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Expediente nº: 105/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de acceso

Asunto: NOMBRAMIENTO DE 6 EDUCADORES SOCIALES PARA EL PLAN LOCAL DE 
INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS (PLIZD)

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

La Resolución de 27/12/2018 dictada por la Secretaria General de 
Servicios Sociales, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de 
subvención para la línea 2, al amparo de la Orden de 3 de julio de 2018, 
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a las entidades locales para la implantación, 
ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas en Andalucía concede al Ayuntamiento de Motril una 
subvención por importe de 3.009.325,58 siendo el plazo de ejecución 
previsto para el desarrollo de las actuaciones programadas en el Plan de 
Adecuación Local aprobado objeto de esta ayuda desde el día 1 de 
septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022.
Constituye el objeto de la Línea 2, las subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a las Entidades Locales para la 
implantación, ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales de 
Intervención en zonas desfavorecidas, a través del refuerzo de personal en 
los servicios sociales comunitarios, a fin de establecer mecanismos de 
compensación para que las personas residentes en zonas desfavorecidas 
puedan acceder a los distintos Sistemas de Protección Social de las 
Administraciones, especialmente al de educación, al de empleo, vivienda, 
salud, así como a otros servicios públicos. Esta compensación se realizará 
a través de la tutorización o mediación para que las personas en situación 
o riesgo de exclusión social realicen un uso normalizado de los recursos 
públicos, así como a través de itinerarios individualizados de inserción 
social y laboral.
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Para el desempeño de este plan, se requiere durante la cuarta anualidad 
(comprendida entre el 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022) 
disponer de un equipo humano formado por trabajadores sociales, seis 
educadores sociales (una ya contratada, doña Sonia Muñoz González), 
psicólogos, asesor jurídico y titulados en magisterio. Todo ello, según 
solicitud formulada por el Ayuntamiento de Motril el 21/01/2020 y 
resuelta por el Director General de Servicios Sociales el 25/02/2020. 
Con fecha de 25 de febrero de 2020 la Dirección General de Servicios 
Sociales modifica la resolución de 27 de diciembre de 2018 en cuanto a la 
distribución de las anualidades del gasto de su programa para la 
implantación, ejecución y desarrollo de las estrategias de intervención en 
Zonas Desfavorecidas quedando:
174.577,84 € para gastos subvencionables contraídos desde 01/09/2018 
a 31/08/2019
837.982,28 € para gastos subvencionables contraídos desde 01/09/2019 
a 31/08/2020
1.012.452,36 € para gastos subvencionables contraídos desde 
01/09/2020 a 31/08/2021
984.313,10 € para gastos subvencionables contraídos desde 
01/09/2021 a 31/08/2022
Para dotar a este plan con educadores sociales se ha aprobado en 
resolución de 11/01/2022 (expediente 11518/2021) una bolsa de trabajo 
donde constan las aspirantes seleccionadas ordenadas por la puntuación 
obtenida en el procedimiento al objeto de realizar los llamamientos y 
contrataciones o nombramientos que resulten necesarias. 
Vista la propuesta formulada por la Concejal Delegada de Acción Social, 
Inmigración, Igualdad y Participación Ciudadana el 04/01/2022 en la que 
expresa
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Las retribuciones son las establecidas en la Orden de 3 de mayo de 2018, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de 
los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, 
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales; artículos 23.4 y 39. Este último artículo dispone que 2. Dicho 
gasto se subvencionará hasta el límite de las cuantías máximas de las 
retribuciones previstas para el grupo y categoría profesional establecidos 
para el personal laboral de la Junta de Andalucía y conforme a lo 
establecido en el artículo 23 de la presente orden.

El coste estimado de la contratación de seis educadoras sociales desde el 
01/02/2022 hasta el 31/08/2022 (7 meses) es de 140.049,00 euros. El 
desglose de las retribuciones es el siguiente: 

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo dispone en su disposición 
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transitoria cuarta que
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio aplicable a los contratos de 
duración determinada celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de marzo de 2022.
Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por 
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados 
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022, se regirán por la 
normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su 
duración no podrá ser superior a seis meses.

Por ello, se considera más adecuado el nombramiento de las seis 
educadoras sociales como funcionarias interinas para la ejecución de 
programa temporal ya que nos encontramos ante una situación de 
necesidad para el cumplimiento del programa.

Está acreditada asimismo la situación de urgencia, por cuanto, la 
finalización de la ejecución del programa es el próximo 31/08/2022.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público

Artículo 10. Funcionarios interinos 
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el 
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias:
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación 
de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas 
en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna:
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal 
funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición 
temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos 
derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

SEGUNDO.- Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a entidades locales para el diseño, 
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implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención 
en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales modificada por la Orden 
de 7 de junio de 2018.
El expediente ha sido informado por la Intervención Municipal con resultado de Fiscalización de 
conformidad, con número de referencia 2022/52 en fecha 21/01/2022.

 Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- Nombrar a las seis educadoras sociales que se expresan en la 
siguiente tabla como funcionarias interinas para la ejecución del programa 
de carácter temporal Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas 
cuya finalización está prevista para el 31/08/2022.

SEGUNDO.- Para adquirir la condición de funcionaria interina deberán 
prestar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 62.1.c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y tomar posesión.

TERCERO.- Las nombradas deberán prestar, antes de la firma de la toma 
de posesión declaración de no incurrir en causa de incompatibilidad, 
según dispone la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administración Pública. 
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 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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