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Expediente nº: 12923/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de acceso

Asunto: Bases Específicas y Convocatoria selección 1 plaza Técnico Medio vacante 
F3694, funcionario interino.

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por Resolución de Alcaldía número 2022005753 de fecha 14/09/2022 se 
aprobó las bases específicas y la convocatoria para la selección de un/a Funcionario 
interino, Técnico Medio, vacante F3694. En esta Resolución se recoge la necesidad 
urgente e inaplazable para cubrir esta vacante, dado que la Sección de Estadística y 
Población no cuenta con recursos humanos suficientes para atender las competencias que 
la ley atribuye, acreditada asimismo la situación de urgencia ante la próxima jubilación de 
la Jefa de Sección de Estadística y Población. 

SEGUNDO.-  Este proceso se ha regido por las  Bases Generales para la selección de 
funcionarios interinos y personal laboral, interino y temporal en el ayuntamiento de Motril, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 220 de fecha 
16.11.2015, así como por las Bases Específicas que regirán la convocatoria para la 
selección de un/a funcionario/a interno, Técnico Medio, Vacante F3694, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 181 de fecha 21/09/2022.

TERCERO.- Finalizado el proceso selectivo y de conformidad con el Acta del Órgano de 
Selección de fecha 02/12/2022 en la cual acuerda “… elevar a la autoridad convocante 
propuesta de nombramiento como funcionaria interina a favor de Dª Mª ANGELES 
ESCAÑUELA CORREA”. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– Para poder contratar o nombrar nuevo personal esta Administración deberá 
en primer lugar acreditar la existencia de plazas vacantes; en segundo término acreditar la 
necesidad urgente e inaplazable para su contratación; y en tercer lugar, debe acreditarse 
que el personal existente no puede cubrir esas plazas.
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SEGUNDO.- La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022, en su artículo 19. Oferta de Empleo Público, contratos y nombramientos 
temporales del personal del sector público, dispone: 

“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.” 

Así pues, lo primero que se exige para acudir al nombramiento de funcionario interino es 
que se trate de un supuesto excepcional y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 
lo cual deberá quedar suficientemente motivado en el expediente que se instruya. 

El Ayuntamiento de Motril no cuenta con personal suficiente para atender las tareas que 
tiene asignadas el puesto vacante número F3694, como se ha expuesto en los 
antecedentes, proponiendo el nombramiento de funcionario interino dada la existencia de 
plaza vacante y cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

TERCERO.- Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.a) del 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

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La 
existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 
carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4.”

CUARTO.- En cuanto al cese de los funcionarios interinos, hay que estar a las 
circunstancias concretas por las que se realizan estos nombramientos. En este caso se 
propone los nombramientos dada la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible 
su cobertura por funcionarios de carrera.

De conformidad con lo establecido en el número 3 del artículo 10 del TRLEBEP que 
dispone que el cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas 
previstas en el art. 63 del mismo cuerpo legal, cuando finalice la causa que dio lugar a su 
nombramiento. Se estable en este artículo que son causas de pérdida de la condición de 
funcionario de carrera: 

a) La renuncia a la condición de funcionario.

 b) La pérdida de la nacionalidad.

 c) La jubilación total del funcionario.

 d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme. 

e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público 
que tuviera carácter firme. 
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Preceptúa el art. 8 de la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas 
APU/1461/2002, de 6 de junio, que establece las normas para la selección y nombramiento 
de personal funcionario interino y determina en cuanto al nombramiento que quedará 
revocado por alguna de las siguientes causas: 

“1. Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno 
de los sistemas de provisión previstos reglamentariamente. 

2. Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario de 
carrera sustituido. 

3. Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada. 

4. Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que 
motivaron la cobertura interina.”

QUINTO.- En cuanto a los derechos, deberes y las retribuciones que corresponde a estas 
vacantes se encuadran en el subgrupo de clasificación profesional A2 y cuentan con un 
nivel de complemento de destino 21 y un complemento específico de 750 puntos según 
contempla la vigente relación de puestos de trabajo (RPT) y demás normativa de la función 
pública cumplimentada por el Acuerdo Convenio de los empleados públicos de este 
Ayuntamiento. El informe de costes salariales derivados de nombramiento como 
funcionario/a interino/a de la Plaza nº 3694, con previsión desde 21/12/2022:

SEXTO. - En el Anexo presupuestario de Funcionarios de este Ayuntamiento para el año 
2022, la plaza 3694, contiene las siguientes consignaciones económicas. 

Año 2022 Retribuciones Seg. Social Total
3694 – Técnico/a 
Medio

6.610,66 1.708,86 8.319,51

Nota: El 2% de incremento de retribuciones fijado por la ley de presupuestos para el año 
2022, se encuentra dotado en partida presupuestaria creada por la intervención 
municipal.

SÉPTIMO. -  Los costes salariales derivados del nombramiento como funcionario/a 
interino/a desde el 21/12/2022 al 31/12/2022, son los que se pasan a relacionar: 

S. Base 1.086,81
C. Destino 536,47
C. Específico 851,11
P.P. Básicas 221,52
P.P. Específico 141,85

Total 2.837,76
Seg. Social 889,64
TOTAL MENSUAL 3.727,40
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TOTAL 21/12/2022 A 31/12/2022 1.366,71

OCTAVO.-   Los costes salariales derivados del nombramiento como funcionario/a 
interino/a desde el 01/01/2023 al 31/12/2023, son los que se pasan a relacionar: 

S. Base 1.086,81
C. Destino 536,47
C. Específico 851,11
P.P. Básicas 221,52
P.P. Específico 141,85

Total 2.837,76
Seg. Social 889,64
TOTAL MES 3.727,40
TOTAL ANUAL 44.728,75

Nota: No incluye los posibles incrementos o decrementos que se puedan originar como 
consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2023.”

NOVENO.- Verificada la concurrencia de los requisitos que se dan tan excepcionales, 
urgentes e inaplazables; contando este Ayuntamiento con unas generales de selección de 
funcionarios interinos y personal interino y laboral,  así como las bases específicas de la 
convocatoria, en cuya constitución se han respetado los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como de transparencia realizada por convocatoria 
pública, y por lo tanto, respetando el principio de concurrencia de conformidad con lo 
establecido en los art. 55 a 62 del TRLEBEP, arts. 128.2 y 130 y siguientes del R.D. 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, RD 896/1991, de 7 de junio, RD 364/1995, de 10 de 
marzo en sus arts. 15 al 27 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de 
la Administración..

El expediente ha sido informado por la Intervención Municipal con resultado de Fiscalización de 
conformidad, con número de referencia 2022/2292 en fecha 12/12/2022.

 Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- Ordenar el nombramiento como Funcionaria interina a Dª. MARIA ANGELES 
ESCAÑUELA CORREA, con DNI ***1633**, para cubrir la vacante Técnico Médico F3694 
de la plantilla de funcionarios, perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, Técnicos Medios, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A2, 

Esta vacante se incluirá obligatoriamente en la oferta de empleo público de este ejercicio. 
No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento de personal funcionario 
interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante sólo podrá ser ocupada 
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por funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, 
en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario. 

SEGUNDO. Publicar la resolución en la sede electrónica municipal, apartado Oferta de 
Empleo Público y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). 

TERCERO. Para adquirir la condición de personal funcionario interino deberá presentar 
declaración de no incurrir en causa de incompatibilidad, acatamiento de la Constitución, 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico y tomar 
posesión en el plazo máximo de tres días siguientes al de la publicación en el BOP.

 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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