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Nombramientos de interinidad que se hagan a partir de la entrada en vigor de la ley:  

Duración máxima 3 años. 

Una vez pasados los tres años, solo cabe cubrir la plaza con propietarios. 

Si durarán más. Indemnización de 20 día por año de servicio con un máximo de 12 de 

mensualidades. Computa como antigüedad el último nombramiento, y para el salario que 

sirve de parámetro solo se tienen en cuenta las retribuciones fijas.  

Superar un proceso para acceder a un nombramiento temporal no es lo mismo que superar 

un proceso para acceder a un nombramiento propiedad.  

 

Proceso de estabilización que afectará a las plazas que lleven ocupadas temporal e 

ininterrumpidamente más de tres años con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.  

El sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de 

concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta 

mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se 

trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en fase de oposición. 

Indemnización al interino que no saque plaza de 20 días de salario por año de servicio con 

un máximo de doce mensualidades 

 

Convocatoria excepcional para plazas de carácter estructural que lleven ocupadas 

con carácter temporal de firma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 

 

- No le dan la plaza al interino o personal temporal que la ocupe. 

- El sistema de acceso será el concurso de méritos.  

- Será por una sola vez 

 

Moratoria de un año desde la entrada en vigor de la ley para la aplicación de la misma 

(en cuanto a la duración de los nombramientos temporales y las consecuencias del 

incumplimiento de los mismos) en lo que se refiere al personal estatutario y docente, 

debiéndose en dicho año adaptar la normativa aquí prevista a sus peculiaridades (no 

sabemos que significará adaptar). Si no se produce en dicho plazo tal adaptación se 

aplicará la normativa del Estatuto Básico.  

 

Por tanto, sí serían aplicables sin dicha moratoria los procesos de estabilización y la 

convocatoria excepcional 
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