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Ayuntamiento de Manises
Área de Hacienda y Régimen Interior
Negociado de Personal

EDICTO
Expediente: 2009/218-PER.
Bases generales de selección de personal aprobadas mediante decreto digital 2010/1.039, de 10 de mayo.
Primera.- Objeto
1.1.- Estas bases generales tienen por objeto el establecimiento de los criterios generales que regirán los procesos selectivos para el acceso al 

concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 

1.3.- Igualmente serán de aplicación supletoria a la selección de funcionarios interinos y al personal laboral no permanente, atendiendo a la 
naturaleza de éstos. 
1.4.- También serán aplicables a los procesos de selección que realicen los organismos autónomos municipales, previo acuerdo expreso del 
órgano que corresponda, salvo que aprueben unas bases generales propias.

por su propia normativa.
Segunda.- Legislación aplicable

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Preceptos básicos que se mantengan en vigor del título VII del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local.
- Preceptos básicos del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local.
- Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana.
- Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana.
- Preceptos no básicos en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública; del título VII del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
- Las restantes disposiciones sobre la materia, en cuanto no se opongan a la mencionada Ley 7/2007.
Tercera.- Principio de igualdad de trato

establece el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público y la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 2 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Cuarta.- Descripción de las plazas

la oferta de empleo público.

5.1.- Para poder participar en las pruebas que se convoquen, además de los requisitos adicionales que para cada plaza se determinen en las 

-

5.2.- Requisitos generales de participación: 
1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción 
de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los intereses 

al personal funcionario de nacionalidad española,:
a) Los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siem-

en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b, así como los extranjeros incluidos en los apartados c, deberán acompañar 
a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan.
2. Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

autoridad o cuyas funciones supongan riesgo para la salud.
-

dición de los títulos correspondientes por la autoridad académica competente. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la 
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Los conocimientos de valenciano, cuando sean requisito indispensable para participar en los procesos selectivos, serán acreditados por alguno 
de los medios establecidos en el Decreto 33/1999, de 9 de marzo del Gobierno Valenciano.

-

-

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado. 

equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Sexta.- Acceso de las personas con discapacidad 
6.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de Integración Social del Minusválido, de 7 de abril, y 25.4 de 
la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad, las personas con minusvalías serán admiti-
das en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes.
6.2.- La opción a las plazas/puestos reservadas a personas con discapacidad, en cumplimiento de la obligación establecida por el art. 59.1 de 

6.4.- Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes se acreditarán mediante dictamen vinculante 
expedido por el órgano técnico competente, que deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, y adjuntado a la 
solicitud de participación en el proceso selectivo.

correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por los aspirantes del sistema general (libre o promoción 
interna), será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.
6.6.- Las plazas/puestos reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas, no podrán acumularse a los turnos ordinarios de 
acceso, salvo en las convocatorias de promoción interna.
Séptima.- Solicitudes

información del Ayuntamiento de Manises.
7.2.- La solicitud deberá contener además, declaración expresa y formal de que reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en las 

-
tación de solicitudes, debiendo acreditarlos posteriormente en el caso que sean seleccionados. 
7.3.- Las solicitudes se presentarán en papel o por procedimientos electrónicos, cuando así se recoja en la convocatoria. Las solicitudes en 
soporte papel, así como la documentación adicional que tengan que presentar las solicitudes cumplimentadas por vía telemática, deberán 
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma que establece el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A las solicitudes se les adjuntará los comprobantes siguientes:

Tasa por inscripción para la realización de pruebas selectivas del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Manises. Las cuotas 
ingresadas sólo serán devueltas a quienes no sean admitidos al procedimiento selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos para 

-
tación de solicitudes.

aspirante se encuentra en condiciones físicas adecuadas para realizar las pruebas.

7.4.- Las solicitudes se dirigen a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento.
7.5.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de 

7.6.- La falta de presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

tasas por concurrencia a pruebas selectivas.

tiempo y forma, de la solicitud.

Octava.- Admisión de aspirantes.
8.1.- Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante, dictará resolución declarando aprobada la lista de admiti-
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primer ejercicio de la oposición y el orden de actuación de los aspirantes.

fueron las relaciones iniciales.

Novena.- Órganos de Selección
9.1.- Son los órganos colegiados que tienen como misión la ejecución del proceso selectivo y la evaluación de las pruebas, así como de los 
méritos y experiencia de la fase de concurso, en su caso, con arreglo a lo dispuesto en la respectiva convocatoria y en estas bases.
9.2.- Los miembros de los órganos de selección serán nombrados por la autoridad competente en número impar de titulares, no inferior a 

9.3.- Para el mejor cumplimiento de su misión, los órganos de selección podrán solicitar y obtener el asesoramiento de especialistas en aque-
llas pruebas en que lo estimen necesario o conveniente, quienes se limitarán al ejercicio de sus respectivas especialidades y colaboración con 
los órganos de selección con base exclusivamente en las mismas, y tendrán voz pero no voto.

Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad 
-

tiva de Mujeres y Hombres y en el artículo 60.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
9.5.- Actuará como:

-
ses, o un técnico superior de administración general o especial del Ayuntamiento de Manises, atendiendo las características del puesto a cubrir.
Secretario: el de la corporación o un funcionario de ésta en quien delegue, que actuará con voz y voto.
Vocales:

estatal, autonómica o local, expertos o relacionados con la materia que se trate.
9.6.- La pertenencia a los órganos de selección, será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Los órganos de selección tendrán la consideración de órganos colegiados de la administración y, como tales, estarán sujetos a las normas 
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Cuando concurra en los miembros del órgano de selección alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estos se abstendrán de inter-

29 de la citada ley.
9.7.- De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, el órgano de selección velará por el cumplimiento del principio de igualdad 
de oportunidades entre ambos sexos.

solicitud, poder participar en las pruebas de proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.

igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo que se deban proveer y pertenecer al mismo grupo o a grupos superiores.
Tanto en las pruebas selectivas de personal funcionario como laboral, al menos la mitad más uno de los miembros de los órganos de selección 
deberá tener una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso.
9.9.- No podrán formar parte de los órganos de selección, el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, el personal laboral 
temporal y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección el personal laboral respecto a las plazas de funcionarios.
9.10.- Los órganos de selección no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad al menos de sus integrantes, titulares o suplentes, 
indistintamente. Asimismo, están facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización del proceso selectivo, 
para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas bases, y para la adecuada 

las incidencias y las votaciones que produzcan.

9.12.- Las actuaciones de los órganos de selección podrán ser recurridas en alzada ante la Concejalía delegada en la materia, en el plazo de un 
-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La resolución de los órganos de selección vinculan al Ayuntamiento, que sólo podrá revisarlas por los procedimientos establecidos en los ar-
tículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992.
9.13.- Los miembros del órgano de selección, y también los posibles asesores especialistas, percibirán las indemnizaciones que por razones 
del servicio tengan establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, en los términos 

Décima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.

sorteo público efectuado la Generalitat para la selección de su personal, junto con las listas de aspirantes admitidos y excluidos, y la compo-

web municipal.
10.2.- El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará sólo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, con 
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-
blicación de las puntuaciones correspondientes al último. No obstante, cuando debido a un elevado número de aspirantes, u otra circunstancia 
sobrevenida, no sea posible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el mismo en los términos establecidos en la normativa sobre procedi-
miento administrativo común.
10.4.- Los aspirantes deberán observar las instrucciones de los miembros del órgano de selección o del personal ayudante o asesor durante la 
celebración de las pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas.

-

el incidente.
10.5.- Antes del inicio de cada ejercicio, y siempre que se estime conveniente durante el desarrollo del mismo, los miembros del órgano de 
selección, sus ayudantes o asesores comprobarán la identidad de los aspirantes.

-

Tratándose de pruebas orales u otras de carácter individual y sucesivo, el órgano de selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspiran-

10.7.- El aspirante podrá realizar las pruebas indistintamente en valenciano o castellano, a su elección.
10.8.- Para las personas con minusvalías que lo soliciten, se establecerán las adaptaciones posibles de tiempo y medios que permitan la ade-
cuada realización de las pruebas.
10.9.- En la realización de las diversas pruebas se garantizará el anonimato de los aspirantes, salvo en aquellos ejercicios en los que el cono-
cimiento de la identidad del aspirante sea imprescindible.
10.10.- Siempre que sea posible, el contenido de las pruebas será determinado por el órgano de selección con carácter inmediatamente anterior 
a la celebración del ejercicio.

sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante.
Undécima.- Sistemas selectivos

superación de pruebas selectivas u oposición, y, cuando se estime más adecuado, podrá utilizarse el de concurso-oposición, en razón de la 
naturaleza de las funciones a desempeñar.

de valoración de méritos.
11.1. Oposición
La oposición es el sistema de selección consistente en la superación de las pruebas que se establezcan en la correspondiente convocatoria, y 

y sus conocimientos de las materias propias de las plazas convocadas.
11.2. Concurso-oposición

Será posterior a la fase de oposición. No tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar los ejercicios de la fase de opo-
sición.
11.3. Concurso de méritos

-
to de los mismos en el proceso selectivo, pudiéndose asimismo realizarse entrevistas curriculares.
11.4. Curso de formación y periodo de prácticas.
En las respectivas convocatorias podrá establecerse que, una vez superada la oposición o el concurso-oposición, los aspirantes deban superar 
un curso de formación o prestar sus servicios a la administración durante un periodo de prácticas, los cuales podrán tener carácter selectivo y 

establecieran las dos, podrá superar los seis meses de duración.

evaluación que resolverán sobre la aptitud fundamentando la decisión en caso de que ésta sea contraria  a la superación de la misma.

12.1. Oposición

puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de cinco puntos para realizar el siguiente ejercicio.
Los aprobados en los ejercicios obligatorios y eliminatorios accederán, en su caso, a la realización de los ejercicios voluntarios.

ejercicios, complementando en su caso lo establecido en la correspondiente convocatoria. 
La puntuación de los ejercicios se efectuará, salvo en los ejercicios de valoración aritmética automática (test o similar), mediante la obtención 

puntuaciones máximas y mínimas cuando entre ellas exista una diferencia de 4 puntos o más.

no superior al de vacantes convocadas.

Si el número de aspirantes relacionados de esta forma fuera inferior al de plazas convocadas, las no cubiertas se declararán desiertas.

podrá dialogar con cada aspirante sobre temas relacionados con el objeto de cada ejercicio.
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12.2. Concurso-oposición

los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.
Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el órgano de selección expondrá al público la relación de aspirantes que, 

-
biles presenten la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en la convocatoria.
Una vez baremados los méritos, el órgano de selección expondrá al público la lista de aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de 

-
clamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación.

-
bados por orden de puntuación, que bajo ninguna circunstancia podrá contener un número superior al de plazas convocadas, exponiéndola al 
público y elevándola a la autoridad competente. 

superado la fase de oposición, sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso, y procediendo en la forma prevista en el párrafo terce-
ro del punto 12.1.3.
12.2.3. En cualquier caso, la máxima puntuación que, según la convocatoria, pueda obtenerse en la fase de concurso no excederá nunca de un 

En la fase de concurso se podrán valorar los siguientes méritos, según lo previsto en la respectiva convocatoria:
A) Antigüedad y grado
1. Antigüedad. Entendida ésta como periodo de tiempo que media entre el nombramiento o contratación laboral y durante el que se desarrollan 
funciones públicas con carácter remunerado. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de los Servicios Previos en la Administración Pública.
2. Grado: el grado personal consolidado por los/las aspirantes se podrá valorar teniendo en cuenta:
a) Grado consolidado inferior al del puesto solicitado.
b) Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado.
B) Formación
1. Titulación académica: cualquier titulación académica de igual o superior nivel al exigido para pertenecer al respectivo grupo de titulación, 
excluyendo la que sirvió para ello.

La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido, y siempre y cuando no 
constituya un requisito del puesto debidamente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamente en este último caso la disposición 
de niveles –entendidos como cursos completos superados– superiores al exigido.
4. Idiomas comunitarios: se podrán valorar los cursos, o su equivalencia si se trata de ciclos, correspondiente al título expedido por la univer-

conjuntamente, en los siguientes:
1. Las titulaciones académicas y los cursos de formación que se indiquen, en materias que estén relacionadas con las funciones del puesto.
Las titulaciones académicas serán siempre distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como requisito, y de igual o superior nivel al 
de las exigidas para pertenecer al grupo de titulación respectivo.
2. La experiencia en el desempeño de puestos con funciones iguales o similares, o con niveles de responsabilidad iguales o superiores.
En cada convocatoria se señalará el baremo a aplicar, poniendo en relación las condiciones y méritos exigibles, así como los criterios que se 
seguirán para su valoración objetiva. La máxima puntuación que pueda asignarse a un aspirante por cada uno de los apartados A), B) y C) 
(entendidos éstos individualmente) no deberá ser nunca inferior a un 10 por 100 ni superior a un 50 por 100 de la puntuación máxima que 
puede obtener por todos los méritos puntuables en la fase de concurso.
3. La acreditación de los meritos se realizará mediante la aportación de la siguiente documentación:

respectivamente.

-
tación de una memoria y/o la realización de una entrevista que versará sobre aspectos relacionados con el puesto de trabajo convocado.
12.3. Cursos de formación y periodos de prácticas
Si las plazas a cubrir fueran de naturaleza funcionarial, quienes se encuentren en periodo de prácticas o desarrollando los cursos de formación, 
serán nombrados personal funcionario en prácticas y percibirán una retribución que, como mínimo, se corresponderá a la del sueldo del 
Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar.
El personal en prácticas que ya esté prestando servicios remunerados en la administración local correspondiente como funcionario o funcio-
naria de carrera, interino o interina, o personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que le corresponda, podrá optar 
por percibir una remuneración por igual importe de la que le correspondería en el puesto de origen, o bien la que proceda conforme a las 
normas señaladas en el apartado anterior.

-
-

gares que señalen las leyes.
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Decimocuarta.- Lista y propuesta de aprobados del Órgano de Selección

convocadas.
De acuerdo con esta lista, se elevará al órgano competente, además del acta de la última sesión, la propuesta de nombramiento de los aspiran-
tes aprobados, o si se trata de personal laboral, la propuesta de contratación.

-
cluidos en la lista de aprobados, a los efectos de ser nombrados funcionarios interinos o ser contratados temporalmente, para cubrir provisio-
nalmente las vacantes que se produzcan.

a continuar el proceso de selección, o sean excluidos del mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos, por no presentar la docu-
mentación, o por falsedad de ésta, o renunciasen con anterioridad al nombramiento o toma de posesión se anularán las actuaciones respecto 
de ellos y por la Alcaldía Presidencia se nombrará a un número de aspirantes igual al de excluidos, de acuerdo con el orden establecido por el 

Decimoquinta.- Presentación de documentos

Ayuntamiento, los/las aspirantes propuestos/as por el órgano de selección, presentarán los documentos que acrediten los requisitos exigidos 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente acreditativo de la identidad del solicitante acompañada del ori-
ginal para su compulsa.

posterior presentación.

de valenciano.
-

se incapacitado.

ejercicio de las funciones.

condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas y funciones correspondientes a las plazas a las que aspira.

-
te, si en la convocatoria se exigen condiciones o requisitos que no constan en su expediente personal, se tendrán que acreditar en la 
forma antes indicada.
15.3. La falta de presentación de la documentación dentro de plazo establecido, excepto en los casos de fuerza mayor o cuando de la pre-
sentación de los documentos se desprenda el incumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad en la declaración, 
dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante. En este sentido, comportará la nulidad subsiguiente de los actos del órgano de 

podido incurrir.
Cuando se produzcan renuncias de los/las aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante 
podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los/las aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramien-
to como funcionario de carrera.
15.4. La adjudicación de los puestos entre los aspirantes que superen el proceso selectivo se efectuará según la petición de destino de acuerdo 
con la puntuación total obtenida siempre que reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la Relación de Puestos de 
Trabajo, excepto lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 2271/2204, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público 
y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

obtenidos por concurso.
Decimosexta.- Nombramiento y toma de posesión de funcionarios, contratación en régimen laboral y prestación de juramento o promesa
16.1. Presentada la documentación por los interesados y siendo ésta conforme, el órgano municipal competente efectuará el nombramiento, 
como funcionario, o autorizará la contratación en régimen laboral de los aspirantes propuestos por el órgano de selección.

En el mismo plazo, en su caso, los interesados deberán ejercer la opción prevista en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos 
y funciones públicas.
Decimoséptima.- Incidencias
El órgano de selección está facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 
de selección en todo lo que no esté previsto en estas bases.
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Decimoctava.- Constitución de bolsas de empleo

criterios previamente establecidos con los representantes de los trabajadores.
Decimonovena.- Impugnación y revocación de la convocatoria

interponer recurso de reposición, previo al contencioso administrativo ante el alcalde del ayuntamiento, durante el plazo de un mes, a contar 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

correspondiente por el concejal-delegado correspondiente, siempre antes de la publicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

los artículos 102 y 103 de la LRJPAC.
Vigésima.- Publicidad.

Denominación de la escala, subescala y clase para cuyo ingreso se convocan las pruebas selectivas. Corporación que las convoca, clase y 
número de plazas, con indicación de las que se reserven, en su caso, a promoción interna, así como las que se reserven para personas con 

-

convocatoria
Vigésimo primera.- Derogación

empleo temporal.
Vigésimo segunda.- Entrada en vigor

-
curso del plazo indicado en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.



134  
    

 
    

ANEXO I
 

 

Manises, a 13 de septiembre de 2010.—El concejal delegado de Hacienda y Régimen Interior, Francisco Izquierdo Moreno.
2010/29075


