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Expediente nº: 109/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de acceso

Asunto: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y PROMOCIÓN 
COMUNITARIA DE LOS INMIGRANTES DE MOTRIL Expediente SISS: 
(DPGR)521-2021-00000016-13 

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

La RESOLUCIÓN DE 14/12/2021 DICTADA POR EL DELEGADO TERRITORIAL 
DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN POR LA QUE SE 
RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A 
ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES Y 
EMIGRANTES TEMPORERAS ANDALUZAS Y SUS FAMILIAS AL AMPARO DE LA 
ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 2021, POR LA QUE SE CONVOCAN 
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN 
MATERIA DE PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
COMUNIDAD GITANA, PERSONAS MIGRANTES, PERSONAS SIN HOGAR, 
SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA, IGUALDAD DE 
TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI, ACCIÓN SOCIAL, 
VOLUNTARIADO, CONCILIACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL, EN EL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA 
DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN, PARA EL EJERCICIO 
2021 concede al Ayuntamiento de Motril una subvención por importe de 
20.257,97 euros para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, 
FAMILIAR Y PROMOCIÓN COMUNITARIA DE LOS INMIGRANTES DE 
MOTRIL.  
 
Aportación Importe Porcentaje 
Junta de Andalucía 20.257,97 € 38.75 % 
Ayuntamiento de 
Motril 

32.021,00 € 61.25 % 
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TOTAL PROGRAMA 52.278,97 € 100.00 % 
 
El plazo de ejecución previsto para el desarrollo de las actuaciones 
programadas está comprendido entre el 30/12/2021 y el 29/12/2022.  
 
Esta subvención se enmarca en la denominada Línea 6. Subvenciones a 
entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes 
temporeras andaluzas y sus familias cuyas actividades 
subvencionables en la convocatoria son:  
 

• La realización de programas de información, asesoramiento, 
acogida y asistencia integral de las personas inmigrantes y sus 
familias, así como sus desplazamientos, cuando se trasladen a 
realizar trabajos de temporada. 
• La realización de programas de información, asistencia, 
asesoramiento y acogida de las personas emigrantes andaluzas y sus 
familias, así como sus desplazamientos, cuando se trasladen a 
realizar trabajos de temporada. 
• La realización de programas que fomenten la inclusión social de las 
personas inmigrantes residentes en Andalucía, de conformidad con 
los objetivos previstos en la planificación de la Junta de Andalucía en 
materia de inmigración. 
• La realización de programas de intermediación para el alquiler de 
vivienda normalizada para personas inmigrantes que supongan la 
prestación de un servicio de alquiler de manera directa por la propia 
entidad, o a través de una tercera, para las personas inmigrantes, con 
atención preferente a personas residentes en núcleos de 
asentamientos chabolistas. 
• El mantenimiento de albergues y servicios de acogida temporales en 
zonas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se desarrollen 
campañas agrícolas o de temporada o en núcleos de ésta donde la 
especial afluencia de personas trabajadoras desplazadas no pueda ser 
atendida por los servicios de acogida normalizados, a través del 
sostenimiento de la actividad ordinaria de los mismos mediante la 
financiación de los gastos de personal y generales de funcionamiento 
vinculados a tal fin. 

 
Para el desempeño de este programa se requiere disponer de una persona 
con titulación de trabajo social a tiempo parcial durante el periodo de 
ejecución.   
 
Nos encontramos ante una situación de necesidad para el cumplimiento 
del programa que contempla como gastos subvencionables el importe 
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íntegro de los gastos de personal, incluyendo las cuotas de Seguridad 
Social a cargo de la entidad beneficiaria hasta el límite de las cuantías 
máximas de las retribuciones previstas para cada uno de los grupos y 
categorías profesionales establecidos para el personal laboral de la Junta 
de Andalucía según el convenio vigente a la fecha de la convocatoria según 
dispone el apartado 5.c).1º Gastos subvencionables de la Orden de 20 de 
julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de personas mayores, personas con discapacidad, reforma y 
equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad 
gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía 
alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, 
acción social, voluntariado, conciliación, participación ciudadana, 
investigación e innovación social, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
 
Está acreditada asimismo la situación de urgencia, por cuanto, la propia 
resolución que otorga la subvención para la ejecución del programa 
establece el plazo de inicio el 30/12/2021 y el 29/12/2022. 
 
Mediante resolución de 15/07/2021 (expediente 1778/2021) se creó 
una bolsa de trabajo de trabajadores sociales donde constan los 
aspirantes seleccionados ordenados por la puntuación obtenida en el 
procedimiento al objeto de realizar los llamamientos y contrataciones que 
resultaran necesarias.  
 
El último llamamiento de la bolsa se realizó a la integrante que ocupa la 
última posición, doña Miriam Estrada Cabeo, quien renunció al 
ofrecimiento para suscribir contrato de trabajo para el refuerzo de los 
Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias 
(expediente 14377/2021). 
 
Por ello, se ha realizado llamamiento desde la primera integrante de la 
bolsa hasta quien ocupa la decimoséptima posición renunciando todas 
ellas al ofrecimiento. La trabajadora social que se encuentra en la 
decimoctava posición ha aceptado el nombramiento ofrecido.   
 
El coste salarial derivado del nombramiento de funcionario interino 
trabajador social, con cargo al programa de Atención Individual, familiar y 
promoción comunitaria de los inmigrantes de Motril, desde el 1 de marzo 
hasta el 29 de diciembre de 2022 con una jornada laboral de 16,55 horas 
en cómputo semanal (44,13 % jornada) es de 16.156,66 euros con el 
siguiente desglose:  
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CONCEPTO IMPORTE EN EUROS
Sueldo Base 472,66
C. Destino 233,32
C. Específico 370,15
P.P. Básicas 96,34
P.P. Específico 61,69

Suma retribuciones 1.234,16
Seguridad Social 386,91
Total Mensual 1.621,07

COSTE 01/03/2022 A 
29/12/2022

16.156,66
 
Nota: Se ha incluido el 2% de incremento de retribuciones fijado por la Ley de 
Presupuestos para el año 2022.
 
Vista la propuesta emitida el 4 de enero de 2022 por la Concejal de 
Acción Social, Inmigración, Igualdad y Participación Ciudadana en la que 
expresa Vista la Resolución de 14/12/2021 dictada por el Delegado 
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por la que se 
resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones a entidades locales 
para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras 
andaluzas y sus familias se solicita la contratación de un/a Trabajador/a 
Social durante doce meses a 16,55 horas semanales para el desarrollo del 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y PROMOCIÓN 
COMUNITARIA DE LOS INMIGRANTES DE MOTRIL. 
 
 
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. 
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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. 
 
Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. 
Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de 
trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo 
completo o a tiempo parcial. 

 
SEGUNDO. - Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 
establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de 
Administración local. 

El expediente ha sido informado por la Intervención Municipal con resultado de Fiscalización de 
conformidad, con número de referencia 2022/89 en fecha 28/01/2022.

 Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO. -  Nombrar a doña María Victoria Román Fernández DNI 
***9005**, trabajadora social, como funcionaria interina para la ejecución 
del PROGRAMA DE ATENCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y PROMOCIÓN 
COMUNITARIA DE LOS INMIGRANTES DE MOTRIL. Su jornada de trabajo 
parcial será de 16.55 horas en cómputo semanal 
 
SEGUNDO. - Para adquirir la condición de funcionaria interina deberá 
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. - La nombrada deberá presentar, antes de la firma de la toma 
de posesión declaración de no estar incursa en causa alguna de 
incompatibilidad, según dispone la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública. 

 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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