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Expediente nº: 3942/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: CONTRATACIÓN POR SUSTITUCIÓN CONDUCTOR SERVICIO DE LIMPIEZA

Unidad Orgánica: Personal

 ANTECEDENTES

Primero.-  Visto el informe de necesidad del Concejal de Limpieza, donde expone que el 
servicio de limpieza de exteriores cumple las funciones asignadas en los turnos de 
mañana, tarde y noche, incluidos sábados, domingos y festivos. Dentro de cada uno de 
tales turnos, hay que destacar las diferentes tareas que se desarrollan mediante 
vehículos, los cuales son atendidos por conductores con carné tipo C.

Las funciones que se desarrollan son las de vaciado de la selectiva, dígase cartón, 
envases y vidrio. Recogida de contenedores del punto limpio para su traslado a la planta 
de residuos de Vélez Benaudalla. Y por supuesto, la recogida de residuos sólidos 
urbanos por la noche y, a veces por la mañana, si fuera necesario.

Segundo.-La plantilla de conductores con carné tipo C, del servicio de limpieza ha ido 
disminuyendo durante los últimos diez años, amortizándose los puestos de trabajo por 
vacantes, jubilaciones e invalideces. Es decir, no se ha contratado a nadie para aumentar 
o reforzar esta área, por lo que ha ido menguando progresivamente de manera paulatina 
y constante. 

Así pues, es evidente que el servicio no cuenta con conductores cualificados para 
atender las tareas esenciales encomendadas

Tercero.- Un factor a considerar, es el alto grado de absentismo laboral existente en esta 
área, debido a las incapacidades laborales que se producen. Agravadas aún más como 
consecuencia de la pandemia por el Covid, tanto por contagiados como por ser 
afectados, prescribiéndoles cuarentena.

Hay que hacer observancia que la plantilla tiene una media de edad elevada, lo que 
presupone, una mayor tendencia a bajas laborales.
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Cuarto.- Hay que valorar, a tenor del artículo 19 del convenio colectivo del servicio de 
limpieza de exteriores, publicado en el B.O.P, el 21de diciembre de 2015, que las 
vacaciones del personal se disfrutarán entre el mes de mayo a noviembre. Circunstancia 
que conlleva que, durante este lapso de tiempo, evidentemente habrá menos 
conductores en servicio activo. 
 
Quinto.- Las razones expuestas, plantilla mermada de efectivos, un alto grado de 
absentismo laboral, inicio de las vacaciones y del periodo de semana santa, plantean un 
servicio de limpieza de conductores bajo mínimos, conllevando esta situación una queja 
general de la ciudadanía, en tanto en cuanto, no hay capacidad de reacción, ante las 
demandas sociales que se generan, agravadas en este periodo de alarma sanitaria 

Sexto.- En el Ayuntamiento se ha creado una bolsa de trabajo para cubrir bajas 
laborales, para la categoría de conductores tipo C, en el servicio de limpieza.
Se cree conveniente, de tal manera, que, para satisfacer estas actividades con vehículos 
con conductores tipo C, proceder a sustituir a trabajadores con derecho a reserva del 
puesto de trabajo, como consecuencia de una baja laboral, 
Por ello, urge realizar este tipo de contrataciones, en un número de un conductor para 
destinarla al servicio de limpieza de exteriores para el desempeño de las funciones 
indicadas.

La propuesta sería sustituir del turno de tarde a Alberto Díaz Cabezas, con D.N.I. 
23794830.

Séptimo.- Finalmente reiterar que, no se puede garantizar una mínima calidad del 
servicio referido, si no se opera con la contratación mencionada, habida cuenta de la 
insuficiencia de personal propio para la prestación de funciones de conductor con carné 
tipo C, sobre todo en el turno de tarde, máxime cuando la Semana Santa está cercana, 
teniendo este turno la responsabilidad de ser el que preste el servicio de limpieza durante 
los actos procesionales.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO.- Las leyes de Presupuestos Generales del Estado vienen estableciendo 
limitaciones en cuanto a la posibilidad de acudir a la contratación temporal.

En este sentido la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022 publicada en el BOE de 29/12/2021, establece en el Artículo 20. 
Oferta de Empleo Público, contratos y nombramientos temporales del personal del sector 
público:

Cuatro. No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal 
y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables

Siete. Los apartados uno a cuatro de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los 
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.
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Así pues, lo primero que se exige para acudir a la contratación de personal laboral 
temporal es que se trate un supuesto excepcional y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables lo cual deberá quedar suficientemente motivado en el expediente que se 
instruya. 

Que el Ayuntamiento de Motril, no cuenta con personal suficiente para dar cobertura a las 
necesidades del Servicio de Limpieza, como se expone en los antecedentes, tampoco 
dispone de vacantes en la plantilla, ya que ésta es a extinguir como consecuencia del 
proceso de integración proveniente de una empresa pública extinta LIMDECO aprobado  
por acuerdo de  pleno de 10/08/ 2018.

SEGUNDO.- En cuanto al personal laboral temporal, en el art. 11.1 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/15, de 30 de octubre (TRLEBEP) establece que es personal laboral el que 
en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades 
de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos 
por las Administraciones Públicas. 

En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o 
temporal. 

La selección de personal laboral temporal procederá para atender las siguientes 
situaciones:

 a. Existencia de puestos de trabajos vacantes en la plantilla laboral cuando no sea 
posible la cobertura por laboral fijo (contrato laboral de interinidad por vacante). 

b. Sustitución transitoria de titulares de un puesto de trabajo fijo de la plantilla laboral que 
disfruten de licencias reglamentarias o se encuentren en situación de dispensa de 
asistencia con derecho a reserva del puesto (interinidad por sustitución). Será sustituido 
todo titular cuando se prevea que vaya a estar de licencia reglamentaria por un periodo 
superior a tres meses o excepcionalmente inferior al citado plazo cuando esté justificado 
en razón del servicio afectado (servicios asistenciales y los que se prestan en horarios 
especiales).

 c. Cualquier otra necesidad que se precise cubrir mediante otras formas contractuales. 

El personal laboral contratado deberá reunir los mismos requisitos de titulación y demás 
condiciones exigidas al personal laboral fijo e indefinido de la plantilla municipal. 

Según se determine y quede justificado en cada supuesto, las modalidades contractuales 
que se suscriban podrán ser a jornada completa o a tiempo parcial y se realizarán de 
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
(TRLET) y deben responder a situaciones de necesidad coyuntural y no permanente, por 
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lo que no deben tener reflejo en la relación de puestos de trabajo, pues ésta debe incluir 
únicamente aquellos puestos de carácter estructural y permanente.

 El artículo 15. 3 del TRLET, actualizado   por el art. 1.3 del Real Decreto-ley 32/2021, de 
28 de diciembre, que entra en vigor el 30 de marzo de 2022, según determina la 
disposición final 8.2.b) del citado Real Decreto-ley; establece de forma taxativa los 
supuestos en que podrán celebrarse contratos de duración determinada: 

Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de 
trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la 
causa de sustitución.

 La modalidad de contratación correcta para cubrir necesidades ocasionales, tal como se 
expone en el informe, será la modalidad de contrato temporal de interinidad por estar 
ante una causa cierta de interinidad, es decir, suplir a un trabajador con derecho a 
reserva de puesto de trabajo por encontrarse en situación de incapacidad temporal.

 TERCERO.- La selección de este personal a contratar respetaría los principios básicos 
de acceso al empleo público, proponiendo acudir a la bolsa de empleo que para esta 
categoría profesional de CONDUCTORES DE PRIMERA tiene el este Ayuntamiento; 
creada para cubrir las necesidades temporales siguiendo el orden de llamamiento como 
así queda recogido en la Resolución de Alcaldía núm.:2020005497 de 30 de julio de 
2020, adjunta a este expediente.

 La bolsa de empleo está compuesta por un total de 14 integrantes, ordenados de mayor 
a menor puntuación. Se procede según orden de llamamiento establecida en la Norma 
final segunda de las citadas bases que regulan la convocatoria y funcionamiento de la 
bolsa:

1. Por resolución de alcaldía núm. 2021003052 de fecha 31 de mayo de 2021, se 
procedió a la contratación por sustitución de los números 1-2-3 de la bolsa de 
empleo de conductores.

2. Con posterioridad por la renuncia del número 3 de la bolsa se procede al 
llamamiento del número 4 y se contrata por resolución núm. 2021003124 de fecha 
2 de junio de 2021.

3. Por resolución de Alcaldía núm. 2021004633 de fecha 12/08/2021 se contrata a 
tres Conductores números 6-7-8 de la bolsa de empleo, renunciando el número 5.

4.  Por resolución de Alcaldía núm. 202004726 de fecha 19/08/2021, por renuncia 
del número 8 de la bolsa se contrata al número 9 de la misma.

5. Por resolución de Alcaldía núm. 2021005185 de fecha 13 septiembre de 2021 se 
contrata al número 10 y 11 de la bolsa de empleo.
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6. Por último, por resolución de Alcaldía núm.2021005230 de 15/09/2021 se contrata 
al número 10, dado que en la anterior resolución no pudo iniciar el contrato por 
alta médica del conductor propuesto para sustituir.

Por lo que siguiendo el orden de la bolsa correspondería contratar al número 12 
de la mismo a don JUAN CARLOS JIMENEZ PEÑA, con DNI ****5545*, que 
acepta el ofrecimiento de contratación.

CUARTO. - En cuanto a los derechos, deberes y retribuciones, el régimen laboral será el 
establecido en el IV Convenio Colectivo de LIMDECO publicado en el BOP núm. 243 de 
21/12/2015, por ser el de aplicación al personal que sustituyen, por la subrogación 
empresarial del mismo en el Ayuntamiento de Motril con fecha 10/08 /2018.

El coste salarial mensual, por Conductor de 1ª contratado, conforme con el IV Convenio 
Colectivo, publicado en el BOP de Granada el 21-12-2015, aplicable al Servicio de 
Limpieza de Exteriores, es el siguiente:

MAÑANA/TARDE
Salario 
Base

Plus 
Convenio

P.P. 
Extras Suman 

Seg.Socia
l TOTAL

1.313,6
3 766,55 328,41 2.408,58 881,54 3.290,12

 QUINTO.- La normativa laboral, y más concretamente el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores dispone: 

Artículo 15. Duración del contrato. 

3.Podrán celebra contratos de duración determinada para la sustitución de una persona trabajadora con 
derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona 
sustituida y la causa de la sustitución.

 El desarrollo reglamentario del citado artículo se contiene en el RD 2720/1998, de 18 de 
diciembre, que dedica su art. 4 al contrato de interinidad y asimismo los arts. 5 y ss. de 
dicho Real Decreto contienen normas comunes a todos los contratos temporales 
regulados por la citada norma, que igualmente son de aplicación al contrato de 
interinidad. 

SEXTO.- La normativa vigente regula dos modalidades diferentes de contratos de 
interinidad, la llamada interinidad por sustitución(art. 15.3 ET y la interinidad por vacante 
(art. 4 RD 2720/1998), pasamos a analizar la interinidad por sustitución dado que es 
objeto de este informe para la sustitución de 1 CONDUCTORE del servicio de limpieza.
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SÉPTIMO.- En la interinidad por sustitución, el contrato que se suscribe tiene que ser 
para sustituir a un trabajador que tiene derecho a reserva de puesto de trabajo en virtud 
de norma, extendiéndose el contrato por el tiempo que dure la sustitución. 

El presupuesto que ha de concurrir para el otorgamiento del contrato de interinidad por 
sustitución es la existencia de una suspensión de contrato con derecho a reserva del 
puesto de trabajo, cuyo origen nace en una norma legal, como. El supuesto normativo 
sería el del art. 45.1.c) ET, de suspensión del contrato con derecho a reserva de puesto 
por incapacidad temporal.

OCTAVO.- En los supuestos de incapacidad temporal del trabajador sustituido, el puesto 
del trabajador en situación de baja laboral podrá ser cubierto mediante contrato de 
interinidad, cuya duración se vinculará a la permanencia de la situación a la incapacidad 
temporal, de forma que el alta médica; o la declaración de incapacidad permanente sin 
derecho a reserva de puesto de trabajo de los trabajadores sustituidos; o su jubilación o 
fallecimiento pondrán fin al contrato de interinidad, al finalizar la causa que motivó su 
contratación. 

Es por lo que haya que dejar claramente expuesto en el contrato de interinidad que la 
causa es la incapacidad laboral como causa de interinidad que da lugar a la reserva del 
puesto. 

NOVENO.- La formalización del contrato de interinidad, art.6 R-d 2720/1998, deberá ser 
siempre por escrito y comunicada a la oficina pública de empleo en el plazo de diez días 
siguientes a su concertación, art.16.1 ET y art. 6.3 RD 2720/1998, Orden de 2 de enero 
de 2001.

 Asimismo, el propio ET impone obligatoriamente que en el contrato de trabajo se 
especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución, exigencias que son 
reproducidas por el art. 4.2.a) RD 2720/1998, en el que además habrá de indicar si el 
puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador sustituido. Los contratos de  
interinidad han de ser notificados a los representantes de los trabajadores en el 
Ayuntamiento, con entrega de copia básica de los citados contratos.

 DÉCIMO.- En cuanto a la duración de estos contratos de interinidad por sustitución será 
la del periodo en que se mantenga la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la 
reserva de puesto de trabajo (art. 4.2.b) RD 2720/1998. Dado que en el contrato de 
trabajo ha de figurar por escrito quien es la persona objeto de sustitución, no debe de 
existir duda alguna que tras su reincorporación se origina la terminación del contrato de 
interinidad.

UNDÉCIMO.- El contrato de interinidad por sustitución se extinguirá en su consecuencia 
por la reincorporación del trabajador sustituido o bien si la reincorporación no se produce 
por imposibilidad del trabajador, como sucedería en los casos de fallecimiento, jubilación 
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o declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, la concurrencia 
de alguna de estas circunstancias origina la desaparición de la causa del contrato de 
interinidad, y por ello el contrato se extinguirá a partir del momento en que concurran 
cualquiera de esos hechos

DUODÉCIMO.- La extinción de este contrato no da derecho a la indemnización por 
finalización de contrato, de contrario como ocurre en los contratos por obra o servicio 
determinado y el contrato eventual, como así recoge distinta jurisprudencia.

 DÉCIMOTERCERO.- Siendo un servicio esencial el de limpieza, incluso una cuestión de 
salud pública, está suficientemente motivada la necesidad de contratación, vistos los 
antecedentes expuestos y el grado de absentismo de la plantilla en situación de 
incapacidad laboral..

El expediente ha sido informado por la Intervención Municipal con resultado de Fiscalización de 
conformidad, con número de referencia 2022/646 en fecha 04/04/2022.

 Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.-Ordenar  el llamamiento de un CONDUCTOR DE PRIMERA, para el servicio 
de limpieza de exteriores de la bolsa de empleo creada por Resolución 2020005497 de 
Alcaldía de 30/07/2020 en esta categoría profesional, suscribiendo contrato de trabajo de 
interinidad por sustitución del Conductor de primera del Servicio de Limpieza, don Alberto 
Díaz Cabezas  con DNI núm. ***9483**con derecho a reserva de puesto de trabajo por 
encontrarse de baja médica por incapacidad temporal, por el número 12 de la bolsa que 
corresponde a  don JUAN CARLOS JIMENEZ PEÑA,  con DNI ***5545**.

 Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 
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