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Teléfono 976 7213 13 correo: síndicato@staz.es

INFORMACIÓN PARALIZACIÓN PROCESOS SELECTIVOS

lPv ? de iunío ha tenido lugar reuníón con el Concejal Delegado de personal, D. Alfonso
Mend-oza Trell, para aclarar los procesos selectivoj que sã;; ã-p"iål¡r" r a raíz de lamoción aprobada por unanimídad en el pleno el pasado 2g de mayo.
Desde la representación sindical se hizo llegar al Sr. Concejal un documento con lassiguientes preguntas:

1 .- Plazo concreto de suspensión.

2'- Criterio-qu.e se va a apticar (bases negociadas, bases publicadas, listado de
admitidos, fecha de examen).

3.- Relación de plazas suspendidas.

4.- Relación de plazas que continúan adelante.
5.- lnformación de la modificación delTREBEP.

El Sr. Concejal comienza la reunión exponiendo que este Equipo de Gobierno tiene unserio problema con elabuso de temporaí¡oao de los funcionarios interinoi.
Se va a proceder a paralizar los procesos selectivos que no tengan fijada la fecha deexamen.

Los procesos paratizados seguirán así hasta que el Ministro de la Funcíón públíca legisle
al respecto o en su defecto se da un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, si ¡egaja-iãfecha no se ha procedido a legislar se reiniciarán dichos procesos.
Quedan fuera de la paralizacion de procesos los relativos a policía Local, Servicio deExtinción de lncendios, promoción interna y de movilidad. r 

--'' :--'rrvrv vv

lgualmenie ha informado que la oferta de Empleo de 2021queda suspendlda por losmismosrnotivos, y en ningún caso se realizara öterta parcial pára bs servicios de policía
Local y Servicio de Extinción de lncendíos. - '- --.

Se ha preguntado al Sr. Conce.jal como afecta al Patronato Municipal de Educación yBibliotecas con procesos pendientes, a lo que responde que ,"rá l" Gerencía delPatronato la que decida si se paralizan o no los jrocesos, desde la concejalía dePersonal se aconsejará a la Gerencia siendo la decisión final del pãtiðn"iã.
Por último, ínforma gue se va a proceder a sacar una lnstrucción desde Recursos
Humanos que regule la situación
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