
* Consolidación y estabilización del personal interino: 
FUNCIONARIOS: 
PRIMERO.- Que se elabore un Plan de Ordenación de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Manises. SEGUNDO.- El objeto de este apartado consiste, pues, en 
la articulación de un proceso de estabilización del empleo temporal de carácter estructural, mediante: 1.- La Disposición Transitoria Cuarta. CONSOLIDACIÓN del 
Empleo  Temporal.  2.-  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  2017.  ESTABILIZACIÓN.  A.-  Convocatoria  de  Consolidación  de  Empleo  temporal.  a) 
Convocatoria independiente. b) Sistema de concurso oposición c) Solo funcionarios interinos que estén ocupando un puesto de la misma escala, subescala y categoría. 
d) Fase de oposición (60% del total del proceso selectivo), consistirá en la realización de dos ejercicios:
Primero.- Tipo test, en donde no descuenten las preguntas erróneas ni las preguntas en blanco. Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos referida a 
los contenidos del programa que figurará como anexo de cada una de las bases específicas, a través de un cuestionario en forma test con 4 respuestas alternativas de 
las cuales una sola será la correcta. Segundo.- Un supuesto práctico a elegir de entre los cuatro de los propuestos por el Tribunal. Consistirá en la resolución de un 
supuesto prácticos relacionados con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de la convocatoria. e) Fase de concurso (40% del total del 
proceso selectivo), valorará: a) Experiencia en el puesto igual o similar al convocado: hasta un 75% del total de la fase de concurso. Se valorará 6 a 1 la experiencia 
en el Ayuntamiento de Manises frente a experiencia en otra Administración. b) Formación: Hasta un 10% de la fase de concurso MANISES c) Valenciano: Hasta un 
5% de la fase de concurso. d) Examen: haber superado algún ejercicio de la misma escala, subescala y categoría en procesos selectivos del Ayuntamiento de Manises: 
hasta un 10% de la fase de concurso.
e) Aquellos aspirantes que superen el primer ejercicio con una nota de 7 o superior, podrán solicitar que dicha nota les sea respetada en la convocatoria posterior. f) 
Aquellos funcionarios con nombramiento interino de la correspondiente categoría en el Ayuntamiento de Manises que no superen el proceso de consolidación pasarán 
a constituir una bolsa de trabajo para futuros nombramientos interinos que tendrá prioridad sobre cualquier bolsa que se constituya o se haya constituido. B.- 
Convocatoria de estabilización de empleo temporal. a) Sistema de concurso oposición. b) La fase de Oposición (60% del total del proceso selectivo) consistirá en la 
realización de dos ejercicios: Primero.- Tipo test, donde no descuenten ni las preguntas erróneas ni las preguntas en blanco. Segundo.- Un supuesto práctico a elegir 
de entre cuatro de los propuestos por el Tribunal. c) La fase de Concurso (40% del total del proceso selectivo), valorará: a) Experiencia en el puesto de trabajo igual o 
similar al convocado: hasta un 75% del total de la fase de concurso. b) Formación: hasta 10% de la fase de concurso. c) Valenciano: hasta 5% de la fase de concurso. 
d) Examen: haber superado algún ejercicio de la misma escala, subescala y categoría: hasta un 10% de la fase de concurso. d) Finalizado el proceso selectivo, se 
podrá constituir una bolsa con aquellos aspirantes que hayan superado al menos un ejercicio.
Cuando se convoquen los procesos selectivos a que hace referencia el presente apartado, se harán, al menos, respecto de todas las plazas ocupadas temporal o 
interinamente al momento de la convocatoria. LABORALES: a) Sistema selectivo: Concurso de valoración de méritos. 1. Experiencia en el puesto de trabajo igual o 
similar al convocado: hasta un 75% del total de la fase de concurso. Se valorará 6 a 1 la experiencia en el Ayuntamiento de Manises frente a experiencia en otra 
Administración. 2. Formación: hasta 10% de la fase de concurso. 3. Valenciano: hasta 5% de la fase de concurso. 4. Examen: haber superado algún ejercicio de la 
misma escala, subescala y categoría: hasta un 10% de la fase de concurso.

(Se ha interpuesto recurso de reposición a las bases  generales presentadas por el Ayuntamiento) … Ningún interino a la calle!
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* El cambio lo decide tu voto … Te esperamos 

STAS, POR MUCHAS RAZONES 
Nuestros objetivos: 

- Consolidación y estabilización de personal interino 
- Reconocimiento trayectoria funcionarial y laboral 
- Promoción profesional 
- Promoción interna 
- Carrera profesional


