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Pasamos a detallaros los asuntos más importantes tratados hoy en Mesa 
Extraordinaria sobre el proceso de consolidación: 
 
Tras reunión de la Comisión Especial de Seguimiento respecto de los 
Acuerdos relativos a los procesos de Estabilización y Consolidación de 
Empleo, formada por la Corporación y los sindicatos firmantes de los 
Acuerdos de Estabilización (UGT, CCOO, CSIF, CPPM), se ha pasado a 
Mesa General la subsanación de incidencias de los listados de estos 
procesos. 
 
En concreto, se trata de la corrección de los siguientes errores: 
 
- Una plaza de peón desaparece de los listados ya que se ha detectado un 

error en el cálculo de la antigüedad y no puede entrar en los procesos de 
estabilización y consolidación. Se trata de la plaza 160 de edificios 
municipales. Por tanto, el número de peones funcionarios también hay 
que corregirlo, pasando a ser 92 las plazas a aprobar en Oferta de 
Empleo en lugar de los 93 que aparecían originalmente. 

- Una plaza de pintor laboral pasa a convocarse mediante concurso, en 
lugar de Concurso oposición, dado que revisada su antigüedad, cumple 
con los criterios para convocarse por concurso. 

- El resto de modificaciones no afecta a ninguna plaza, sino que son 
errores tipográficos. 

 
A continuación, estos listados deben ser aprobados en Junta de Gobierno 
Local (que según se nos comunica se hará en la presente semana para 
cumplir con los Acuerdos alcanzados con la Corporación). Después se 
enviarán a su publicación en el Boletín correspondiente. 
 
Y a partir de ahora debemos empezar a trabajar en un cronograma para 
abordar la ingente cantidad de bases que tenemos que desarrollar para 
llevar a buen puerto este proceso extraordinario de consolidación y 
estabilización. 
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