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MESA TÉCNICA CONVOCATORIA OFERTAS DE EMPLEO Y PROCE SOS 

SELECTIVOS 

 

Ayer martes 15 de septiembre se celebró Mesa Técnica con el Ayuntamiento en el que 
se nos ha informado sobre la situación de las Ofertas de Empleo y los procesos 
selectivos que están en marcha en el Ayuntamiento. 
 
En primer lugar nos comunican que la prioridad ahora mismo es acabar con los procesos 
de Policía y Bomberos/as que se encuentran en marcha. En relación a Bomberos/as 
quieren dar un impulso a la Promoción Interna y realizar las contrataciones de 
interinas/os de las/os Cabos y Sargentas/os.  
 
Con respecto a la Administración General desde Recursos Humanos se nos plantea que 
quieren regular toda la situación e ir celebrando los procesos de Oferta de 2017 al 2020 
de TAG,  Administrativas/os y Auxiliares. Las bases de auxiliares ya se aprobaron en 
agosto de 2019 con las vacantes de 2016, 2017,2018. La intención del Ayuntamiento es 
que las plazas que se aprobaron en agosto del año pasado se le incorporen a la Oferta 
de 2019-2020 para que éstas estén publicadas antes de que termine el año y se 
celebren para el 2021, sólo faltaría subsanar algunos errores detectados y facilitar la 
presentación telemática de las solicitudes.  
 
En esta información las Secciones Sindicales hemos planteado la necesidad de poner 
en marcha las Promociones Internas anteriores a estos procesos. En Personal 
Funcionario se ha solicitado que todas las plazas de administrativa/o se incorporen a 
dicha promoción. En Laborales se nos comunica que la intención es ir convocando las 
plazas con mayor número de vacantes, terminando el proceso de todas las plazas 
ofertadas al final del año que viene. Sobre  Estabilización y Consolidación el 
Ayuntamiento no ha planificado nada de momento a corto plazo y se encuentra 
dispuesto a negociar con las Secciones Sindicales las propuestas para las bases de 
estos procesos cuando acabemos las ordinarias. 
 
Desde las  Secciones Sindicales hemos planteado la necesidad de reforzar los Recursos 
Humanos del Ayuntamiento con más personal que agilice los procesos, dar un impulso 
para finalizar la PPT y se continúen las Mesas Técnicas para el Empleo y las Ofertas. 
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