas  que  estén ocupadas  interinamente  de la 
misma escala, subescala y categoría. 

b) La convocatoria de todas aquellas otras plazas ocupadas temporalmente 
o interinamente después de 1 de enero de 2005 así como para el personal 
con  más  de  cinco  años  de  antigüedad,  las  cuales  serán  objeto  de  una 
convocatoria libre y el procedimiento de las pruebas será concurso.

Cuando se convoquen los procesos selectivos, lo serán, al menos, respecto 
de  todas  las  plazas  ocupadas  temporalmente  o  interinamente  en  el 
momento de la convocatoria si la tasa de reposición de efectivos lo permite.

NATURALEZA DEL ACUERDO: Se procederá a la  negociación del  presente 
programa de estabilización de empleo y adquirirá la naturaleza de norma 
convencional y se efectuará al amparo de la normativa referenciada en el 
apartado anterior. 

 



 

El  acuerdo  de  estabilidad  y  consolidación  de  empleo  temporal  se 
instrumenta a través de este plan de estructuración y ordenación de los 
recursos humanos, el cual se realiza de acuerdo a la potestad de capacidad 
que tienen las entidades locales para organizarse.

EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA:  El  programa  de  estabilización  de  empleo 
temporal tendrá la vigencia que sea necesaria hasta que por una sola vez, y 
excepcionalmente,  se  convoquen  las  plazas  que  sean  objete  de  este 
programa.

2.2MEDIDAS EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL:
 NOMBRAMIENTOS INTERINOS

Los  nombramientos  de  personal  interino  lo  son  por  motivos  de  urgente 
necesidad.  En  la  actualidad,  contamos  con  muchas  bolsas  de  trabajo 
creadas desde hace muchos años y algunas ya agotadas.

Con objeto de poder llevar a cabo los nombramientos de personal interino 
se establecen unos criterios generales para la constitución de las citadas 
bolsas,  sin  menguar  los  principios  de  mérito,  igualdad,  publicidad  y 
capacidad.

Así,  en función  de  las  características  de  las  plazas,  las  pruebas  para  la 
constitución de bolsas de trabajo,  para futuros nombramientos  interinos, 
consistirán  en  la  realización  de  un  test,  u  otro  tipo  de  prueba  (prueba 
práctica) que garantice el conocimiento de la materia, todo esto con unos 
temarios adecuados a los diferentes grupos de titulación. 

Habrá una fase de concurso que contemple la experiencia y la formación e 
incluirá el conocimiento de valenciano, acreditado mediante la aportación 
de certificado expedido por un organismo público competente, todo aquello 
de acuerdo con la normativa que resulte aplicable. 

 



 

NOMBRAMIENTO  PROVISIONAL  POR  MEJORA  DE  EMPLEO

En atención al artículo 107 de la LOGFPV los empleados públicos del Ayuntamiento 
de  Gandia  que reúnan los  requisitos  de titulación,  podrán ejercer,  en los  casos 
previstos en el artículo 16, apartado 2, de la citada ley, un puesto de trabajo no 
ocupado,  adscrito  a  un  cuerpo,  agrupación  profesional  funcionarial  o  escala  de 
diferente  categoría  a  la  que  pertenece  mediante  nombramiento  provisional  de 
mejora de empleo.

Los  nombramientos  de  mejora  de  empleo  se  harán  en  puestos  de  trabajo 
correspondientes a  la  categoría  de ingreso en el  cuerpo,  agrupación profesional 
funcionarial o escala correspondiente.

Al personal funcionario que sea nombrado provisionalmente por mejora de empleo 
se le reservará, durante el tiempo que ocupe la mejora, el puesto de trabajo del 
que, en su caso, fuera titular, considerándose como servicio activo en el cuerpo, 
agrupación profesional funcionaria o escala a la que pertenece.

Este  personal  percibirá  el  sueldo asignado al  grupo  o  subgrupo de clasificación 
profesional  del  cuerpo  o  escala  en  el  que  ha  sido  nombrado,  así  como  las 
retribuciones complementarias vinculadas al puesto de trabajo así como el resto de 
las retribuciones complementarias previstas en la legislación vigente. 

En este proceso se restringe la  valoración de los servicios prestados a aquellos 
ejercidos  de  acuerdo con un  proceso  previo  que haya respetados  los  principios 
básicos de igualdad y publicidad (STC 38/2004, FJ4).

El ejercicio de las funciones del procedimiento de mejora de empleo no supondrá la 
consolidación  de  algún  derecho  de  carácter  retributivo  o  en  la  promoción 
profesional, excepto los referentes al perfeccionamiento de trienios en el grupo o 
subgrupo de profesional del cuerpo o escala en que ha sido nombrado.

PROCEDIMIENTO:  La  constitución de  las  bolsas  de  mejora  de  empleo  se 
realizará  respetando  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  y 
publicidad. Se tendrán en cuenta criterios de antigüedad, formación y otras 
titulaciones superiores, a la plaza que aspira, así como acreditaciones de 
conocimientos de valenciano y de otros idiomas comunitarios. 

El  orden  definitivo  en  la  bolsa  vendrá  determinado  por  la  suma  de  las 

 



 

puntuaciones de la fase de concurso y de la prueba de conocimientos, en el 
caso que hubiera. 

El personal nombrado procedente de este sistema de selección tendrá que 
superar el periodo de prácticas a que hace referencia el apartado 9.2 de 
este texto. En caso de no superar este periodo de prácticas el candidato o 
candidata se reincorporará al puesto de trabajo de origen. 

Además,  el  cese  del  personal  mejora  de  empleo  se  producirá  en  los 
supuestos que establece el artículo 16, apartado 9, de la LOGFPV, así como 
el  mantenimiento  en  el  nombramiento  provisional  de  mejora  de  empleo 
estará  supeditado  a  la  superación  de  las  diferentes  evaluaciones, 
desempeño y del rendimiento que se pudieran establecer. 

Los  nombramientos  como  funcionarios  interinos  como  los  de  mejora  de 
empleo, en ausencia de bolsas de trabajo y con carácter excepcional, se 
negociarán el procedimiento respetando los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.

 MOVILIDAD

Se  llevarán  a  cabo  procesos  de  movilidad  voluntaria,  con  carácter  previo  a  la 
realización de nombramientos interinos.

Así,  previamente  a  los  nombramientos  interinos  que  se  prevén  acordar,  se 
efectuará un llamamiento mediante la Intranet municipal, con el objeto de realizar 
adscripciones temporales para el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo a 
realizar y se mantendrá la adscripción orgánica inicial del puesto de trabajo en la 
unidad orgánica de origen, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

Únicamente  se  tendrán  en  cuenta  las  peticiones  de  traslado,  específicamente 
efectuadas para el citado servicio, que han sido cursadas por personal funcionario 
de carrera o funcionario interino con una antigüedad de al menos dos años, a través 
del  medio  que se  habilite,  en el  plazo máximo de 3 días  hábiles,  desde el  día 
siguiente al reclamo, con el siguiente orden:

- En caso de dos o más peticiones para un mismo servicio,  tendrá 
preferencia el funcionario personal de carrera de mayor antigüedad 
reconocida en la Corporación.

- En  caso  de  empate,  tendrá  preferencia  el  personal  que  menos 
traslados voluntarios ha conseguido. 

 



 

- Si persiste el empate se designará por sorteo.
- En todo caso, tendrá preferencia el personal funcionario de carrera 

de  del  Ayuntamiento  de  Gandia  sobre  el  personal  funcionario 
interino.

 PROMOCIÓN INTERNA

OBJETO: Las medidas relacionadas en este apartado en atención al artículo 
119 de la LOGFPV permitirán el acceso, por promoción interna, a un cuerpo 
o escala del grupo o subgrupo inmediatamente superior al que pertenece 
(promoción  interna  vertical),  a  otro  de  igual  categoría  profesional 
(promoción interna horizontal).

En cuanto a la oferta de empleo público reservará un porcentaje no inferior 
al  40  por  ciento  de  las  vacantes  que  se  convocan  por  oposición  o 
concurso-oposición  a  la  promoción  interna.

ÁMBITO: Podrán participar en los procedimientos de promoción interna, el 
personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Gandia siempre que 
tengan los requisitos establecidos en el artículo 119 de la LOGFPV.

SELECCIÓN:  La  promoción  interna  se  hará  efectiva  mediante  los 
procedimientos  selectivos  que  se  convocan.  La  participación  en  los 
procedimientos será, en todo caso, abierta a cualquier de las modalidades 
previstas en la letra c,  del  artículo 115, con respecto a los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y capacidad, así como a los que establecen a 
todos los efectos el acceso en la función pública.

Las  convocatorias  podrán  establecer  la  exención  de  la  realización  de 
aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos 
en el acceso al cuerpo o escala de origen, para formar parte del  mismo 
itinerario  profesional.  En  este  caso,  las  convocatorias  determinarán  el 
ámbito subjetivo de aplicación de la referida exención.

REQUISITOS: Para concurrir a las pruebas de promoción interna, tendrán que 
reunir  los  requisitos  exigidos  para  el  acceso,  haber  prestado  servicios 
efectivos en la administración correspondiente durando, como mínimo, dos 
años como funcionario personal de carrera en el cuerpo o escala desde el 

 



 

cual se accede, así como superar las correspondientes pruebas selectivas.

Los que acceden a otro cuerpo o escala por el sistema de promoción interna 
tendrán, en todo caso, preferencia a cubrir los puestos de trabajo vacantes 
ofertados sobre el aspirante que no proceda de este turno.

 ACCIONES RELACIONADAS EN MATERIA DE FUNCIONARIZACIÓN

La  Constitución  Española  de  1978  establece  la  opción  preferente  del  régimen 
funcionarial en el acceso al empleo público sin que esto signifique una prohibición 
de  otros  regímenes  de  diversa  naturaleza  cómo  es  el  caso  de  la  contratación 
sometida  a  legislación  laboral.
Esta diversidad se hace hoy más patente, en un momento en que asistimos a una 
progresiva multiplicación de las formas de gestión de las actividades públicas, que 
en cada caso reclaman diferentes respuestas, cosa que ha contribuido a la actual 
heterogeneidad de los regímenes de empleo público.

Esta realidad, que sin duda resulta útil si se organiza para asignar a cada 
actividad pública el régimen de ocupación que más adecuado se considera 
para  una  eficiente  prestación  de  los  servicios,  se  puede generar  graves 
errores  cuando  la  coexistencia  de  regímenes  de  estructura  de  forma 
desorganizada, de forma que la realización de tareas que implican funciones 
idénticas  o  similares  acaben  encomendándose  indistintamente  a  un 
personal adscrito a regímenes de empleo diferentes.

En el contexto actual, con la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  supuso  un  punto  de 
inflexión que tiene que ser aprovechado por las Administraciones Públicas 
para  acometer  un  profundo  proceso  de  reordenación  de  sus  recursos 
humanos,  un  golpe  que  el  TREBEP  actual,  a  la  vez  que  reconoce  la 
autonomía organizativa en materia de personal que tiene que disponer cada 
Administración Pública para establecer su propio modelo de funcionamiento, 
concede los instrumentos necesarios para llevar a cabo este proceso. Este 
supuesto que nos ocupamos se  recoge en la disposición transitoria segunda 
de la citada normativa.

Al  amparo  del  que  dispone  en  la  norma  referida,  la  Corporación  Local 

 



 

entiende  que  ha  llegado  el  momento  de  proceder  a  una  necesaria  y 
esperada  reordenación  y  sistematización  de  su  estructura  de  empleo 
público, de forma que los diversos regímenes que en ella conviven tienen 
claramente delimitados las áreas de acción correspondientes a cada uno de 
ellos,  el  que  sin  duda  contribuirá  a  la  mejora  en  la  prestación  de  los 
servicios públicos.

En este sentido, la propia naturaleza de las disposiciones a adoptar, unido a 
su indudable trascendencia, aconseja que estas adoptan la forma del PORH 
recogido en el TREBEP (figura que se regula en el artículo 69.2), a lo largo 
del cual se contempla y desarrolla la adopción de medidas consistentes en 
la transformación al vínculo funcionarial de aquellos puestos de trabajo que 
tienen asignadas  funciones  propias  de  este  vínculo,  sin  perjuicio  que  el 
trabajo  personal  que  ocupan  continúan  manteniendo,  al  menos 
transitoriamente,  tal  condición.

A  diferencia  de  las  normas  que  anteriormente  regían  los  denominados 
procesos de funcionarización, que obligaban a una conversión escalonada 
de los puestos a medida que los trabajadores que así lo deseaban superaron 
las pruebas convocadas al efecto, el presente PORH pretende hacer viable 
unos procesos de conversión, puesto que si la finalidad es la transformación 
de modelo, esta se tiene que ejecutar de manera firme, clara y, dentro de lo 
posible, de una sola vez. A tal efecto, el PORH, después de definir su objeto 
y ámbito de aplicación, establece las medidas de ordenación a aplicar a los 
trabajadores o trabajadoras laborales fijos afectados por el mismo, que se 
concretan en la  determinación de las  categorías profesionales o  puestos 
individuales  con  trabajo  vinculado  que  ejercen  funciones  propias  de 
personal  funcionario  y  su  posterior  conversión  a  puestos  de  vinculación 
funcionarial adscritos a cuerpos o escalas de tal carácter, regulando además 
el régimen aplicable a este personal en función de que participen y superen, 
o  no,  los  procedimientos  convocados  para  acceder  a  la  condición  el 
funcionario de carrera. Consecuentemente con el antecedente, a iniciativa 
de  la  Corporación  Local  y  previa  negociación  con  las  organizaciones 
sindicales  más  representativas  en  el  ámbito  de  Mesa  General  de 
Negociación, se promueve el siguiente programa de funcionarización, con el 
objetivo  de  reordenar  y  racionalizar  la  estructura  de  personal  del 
Ayuntamiento  de  Gandia,  de  forma  que  las  funciones  asignadas  a  los 
cuerpos o escalas de funcionarios, que constituyen la opción preferente, no 
se solapen con las  tareas  encomendadas  a  categorías  laborales,  que se 
reservan a cometidos específicos. Se trata, en definitiva, de asignar a cada 
régimen de empleo, funcionario o laboral, aquellas actividades que mejor se 
adecúan a  sus  características,  para  la  eficaz prestación de los  servicios, 
partiendo de la opción preferente por el vínculo funcionarial de acuerdo con 

 



 

el artículo 103.3 de la Constitución y artículo 37 de la LOGFPV. 

 REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS

La reasignación de efectivos es un sistema de provisión previsto en el artículo 111 
de  la  LOGFPV  mediante  el  cual  la  administración  destina  definitivamente  al 
funcionario, del puesto de trabajo que ha sido suprimido como consecuencia de un 
plan de ordenación a un nuevo puesto de trabajo, aplicándose criterios objetivos 
relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad.

En virtud de las modificaciones que se practican como consecuencia de este plan 
de ordenación y las medidas de racionalización de la organización municipal,  se 
detallarán los puestos de trabajo que suben suprimir y las características de los 
puestos  de  destino  a  los  que  se  destinan  los  efectivos  de  personal  por  el 
procedimiento de reasignación de efectivos, atendiendo los siguientes preceptos de 
la LOGFPV:

- Los  empleados  públicos  afectados  no  podrán  reasignarse  a  otros 
puestos  de  trabajo  adscritos  a  otros  organismos  públicos 
dependientes del Ayuntamiento de Gandia.

- Las reasignaciones como consecuencia  de este plan se realizarán 
previa negociación con las fuerzas sindicales en el ámbito de la mesa 
de  negociación  aplicando  criterios  objetivos  relacionados  con  las 
aptitudes, formación, experiencia y antigüedad.

- La adscripción al puesto adjudicado tendrá carácter definitivo.
- Aprobado el plan de reasignación, previa negociación con las fuerzas 

sindicales en el ámbito de la mesa de negociación y publicado donde 
corresponde se ejecutará la reasignación en el plazo de seis meses, 
durante  esta  fase  se  percibirá  las  retribuciones  del  puesto  que 
ejercía.  Notificada  a  las  personas  afectadas  la  reasignación, 
dispondrá de un mes para tomar posesión de su nuevo destino. 

En las medidas anteriormente señaladas y en cuanto al personal con grado 
de diversidad funcional le será de aplicación el 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  del  personal  de  la  función 
pública valenciana. 

2.3. ACCIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DEL PUESTO DE 
TRABAJO:

 DESCRIPCIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE  TRABAJO  Y  PERFILES  DE 
COMPETENCIAS

 



 

En atención  a  las  disfunciones  detectadas  y  a  los  derechos  individuales 
afectados se confeccionarán en este PORH las monografías de los puestos 
de trabajo que contendrán la  descripción de las  funciones y el  perfil  de 
competencias del puesto de trabajo y la revisión de las fichas de la RPT.

En el título VI, capítulo 1, artículo 66 de la LOGFP (Derechos del personal 
empleado público) se destacan entre otras los derechos de los empleados 
públicos en relación con el rendimiento de sus funciones y tareas:

- El  párrafo  b)  indica  el  derecho  al  rendimiento  efectivo  de  las 
funciones y tareas propias de su condición profesional.

- En el apartado c), a la promoción profesional, según los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, así como a la implantación de sistemas 
de  evaluación  del  rendimiento  objetivos  y  transparentes.  Los 
sistemas  de  evaluación  del  rendimiento  entre  otros  sistemas  se 
realizan sobre las funciones y tareas que se desarrollan en el puesto.

- En el apartado e) a ser informados por sus jefes o jefas inmediatas 
de  las  tareas  que  tienen  que  ejercer  así  como  participar  en  la 
consecución de los objetivos de su unidad.

- En  el  apartado  g)  a  la  formación  continua  y  a  la  actualización 
permanente  de  sus  conocimientos  y  capacidades  profesionales, 
preferentemente en horario laboral. La formación y la actualización 
de conocimientos en primera instancia  se refiere a los necesarios 
para el rendimiento efectivo de las funciones y tareas del puesto

 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

En el  artículo  20 del  TREBEP y  el  121 de  la  LOGFPV se  señalan que  la 
evaluación del desempeño del rendimiento es el procedimiento mediante el 
cual se mide y valora la conducta profesional y los éxitos o resultados. La 
norma  valenciana  indica  que  las  administraciones  públicas  implantarán 
sistemas  que  permitan  la  evaluación  en  el  rendimiento  del  personal 

 



 

empleado  público  a  su  servicio,  mediante  la  valoración  de  la  conducta 
profesional  y  la  medida  del  rendimiento  o  los  resultados  obtenidos.  Se 
persigue, pues, según el párrafo 2 del artículo 121 la orientación a la mejor 
gestión  de  las  administraciones  públicas,  a  controlar  y  reducir  el 
absentismo, al progreso y desarrollo profesional y la motivación del personal 
mediante  su  implicación  en  los  objetivos  fijados  previamente  por  la 
organización,  adecuándose,  en  todo  caso,  a  criterios  de  transparencia, 
objetividad, imparcialidad y no discriminación y aplicarán sin detrimento de 
los derechos del personal empleado público. 

La evaluación del desempeño tendrá efectos sobre la carrera horizontal, la 
formación y la provisión de puestos de trabajo.

La evaluación del desempeño y del rendimiento se habría de abordar en la 
segunda fase, como una forma de incrementar la productividad y la mejora 
de organización.
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3.1 INTRODUCCIÓN

El  personal  empleado  público  tiene  el  derecho  al  perfeccionamiento 
continuado de sus conocimientos, habilidades y aptitudes para mejorar el 
rendimiento  de  sus  funciones  y  contribuir  a  su  promoción  profesional 
(artículo 93 de la  LOGFPV).  En este  sentido,  el  Ayuntamiento de Gandia 
programará y regulará con cargo de sus presupuestos, acciones formativas 
como cursos, itinerarios, talleres o conferencias, para mejorar la eficiencia y 
la calidad del servicio público y para la promoción profesional del personal.

Las  empleadas  y  empleados  públicos  tienen que  contribuir  a  mejorar  la 
calidad  de  los  servicios  públicos  a  través  de  su  participación  en  las 
actividades formativas. A tal fin, deberán asistir, salvo causa justificada, a 
las actividades programadas, bien cuando la finalidad de estas sean adquirir 
los  conocimientos  y  habilidades  adecuados  para  el  rendimiento  de  las 
funciones  o  tareas  que  le  sean  propias,  bien  cuando  se  detecte  una 
necesidad  formativa  como  consecuencia  de  los  procedimientos  de 
evaluación del rendimiento, en su caso. Estos conocimientos tendrían que 
ser aplicados en la actividad profesional diaria.

El órgano competente para la coordinación, programación y ejecución de la 
formación será el área de gobierno que tenga atribuidas las competencias 
en  materia  de  recursos  humanos,  a  través  del  Servicio  de  Recursos 
Humanos, así como coordinarlas con las planificadas por otros centros de 
formación de personal empleado público.

Le  corresponderán  al  servicio  competente  para  impartir  formación  las 
siguientes funciones:

- Organizar,  coordinar  y  gestionar  las  actividades  incluidas  en  los 
planes  de  formación  del  personal  empleado  público  del 
Ayuntamiento.

- Planificar, organizar y ejecutar los cursos derivados de los procesos 
de  selección  y  promoción  del  personal  empleado  público  del 

 



 

Ayuntamiento, así  mismo, como el curso de perfeccionamiento de 
valenciano que sea adecuado al nivel  competencial  del  puesto de 
trabajo. 

- Dirigir y supervisar el plan de formación municipal, en su caso.

3.2 PLAN DE FORMACIÓN

Un proceso de formación planificado y sistemático se constituye como una 
contribución  importante,  ayudando  a  una  organización  a  mejorar  sus 
capacidades y cumplir sus objetivos de calificación y capacitación de sus 
empleados públicos con el objetivo que su mejor profesional redundo en la 
prestación de unos servicios de mayor calidad. 

El Plan de Formación, de carácter anual, tiene que contemplar las siguientes 
fases  en  su  elaboración:

DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN:

La definición tiene que basarse en un análisis de las necesidades presentes 
y expectativas de la organización, comparadas con la competencia existente 
de su personal. El propósito de esta etapa debería ser:

a) Definir las diferencias entre los conocimientos y competencias existentes y 
las requeridas.

b)  Definir la formación que necesitan los empleados, la competencia de los 
cuales no llega a la requerida para las tareas.

c) Documentar las necesidades de formación especificadas.
d) Diseñar y planificar la formación.
e) Diseñar y planificar proporciona las bases para la determinación del plan de 

formación. Esta etapa incluye:
- Diseñar  y  la  planificar  las  acciones  a  adoptar  para  tratar  las 

gestiones de competencia.
- Definir  los  criterios  para  la  evaluación  de  los  resultados  de  la 

formación y el seguimiento del proceso de formación.
- Supervisar como se impartirá la formación.

 



 

Impartir la formación es responsabilidad del proveedor, pero, el papel de la 
organización  de  apoyar  y  facilitar  la  formación  es  fundamental  y  podría 
incluir:

- la  negociación  con  los  proveedores  públicos  de  formación 
(Diputación  de  Valencia,  FVMP,  INAP,  etc.)  para  incluir  nuestras 
necesidades formativas en sus planes de formación.

- Vigilancia de la calidad de la formación impartida.
- Evaluar el resultado de la formación.
- Confirmar  que  se  han  cumplido  los  objetivos  de  formación  y 

organización, es decir, que la formación ha sido efectiva. Como datos 
de partida para la evaluación de los resultados de la formación se 
utilizarán las especificaciones para las necesidades de formación y 
para  el  plan  de  formación  y  los  registros  de  la  prestación  de  la 
formación de que se dispongo.

- Seguimiento  y  mejora  del  proceso  de  formación.  El  propósito 
principal  del  seguimiento  es  asegurarse  que  los  procesos  de 
formación, como parte del sistema de gestión de las personas de la 
organización,  están siendo gestionados e implementados cómo se 
requiere y que proporciono evidencias objetivas de que el proceso 
sea  efectivo  y  se  cumplan  los  requisitos  de  formación  de  la 
organización.

3.3. FUNCIÓN DIRECTIVA

El Ayuntamiento de Gandia valora la función directiva como elemento clave 
para  conseguir  una  adecuada  gestión  de  los  servicios  y  departamentos 
municipales. Por eso, asume que tanto la adecuada formación y calificación 
de  sus  directivos  así  como  su  especial  dedicación,  ha  de  entenderse 
profesionalizada por completo. 

De esta forma, se precisa potenciar el liderazgo, de forma que favorezca la 
creación de un equipo directivo profesionalizado y cohesionado y con fuerte 
implicación  en  la  organización  administrativa  y  en  el  desarrollo  de  la 
ciudad. 

En este sentido se revisarán las fichas de la relación de puestos de trabajo 
en cuanto a la formación en gestión de recursos humanos e igualdad.
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4.1 INTRODUCCIÓN

La promoción profesional  se configura como un elemento estratégico del 
modelo  de  servicio  público  actual  que  permite  el  empleado  público 
progresar  en  la  organización  donde  presta  servicios,  mediante  el 
reconocimiento de su trabajo profesional. En este sentido, la TREBEP y la 
LOGFPV  permiten  múltiples  posibilidades  de  desarrollo  en  esta  materia, 
articulando  el  derecho  a  la  promoción  profesional  del  empleado  público 
alrededor  de  la  carrera  vertical  y  horizontal,  así  como  en  la  promoción 
interna vertical y horizontal.

El  empleado  público  al  servicio  de  la  administración  tiene  derecho  a  la 
promoción  profesional  mediante  un  conjunto  de  oportunidades  de 
promoción y expectativas de progreso que tiene que respetar los principios 
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Las modalidades de promoción profesional  del  empleado público son las 
siguientes:

1. Carrera horizontal, consistente en la progresión profesional a través de un 
sistema de grados, sin la necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

2.  Carrera  vertical,  basado  en  la  adquisición  de  un  mayor  nivel 
competencial, mediante la obtención de puestos de trabajo por concurso o 
libre designación.

3. Promoción interna vertical, mediante el acceso a un cuerpo o escala del 
grupo  inmediatamente  superior  o  subgrupo,  del  mismo  itinerario 
profesional.

4. Promoción interna horizontal, mediante el acceso a otro cuerpo o escala 
del grupo o subgrupo de la misma clasificación profesional.

5. Promoción interna mixta, mediante el acceso a un cuerpo o escala del 
grupo  o  subgrupo  inmediatamente  superior,  correspondiendo  a  otro 
itinerario profesional.

 



 

4.2CARRERA HORIZONTAL

La carrera profesional es el mejor instrumento para que una organización 
mejore el incremento de la productividad de sus empleados y empleadas, al 
mismo tiempo que se prepara para un entorno cambiante. 

Habitualmente se ha utilizado en la administración pública la carrera en un 
solo sentido, es decir, vertical. Lo lógico era ascender en el entramado de 
puestos de trabajo hacia otros de más categoría, cosa que ha dado lugar a 
un considerable conjunto de trastornos en RPT. Pero con la aprobación de la 
EBEP en 2007 sobre la vía de carrera horizontal en la carrera, hace posible 
una cosa que era imprescindible en nuestro sistema de gestión de personas, 
es decir, la progresión profesional sin cambio de puesto de trabajo.

La  carrera  horizontal  (artículo  117  LOGFPV)  implica,  por  lo  tanto,  "el 
reconocimiento  individual  del  desarrollo  profesional  conseguido  por  el 
personal funcionario de carrera como consecuencia de la valoración de su 
trayectoria y actuación profesional, de la calidad de los trabajos realizados, 
de  los  conocimientos  adquiridos  y  del  resultado  de  la  evaluación  del 
desempeño, así  como de aquellos  otros méritos y aptitudes que puedan 
establecer reglamentariamente por razón de la especificidad de la función 
desarrollada y de la experiencia adquirida.  El  reglamento establecerá un 
sistema de grados de desarrollo profesional, regulándose los requisitos y la 
forma  de  acceso  a  cada  uno  de  los  grados,  así  como  las  retribuciones 
asignadas a los mismos. A todos los efectos, la progresión será consecutiva.
En  consecuencia,  han  de  adoptar,  en  una  segunda  fase,  medidas 
encaminadas  a  la  implantación  de  la  carrera  horizontal  en  la  cual  se 
valorarán objetivamente los siguientes factores:

a) Trayectoria y actuación profesional.
b) Conocimientos adquiridos.
c) Calidad de los trabajos.
d) Evaluación del desempeño y del rendimiento, tratados en otro punto de este 

plan.
e) Otros méritos y aptitudes que puedan establecer reglamentariamente por 

razón  de  la  especificidad  de  la  función  desarrollada  y  de  la  experiencia 
adquirida.

f) La carrera horizontal permitirá la discriminación positiva entre empleados la 
madurez laboral va logrando mayores cotas de profesionalidad, mediante la 
superación de niveles y grados que irán emparejadas a un mayor incremento 
en las retribuciones.

 



 

4.3INSTRUCCIONES DEL NUEVO SISTEMA RETRIBUTIVO

El Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba 
el  Texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público, 
reconoce  el  derecho  del  personal  funcionario  a  la  carrera  profesional, 
definiéndola  como el  conjunto  ordenado  de  oportunidades  de  ascenso y 
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.

Así  mismo,  este  Real  decreto  Legislativo  ordena  la  actualización  y 
perfeccionamiento de la calificación profesional del personal funcionario de 
carrera  de  las  administraciones  públicas.
Cómo señala el informe de la comisión de expertos para la redacción de la 
EBEP  "un  buen  diseño  de  carrera  permite  mejorar  el  rendimiento  y  la 
productividad  del  empleado  público  y,  en  definitiva,  la  eficacia  de  la 
Administración, puesto que de las posibilidades de carrera o promoción en 
el empleo público dependen de la motivación y satisfacción profesional de 
cada empleado”.

Este diseño de la carrera administrativa requiere la adaptación del actual 
sistema retributivo que tiene su origen en el Real Decreto 861/86, de 25 de 
abril,  por  el  cual  se  establece  el  régimen  de  las  retribuciones  de  los 
funcionarios de la Administración Local.

A su vez, el artículo 93 de la Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las  
Bases  del  Régimen  Local,  establece  que  las  retribuciones  básicas  del 
personal funcionario local tendrán la misma estructura e idéntica cuantía 
que las establecidas a todos los efectos por toda la función pública; por su 
parte, las retribuciones complementarias se tienen que atener, así mismo, a 
la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto del personal 
funcionario  público.  Su  cuantía  global  la  fija  el  Pleno  de  la  Corporación 
dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

Por su parte, el artículo 22 del mencionado Texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público establece las retribuciones básicas y 
complementarias,  estableciendo  una  nueva  estructura  retributiva  que  se 
aparta del hasta ahora vigente.

La Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana, recoge también una nueva estructura retributiva, pareciendo a 
la del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
configurando la misma como el medio para poder desarrollar plenamente la 

 



 

carrera administrativa.

La  Dirección  general  de  Función  Pública  de  la  Generalitat  Valenciana,  a 
consultas realizadas por varios municipios de la Comunidad, ha reconocido 
la competencia municipal para implantar su propia carrera profesional.

Por todo esto, y previa negociación a Mesa General de Negociación, tendrán 
que aprobar las instrucciones necesarias con objeto de la implantación en el 
Ayuntamiento de Gandia la nueva estructura retributiva de acuerdo con lo 
que establece el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
público  y  la  Ley 10/2010,  de  9 de julio,  de  Ordenación y  Gestión de la 
Función Pública Valenciana, y resto de normativa aplicable que posibilito, 
además, el pleno desarrollo de la carrera administrativa.

 



 

LÍNEA DE ACCIÓN NÚMERO 5: 

OTRAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

REGISTRO DE PERSONAL I  “TECNOLOGIZACIÓN” DE LA GESTIÓN DE LAS 
PERSONAS 

 



 

 



 

REGISTRO DEL PERSONAL Y “  TECNOLOGIZACIÓN”   DE LA GESTIÓN 
DE LAS PERSONAS 

Una de  las  medidas  esenciales  para  conseguir  una  modernización de  la 
administración pública  y así llegar a una dimensión de  profesionalización 
de los empleados y empleadas que prestan servicios en el Ayuntamiento es 
sin duda la implantación de un sistema de gestión integrado de recursos 
humanos  que  permite  obtener  toda  la  información  sobre  el  número  y 
características de las personas que en cada momento prestan servicios en 
el mismo, y desarrollar la gestión de los recursos humanos de forma integral 
y homogeneizadora.

El artículo 47 de la LOGFPV señala la necesidad de disponer de registros de 
personal de cada una de las Administraciones Públicas en que figure inscrito 
todo el personal a su servicio y en el mismo se anotarán todos los actos que 
afectan su vida administrativa, teniendo en cuenta los contenidos mínimos 
comunes y criterios homogéneos que se establezcan en conformidad con la 
legislación básica estatal y con respecto al que dispone el artículo 16.2 de la 
CE.

La utilización de los datos que constan en los registros estará sometida a las 
limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 18 de la CE. El personal 
inscrito tendrá derecho que se le expidan certificados sobre los extremos 
que figuran en el mismo mediante el procedimiento que se establezca por 
reglamento.

En la actualidad el nivel de tecnología de la gestión de recursos humanos en 
el  Ayuntamiento es bajo, generándose un sobreesfuerzo y una pérdida de 
fiabilidad  en  la  información.  Por  eso  es  conveniente  tecnologizar  estos 
aspectos de la gestión de las personas. 

Para  superar  este  bajo  nivel  tecnológico  habrá  que  emprender  cuatro 
medidas:

 



 

- Primera: Convenir con otras instituciones la colaboración, cooperación, 
intercambio o aprovechamiento mutuo de herramientas informáticas que 
agilizan el proceso de gestión de personas.

- Segunda: La adquisición de aplicaciones informáticas necesarias para un 
adecuado desarrollo de la gestión de personal.

- Tercera:  Con  objeto  de  facilitar  el  relevo  generacional,  y  retener  los 
conocimientos  y  experiencia  del  personal  en  situación  próxima  a  su 
jubilación,  en  el  supuesto  que  el  adelanto  de  este  personal  pueda 
generar  interrupción  en  la  normal  prestación  del  servicio,  podrán 
establecerse, en lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 861/1986, 
de 25 de abril,  sobre régimen de retribuciones de funcionarios  de la 
administración  local,  programas  específicos  de  productividad  que 
retribuyen la actividad extraordinaria que pueda suponer la transmisión 
de conocimientos y experiencias al personal que va a permanecer en el 
servicio  activo.  Esta  posibilidad  quedará  abierta,  en  igualdad  de 
condiciones,  a  los  trabajadores  de  todos  los  grupos  de  titulación  en 
criterios de distribución equitativa previamente negociada y mediante el 
correspondiente acuerdo. 

- Cuarta:  Programa  sobre  la  prestación  de  servicios  en  régimen  de 
Teletrabajo, de conformidad con las bases reguladoras, según el texto 
que se transcribe a continuación:

BASES  REGULADORAS  DEL  PROGRAMA  SOBRE  LA  PRESTACIÓN  DE 
SERVICIO EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE GANDIA:

PREÁMBULO

El  teletrabajo  es  una  nueva  fórmula  basada  en  las  tecnologías  de  la 
información que posibilita que los empleados de una organización puedan 
desarrollar  totalmente  o  parcialmente  su jornada  laboral  desde  un  lugar 
diferente del de su centro de trabajo. Esta nueva forma de organización de 
la prestación laboral puede suponer importantes beneficios, tanto para la 
organización, a la exigir  la identificación de objetivos y la evaluación del 
grado de su cumplimiento, como para los propios empleados que, al poder 

 



 

ejercer su trabajo desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades de 
conciliación del desarrollo profesional con su vida personal y familiar. 

Teniendo en cuenta estas ventajas, los poderes públicos de nuestro entorno 
han  adoptado  diferentes  medidas  para  impulsarlo,  entre  las  que  cabría 
destacar el Acuerdo marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado el 16 de julio 
de  2002  en  Bruselas,  a  iniciativa  de  la  Comisión  Europea,  por  los 
interlocutores sociales de ámbito europeo más relevantes. Así mismo, en el 
ámbito del público, un número importante de Estados miembros de la Unión 
Europea  están  desenrollado  distintas  iniciativas  y  experiencias  de 
teletrabajo enfocadas a los empleados públicos. 

Asimismo,  conviene  destacar  que  mediante  un  Acuerdo  del  Consejo  de 
Ministros de 4 de marzo de 2005, se aprobó el Pla Concilia que, entre otros 
compromisos,  prevé  una  serie  de  medidas  para  hacer  efectiva  la 
conciliación de las responsabilidades profesionales con la vida personal y 
familiar en el ámbito del empleo público.

El hecho que el teletrabajo permita que parte de la jornada se desarrolle 
desde el propio domicilio y que el mismo esté orientado al cumplimiento de 
unos objetivos y unas responsabilidades específicas, y que el mismo esté 
orientado  al  cumplimiento  de  unos  objetivos  y  unas  responsabilidades 
específicas, aconseja que las normas generales sobre jornadas y horarios no 
sean aplicables a estos supuestos concretos.

La Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana, en su Disposición Adicional décima, prevé que, la Administración 
de  la  Generalitat,  en  el  marco  del  Plan  para  la  Implantación  de  la 
Administración electrónica y de garantía en el acceso electrónico de las y los 
ciudadanos  a los  servicios  públicos,  incorporará  las  fórmulas  telemáticas 
más adecuadas para hacer posible la implantación del teletrabajo.

Por  medio  de  la  Instrucción  de  la  Dirección  general  de  Administración 
Autonómica  de  fecha  3  de  diciembre  de  2010,  se  aprobó  el  programa 
experimental  en  materia  de  trabajo  desde  domicilio  en  el  ámbito  de  la 
Administración  de  la  Generalitat,  el  cual  fue  objeto  de  varias  prórrogas 
posteriormente. De la experiencia y conclusiones finales sobre el resultado, 
se han constatado las ventajas que supone esta modalidad de prestación de 
servicios tanto para la organización, como para las persones intervinientes 
en el programa, aprobando por la Generalitat, en julio de 2016 el Decreto 
por el cual se regula la prestación de servicios en régimen de Teletrabajo del  
personal  Empleado  público  de  la  Administración  de  la  Generalitat. 

 



 

Primera.- Objeto

Estas bases tienen como objeto la regulación de la prestación de servicios 
en  régimen  de  teletrabajo  del  personal  al  servicio  del  Ayuntamiento  de 
Gandia.

Segunda.- Ámbito de aplicación subjetivo 

Estas bases serán aplicables al personal del Ayuntamiento sea cual sea su 
régimen jurídico, que presta sus servicios en puestos de trabajo susceptibles 
de ser ejercidos en la modalidad de teletrabajo.

Tercera.- Ámbito de aplicación objetivo

Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser ejercidos 
por medio de teletrabajo los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y 
no  presencial  atendiendo  a  sus  características  específicas  y  los  medios 
requeridos por su desarrollo. 

De forma individual se analizarán las condiciones porque un determinado 
puesto pueda ser objeto de atención por este sistema.

Cuarta.- Requisitos de participación 

Podrá solicitar la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo el 
personal que reúna los requisitos siguientes:

a) Estar en situación de servicio activo.

b) Que el lugar desde el que se vaya a realizar el teletrabajo cumpla con la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral.

c)  Acreditar  conocimientos  suficientes  en  el  manejo  de  herramientas 
informáticas y, en particular, sobre las medidas a adoptar para la protección 
de datos.  

 



 

El  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  esta  base  tendrá  que 
mantenerse durante todo el periodo de tiempo en que la persona presto su 
servicio  en  la  modalidad  de  teletrabajo. 
Por sus características, no son susceptibles de ser ejercidos por medio de 
teletrabajo los puestos siguientes: 

a) Puestos en oficinas de registro y atención e información a la ciudadanía.

b) Puestos de Dirección. 

c) Puestos de naturaleza eventual. 

d)  Puestos  cuyas  funciones  comportan  necesariamente  la  prestación  de 
servicios  presenciales. 
Sin  embargo,  será  posible  la  prestación  de  servicios  en  régimen  de 
teletrabajo  un  máximo  de  8  horas  semanales  por  parte  del  personal 
empleado que ocupo los mencionados  puestos de trabajo. 

Para poder acceder al teletrabajo en los supuestos de los apartados a) y d) 
tendrán  que  quedar  debidamente  cubiertos  los  servicios  en  los 
departamentos afectados. 

Quinta.- Duración de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo

La duración del periodo de tiempo en que se podrá desarrollar la prestación 
del servicio en la modalidad de teletrabajo se determinará en la resolución 
que  autorice  al  trabajador/trabajadora  a  prestar  servicios  en  esta 
modalidad. 

La duración máxima será de un año prorrogable por periodos iguales. Si con 
una antelación mínima de dos meses al  vencimiento no se manifiesta el 
contrario, tendrá que entenderse prorrogado por el mismo periodo. 

Sexta.- Distribución de la jornada laboral 

La jornada de trabajo se distribuirá en un horario adecuado que permita 
cumplir el número obligatorio de horas, según la legislación vigente y en 
función de la relación laboral que tenga el empleado. El número de días en 
que la prestación de servicios tenga que realizarse con carácter presencial 

 



 

lo  será,  como  máximo,  de  tres  días  a  la  semana  y  se  determinará  y 
autorizará  en  cada  caso  concreto.  No  obstante,  se  podrá  autorizar, 
motivadamente, un número inferior de días, siempre que se garantice una 
asistencia  presencial  de  al  menos  37  horas  y  media  mensuales,  que  se 
computarán anualmente y en conjunto.

A  todos  los  efectos,  el  control  del  trabajo  se  realizará  atendiendo  al 
cumplimiento de objetivos o a la consecución de resultados que vendrán 
determinados  por  la  dirección  del  Servicio.
Así  mismo,  se  podrán  fijar  periodos  mínimos  de  interconexión  para  la 
realización del trabajo e incluso que estos periodos se hagan coincidir con 
unas franjas horarias determinadas en las que las necesidades del servicio 
hacen necesaria la intercomunicación. 

Por necesidades del servicio, que tendrán que ser debidamente justificadas, 
podrá ser requerida, con una antelación mínima de 24 horas, la presencia 
en el centro de trabajo del personal que presto servicios en la modalidad de 
teletrabajo.  Finalizado  el  periodo  teletrabajo,  la  persona  teletrabajadora 
volverá a prestar servicios de acuerdo con la jornada presencial que tenía 
asignada previamente y en los términos y régimen jurídicamente aplicable 
en el momento de su incorporación a la modalidad presencial.

Séptima.- Requisitos técnicos y estructurales 

El  personal  participando  tendrá  que  contar  con  un  sistema  de  conexión 
informática suficiente y seguro en su domicilio, porque pueda ejercer en él 
las tareas propias de su puesto de trabajo en idénticas condiciones a cómo 
serían  ejecutadas  en  el  centro  de  trabajo. 
En  todo  caso,  el  personal  pondrá  los  medios  que  sean  necesarios  para 
garantizar la confidencialidad de la emisión y recepción de datos, y cumplir 
las normas vigentes sobre protección de datos de carácter personal. 

El equipo informático necesario será proporcionado por la Administración, la 
conexión y  el  resto  de medios  serán a  cargo del  empleado.  La  persona 
teletrabajadora mantendrá este equipo informático en el mismo estado y 
con  la  misma  configuración  que  tenía  en  lo  entrega,  durante  toda  la 
vigencia del teletrabajo.

Octava.- Derechos y deberes de la persona teletrabajadora

El  personal que presto servicios en la modalidad de teletrabajo tendrá a 

 



 

todos los efectos el mismo régimen jurídico, derechos y obligaciones que el 
resto  de  personal  del  ayuntamiento.
La  adhesión  en  el  programa  de  teletrabajo  tendrá  carácter  voluntario, 
pudiendo lo personal renunciar a su participación previa comunicación con 
dos meses de antelación a la fecha de fin prevista.

Igualmente, el Ayuntamiento podrá revocar la autorización por las causas y 
por medio del procedimiento previsto en la base novena. 

La  condición  de  persona  teletrabajadora  se  atribuye  a  la  persona  con 
carácter individual, por lo cual, si esta cesa en su puesto de trabajo, quién 
pueda ocuparlo con posterioridad no tendrá la consideración de persona 
teletrabajadora. 

Así mismo, tendrán que cumplir con la normativa en materia de protección 
de datos de carácter personal y con la confidencialidad de los datos.

Base novena.- Revocación por la Administración 

La autorización de prestación del  servicio en la modalidad de teletrabajo 
podrá quedar sin efecto por las causas siguientes:

a) Por necesidades del servicio debidamente acreditadas y justificadas, que 
tendrán  que  comunicarse,  excepto  fuerza  mayor,  con  dos  meses  de 
antelación.

b)  Por  incumplimiento  acreditado  de  los  objetivos  o  de  los  deberes  y 
obligaciones establecidas. 

c)  Por  variación  de  las  circunstancias  alegadas  por  la  persona  en  el 
momento de su participación en el programa. 

d) Por mutuo acuerdo entre la persona empleada y la Administración. 

e)  Por  inobservancia  de  las  normas  y  recomendaciones  en  materia  de 
seguridad informática y de protección de datos de carácter personal. 

El procedimiento será contradictorio y en él se garantizará la audiencia a la 

 



 

persona interesada.

Base décima.- Condiciones y procedimiento de acceso al teletrabajo

La resolución por la cual se autoriza a un trabajador o trabajadora a prestar 
servicios en esta modalidad, establecerá así mismo las condiciones en qué 
tenga  que  prestarse  el  servicio.
Para  el  caso  de  concurrencia  de  personal  interesado  a  participar  del 
Programa de Teletrabajo en el mismo Departamento, se procederá a valorar 
la situación de los aspirantes de acuerdo con el baremo siguiente: 

- Por minusvalía: 10 puntos por minusvalía superior o igual al 33%. 

- Por violencia de género: 10 puntos para ser empleada víctima de violencia 
sobre  la  mujer. 

- Por hijos a cargo: 10 puntos por cada hijo menor de 6 años, y 8 puntos por 
cada hijo menor de 12 años. 

- Por familiares a cargo: 5 puntos por cada familiar a cargo. 

Los familiares a quienes se aplica son: el cónyuge, la pareja de hecho o el 
familiar  en  línea  directa  o  colateral  hasta  segundo  grado,  por 
consanguinidad o afinidad, que convivan con el o la solicitante, que sufra 
enfermedad grave o irreversible que requiera una atención continuada o se 
encuentro en situación de dependencia. 

- Por reagrupación familiar: 10 puntos en el supuesto de que el cónyuge o 
pareja haya sido trasladado, en su puesto de trabajo, a un municipio que se 
encuentro al menos en 100 km de distancia de su domicilio actual. Por cada 
50  km  más  de  distancia  se  obtendrán  5  puntos. 

- Por distancia respecto del centro de trabajo: 0,5 puntos por cada kilómetro 
de  distancia  entre  el  término  municipal  de  residencia  del  trabajador  y 
trabajadora el término municipal de Gandia. 

El límite del número de participantes será del 20% del total de la plantilla 

 



 

asignada a cada Departamento, siempre que los puestos de trabajo sean 
susceptibles de ser ejercidos por medio de teletrabajo.

Si bien ese 20% podrá computarse en términos de jornadas pudiendo así 
conceder el teletrabajo al total de la plantilla del departamento de forma 
que el total de horas concedidas no supero el límite máximo previsto en 
estas bases ni el 20 % del total de la plantilla del departamento en términos 
de jornada. Además en este caso, será necesario que el servicio presencial 
quedo debidamente cubierto.

La solicitud tendrá que presentarse telemáticamente en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Gandia a través del trámite específico creado a este 
efecto.

El procedimiento de acceso al teletrabajo será el siguiente: 

A la entrada en vigor de las presentes bases se abrirá un periodo de 1 mes 
para la presentación de solicitudes de teletrabajo. 

Transcurrido este periodo las direcciones de los departamentos afectados 
emitirán un informe en relación a: 

- El cumplimiento de las bases segunda y tercera.

-  La  valoración  correspondiente  a  cada  empleado  público/a,  en  caso  de 
concurrencia  cuando  la  misma  implico  la  imposibilidad  de  goce  del 
teletrabajo por parte de todo el personal que lo haya solicitado. 

Emitido  informe,  resolverá  sobre  la  concesión  del  teletrabajo  el  órgano 
competente.  En  esta  resolución  tendrá  que  indicarse  que  su  efectividad 
quedará  condicionada  a  la  comprobación  de  los  extremos  indicados  los 
apartados b) y c) de la base cuarta.

El lugar donde se realizó el teletrabajo cumpliera la normativa vigente en 
materia de seguridad y salud laboral. 

Así  mismo,  acreditará  conocimientos  suficientes  en  el  manejo  de 
herramientas  informáticas y  en particular,  sobres  las  medidas  a  adoptar 
para la protección de datos. 

 



 

Las peticiones de teletrabajo que se realizan con posterioridad seguirán el 
mismo procedimiento. En el supuesto de que la persona solicitante tenga 
mejor  derecho al  teletrabajo que otros  empleados  públicos que  lo  estén 
disfrutando en esos momentos, debido a las circunstancias que concurren 
en la solicitante y no pueda acceder para superar, en ese caso, el 20% del 
total  de la plantilla del  departamento,  una vez finalizada la duración del 
teletrabajo de quien tenga menos derecho al mismo, tendrá que darse por 
finalizada sin posibilidad de prórroga. 

Base undécima.- Cumplimiento de objetivos y consecución de resultados 
La comprobación del cumplimiento de objetivos o consecución de resultados 
se  realizará  por  medio  de  informe  de  la  dirección  del  departamento  o 
servicio. 

Se considera adecuado establecer un cuestionario de autoevaluación similar 
al que se reproduce a continuación:

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 

DATOS PERSONALES___________________________________________________

PUESTO DE TRABAJO ___________________________________________________

Señala la casilla correspondiente: Sí/No

1. Su puesto de trabajo, ¿permite la ubicación adecuada de un equipo 
informático junto con documentos y otros accesorios?

SÍ                           NO 

2. La distancia entre su visión  y la pantalla ¿es superior a 40 centímetros?

SÍ                           NO 

3. El ángulo de visión ¿coincide con la parte superior de la pantalla de su 
ordenador?

 



 

SÍ                           NO 

4. ¿Tiene espacio suficiente para colocar los brazos delante del teclado?

SÍ                           NO 

5. La silla que utiliza para trabajar ¿tiene cinco ruedas?

SÍ                           NO 

6. La silla, ¿se puede regular la altura?

SÍ                           NO 

7. El soporte de la silla, ¿es regulable con  inclinación?

SÍ                           NO 

8. Alguna luz o ventana, ¿puede provocarle reflejos indirectos en la pantalla?

SÍ                           NO 

9. El cableado eléctrico o la instalación telefónica, ¿está en medio de zonas de 
paso?

SÍ                           NO 

10. ¿Utilizas enchufes para  conectar los aparatos eléctricos?

SÍ                           NO 

11.  ¿Desconecta los  aparatos  eléctricos cuando no los está utilizando?

SÍ                           NO 

 



 

12.  Cuando trabaja delante de la pantalla del ordenador. ¿Realiza pausas 
periódicas? (pausas de 10 minutos cada hora). 

SÍ                           NO                                

MARCO NORMATIVO Y DE REFERENCIA

El  PORH,  además  de  un  instrumento  de  planificación,  presenta  una 
relevancia legal que se asienta, básicamente, en la siguiente normativa y 
sus  modificaciones.
Normativa estatal:

- Constitución Española de 1978
- Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el cual se aprueba el texto refundido de 

la ley de funcionarios civiles del sido
- Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública
- RD 1405/1986, de 6 de junio por el cual se aprueba el reglamento del registro 

central de personal al servicio de las administraciones del estado y las normas 
de coordinación con el resto de administraciones públicas

- RD 364/1995, de 10 de marzo 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 2073/1999, de 30 de diciembre, por el cual se modifica el reglamento del 
registro central de personal al servicio de las administraciones del estado y las 
normas de coordinación con el resto de administraciones públicas

- Real  decreto  5/2006,  de  9  de  junio,  para  la  mejora  del  crecimiento  y  la 
ocupación

- Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

- Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (TREBEP)

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público

Normativa Autonómica:

- Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la 
Comunidad Valenciana

 



 

- Decreto  3/2017,  de  13  de  enero,  del  Consejo,  por  el  cual  se  aprueba  el 
Reglamento  de  selección,  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  movilidad  del 
personal de la función pública valenciana

Normativa Local:

- Ley 70/1978, de 26 de diciembre de reconocimiento de servicios previos en la 
administración

- Ley 7/1985, 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local
- RDL 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen local
- RD  861/1986,  de  25  de  abril,  por  el  cual  se  establece  el  régimen  de  las 

retribuciones de los funcionarios de la Administración local

 



 

3. OBJETIVOS DEL PORH 

El PORH ha de tener como misión el establecimiento de los objetivos y las 
líneas estratégicas de acción para la gestión de los recursos humanos en el 
Ayuntamiento de Gandia,  teniendo en cuenta  que la  planificación de los 
recursos humanos pretende contribuir a la consecución de la eficacia en la 
prestación de los servicios y de la mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos  económicos  disponibles mediante  la  dimensión adecuada  de su 
personal,  su  mejor  distribución,  formación,  promoción  profesional  y 
movilidad.

Así  mismo,  es misión fundamental  del  PORH crear  un título  jurídico  que 
prevea  una  serie  de  medidas  concretas  para  integrar  el  ordenamiento 
jurídico y que permita afrontar las disfunciones existentes, y que no tienen 
respuesta  jurídica  a  las  normas  reguladoras  de  la  materia,  que  son 
precisamente aquellos referidos el PORH.

3.1 OBJETIVOS DEL PORH

Los objetivos de este plan se concretan en los siguientes apartados:

3.1.1 LA ORDENACIÓN DE PERSONAL:

- Adecuar la dotación de recursos humanos del Ayuntamiento con el objeto de 
dar respuesta conveniente a las necesidades identificadas en materia de prestación 
de servicios a la ciudad.
- Buscar el equilibrio óptimo entre la creación de empleo, promoción personal, 
la necesaria renovación de plantillas y la estabilidad de la plantilla.
- Equilibrar  las  cargas  de  trabajo  y  competencias  a  los  recursos  humanos 
necesarios.

3.1.2 EN RELACIÓN A LA ESTRUCTURACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO:

 



 

- Definir  el sistema de titulaciones.
- Homogeneizar y regularizar la relación jurídica de los puestos de trabajo.

3.1.3. EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS:

- Implementar progresivamente una gestión avanzada de recursos humanos.

- Incorporar  los  criterios  de  productividad  y  rendimiento  profesional  y 
organizativo para mejorar la rentabilidad social de los recursos públicos.

- Orientar  la  formación  a la  adquisición  y  actualización  de las  habilidades, 
competencias y conocimientos que fomentar un cambio organizativo y responder a 
la modernización involucrada en la implementación de la administración electrónica 
(impulsado  definitivamente  por  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) y las nuevas demandas de la 
ciudadanía.

- Promover la  actualización permanente de las competencias profesionales, 
mediante la evaluación de la actuación y el rendimiento, la formación, actualización 
de conocimientos y la carrera y promoción profesional.

- Establecer las bases para una profesionalización de la gestión.

- Crear  estructuras  administrativas  que  facilitan  la  implementación  de  las 
políticas públicas y las estrategias urbanas.

- Involucrar  los  trabajadores  con  la  mejora  en  la  calidad  de  los  servicios 
prestados a  los ciudadanos,  mediante la  adopción de medidas que fomentan la 
motivación personal y profesional y la estimulación de la actividad y calidad del 
servicio,  mediante  la  incorporación  de  grupos  de  mejora,  modelos  de  gestión 
avanzada  (EVAM,  CAF,  EFQM)  y  otras  metodologías  y  sistemas  de  calidad  e 
innovación.

- Incorporar un sistema de información y registro de recursos humanos como 
indicadores de gestión.

 



 

- Modernizar tecnológicamente la gestión de personas.

 



 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos afectará al personal al servicio 
del Ayuntamiento de Gandia (excluidos los organismos autónomos) con una 
relación  jurídica  laboral  o  funcionarial,  en  los  términos  previstos  en  el 
TREBEP,  sin  perjuicio  de  aquellos  contenidos  que  se  establecen  de 
aplicación directa para determinados colectivos.

 



 

5. VIGENCIA

El  PORH  fija  un  periodo  de  cuatro  años,  no  obstante,  también  está 
configurado para emprender medidas, como las reguladas a las líneas de 
actuaciones núm. 2 y 3, donde el horizonte del tiempo está abierto. 

El PORH se desarrollará progresivamente y continuamente, permitiendo su 
actualización  permanente,  sin  perjuicio  de  la  introducción  de  las 
modificaciones sistemáticas que podría producirse como consecuencia del 
marco legal general o autonómico cuando tuviera lugar. 

El plan contiene el desarrollo de las normas necesarias para la consecución 
de los objetivos establecidos en el mismo.

El  PORH se desarrollará mediante los planes de acción,  los  programas y 
objetivos anuales que se establezcan y que, necesariamente, tendrá que ser 
el resultado de la mejora continua de la gestión diaria de los procesos y la 
satisfacción de los profesionales en el mejor posible el entorno a trabajo”.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels cinc membres 
presents  en  la  sessió,  aprova  la  proposta  transcrita  sobre  l’assumpte  de 
referència.»

I  perquè  així  conste  i  produïsca  els  efectes  oportuns,  a  reserva  dels  termes  que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  expedisc  la 
present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del titular de l’Òrgan de Suport a la Junta 
de Govern.  

En Gandia, con firma digital y fechas consignadas al margen.
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