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SECCIÓN POLICÍA LOCAL 

Juan Pedro RODRÍGUEZ MONTORO con DNI 

7.552.876-K como Delegado Sindical y en 

representación de la Sección Sindical en el 

Ayto. de Albacete del SPL CLM / CSL,  con 

domicilio a efectos de notificaciones en C/ 

Rosario nº 6, piso 2º puerta 14, 02001 de 

Albacete, dentro de las funciones que nos 

competen de en el ejercicio de las funciones y 

derechos sindicales, por medio del presente documento EXPONE: 

 

Que una vez finalizados los procesos de la fase de Oposición de las plazas de las 

distintas categorías del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Albacete de la 

Oferta Pública de 2015 en el caso de la promoción interna, como la Oferta Pública de 

2016 en el caso de la categoría de Policía, entendemos que resulta necesario adelantar y 

diseñar la Oferta Pública para 2017, y tener tiempo suficiente para poder redactar las 

bases y temarios, para que sean públicamente conocidos y evitar situaciones como la de 

este año donde apenas han tenido dos meses efectivos para la preparación del temario 

especialmente en la promoción interna donde se modificaron y aumentaron muchos 

temas. 

 

Por lo tanto le solicitamos una reunión donde poder consensuar y determinar las 

necesidades de cobertura de plazas de distintas categorías, teniendo en cuenta además 

las plazas que quedarán vacantes en las categorías de mando una vez finalizado el curso 

selectivo en la Escuela de Protección Ciudadana, adelantándole que existe una necesidad 

inaplazable de ampliación de plantilla, al menos en el número de plazas de este último 

año, más las vacantes producidas.  

 

Recordar la necesidad de abordar a la mayor brevedad posible, las bases y la ejecución 

del proceso de cobertura de las 2 plazas de la categoría de Policía por el sistema de 

movilidad pendiente del año 2016, reconociendo y valorando el esfuerzo realizado en la 

ejecución de los procesos selectivos actuales. 

 

 

En el mismo orden, apuntar que en la Plantilla Funcionarial, en cuanto a los criterios 

organizativos del Cuerpo de la Policía Local se pueden observar las siguientes plazas: 

   

1 Intendente A1 

5 Inspector A2 

… 

 

Que la referida organización en cuanto al número de plazas de la Escala Técnica y 

concretamente en la categoría de INTENDENTE no se ajusta a lo establecido en el 

Decreto 110/2006 de 17 octubre Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías 

Locales de Castilla-La Mancha. 

 

 
 

 

SELLO 
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Que en los arts. 8 y 9 del Decreto 110/2006 de 17 octubre Reglamento de la Ley de 

Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha se establecen las limitaciones de 

cada escala y los criterios organizativos que DEBEN tener los Cuerpos de Policía Local: 

 

Artículo 9 Criterios organizativos 

1. Los Cuerpos de Policía Local habrán de ajustarse a los siguientes criterios 

organizativos, que deberán reflejarse en los correspondientes reglamentos 

municipales de organización, funcionamiento y régimen jurídico: 

 

a) Un oficial, por cada policía o hasta seis policías. 

b) Un subinspector, por cada dos o tres oficiales. 

c) Un inspector, por cada dos o tres subinspectores. 

d) Un intendente, por cada dos o tres inspectores, siempre que concurran 

las condiciones previstas en el artículo anterior para la creación de la 

categoría de intendente. 

 

2. En cualquier caso, para el establecimiento de una categoría será necesaria la 

existencia de todas las inferiores, según la estructura establecida en el artículo 7. 

 

3. Los Cuerpos de Policía Local deberán contar con los efectivos suficientes para 

atender las funciones que les vengan atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

Que las condiciones previstas para la creación de la categoría de intendente referida en el 

apartado d), se establecen en el art. 8: 

 

Artículo 8 Limitaciones para la escala técnica 

 

1. La categoría de superintendente sólo podrá crearse en las capitales de provincia 

y en los municipios de población superior a 70.000 habitantes. 

 

2. La categoría de intendente se creará en los municipios con población superior a 

50.000 habitantes. En los municipios de población inferior a 50.000 habitantes la 

creación de dicha categoría será facultativa para los Ayuntamientos. 

 

Como hemos indicado anteriormente, en la plantilla se recoge una sola plaza de 

Intendente, a pesar de tener cinco plazas de la categoría de Inspector, no cumpliendo 

por tanto los criterios organizativos que DEBEN tener los cuerpos de Policía Local, 

según el art. 9 del Decreto 110/2006. 

 

Con cinco plazas de Inspector, atendiendo a que DEBEN haber un Intendente por cada 

dos o tres Inspectores, en el primer caso (un Intendente por cada dos Inspectores) el 

Cuerpo de la Policía Local de Albacete, debería tener TRES INTENDENTES y en el 

segundo de los casos (un Intendente por cada tres Inspectores) el Cuerpo de la Policía 

Local de Albacete, debería tener al menos DOS INTENDENTES (uno más de la plantilla 

actual). 
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Además en el caso que nos ocupa, Albacete es, ampliamente, la ciudad más poblada de 

Castilla-La Mancha, superando los 172.000 habitantes, cumpliendo por tanto los 

requisitos previstos en el art. 8, incluso para crearse la categoría de 

SUPERINTENDENTE, al ser capital de provincia, además de superar ampliamente la 

referencia de habitantes contenida en el citado art. 8. 

 

Apuntar también que en el caso de la categoría de OFICIAL en relación con el número de 

Policías, tampoco se cumplen los requisitos organizativos del art. 9 y por lo tanto habría 

que adaptar también el número de Oficiales. Respecto de la categoría de Subinspector e 

Inspector, si entrarían dentro de los rangos organizativos establecidos en el art. 9. 

 

En base a lo anterior SOLICITAMOS: 

 

 Que a la mayor brevedad posible se lleven a cabo los actos administrativos que 

correspondan para la activación del proceso de cobertura pendiente de dos plazas de 

la categoría de Policía por el sistema de Movilidad.   

 

 Que se mantenga una reunión donde poder consensuar y determinar las 

necesidades de cobertura de plazas de distintas categorías para diseñar la Oferta 

Público de Empleo para 2017.  

 

 Que se proceda a la ADECUACIÓN LEGAL DE LA PLANTILLA según lo establecido 

en los arts. 8 y 9 del Decreto 110/2006 de 17 octubre Reglamento de la Ley de 

Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha y se cree al menos una plaza 

más de INTENDENTE, así como adecuar la categoría de OFICIAL, todo ello 

haciendo constar también la conveniencia de la creación de la plaza de 

SUPERINTENDENTE, en base a los razonamientos expuestos en el presente escrito. 

 

Quedando a su disposición, reciban un cordial saludo. 

 
Albacete a 10 de enero de 2017 

 
 
 
 
 

Sección Sindical SPL C-LM / CSL 
 
 

SOLICITAMOS REMITAN COPIA DEL PRESENTE ESCRITO A: 
 CONCEJAL DE HACIENDA Y PERSONAL AYTO DE ALBACETE 

 CONCEJAL DE SEGURIDAD AYTO DE ALBACETE 

 DIRECTORA DEL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS AYTO DE ALBACETE 

 INTENDENTE-JEFE DE LA POLICÍA LOCAL AYTO DE ALBACETE 
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