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ANUNCIO

Con fecha 10 de octubre de 2017, la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, adoptó
el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe:

<<  2.1.2.- Nombramiento de Auxiliar Administrativa, Funcionaria interina.-

Área: Personal
Dpto: Selección
Expediente: 334/2015

Habida  cuenta  de  la  existencia  de  razones  que  exigen  la  necesaria  y  urgente
cobertura de un/a Auxiliar Administrativo, como personal funcionario interino de esta
Corporación,  con carácter  de temporalidad por exceso o acumulación de tareas,  a
jornada  completa.  Por  consiguiente,  se  demanda  la  existencia  de  un/a  Auxiliar
Administrativo  para  el  ejercicio  de  las  funciones  administrativas  de  la  Escala  de
Administración  General,  Subescala  Auxiliar,  que  se  precisen  con  arreglo  a  dicho
puesto; Grupo clasificatorio C, Subgrupo C2.

Queda  justificada  la  selección  y  provisión  temporal  de  un  puesto  de  Auxiliar
Administrativo por exceso o acumulación de tareas, de conformidad con el artículo
10.1.d) 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,  producidas
principalmente  en  las  Áreas  de  Alcaldía  y  Servicios  Generales  y  de  Economía  y
Hacienda,  en  relación  con  asuntos  que  demandan  un  refuerzo  en  auxilio
administrativo,  tanto  recabadas  por  los  Servicios  de  Secretaría  General  y  de
Intervención Municipal como de otras dependencias de las referidas Áreas, así como
colaboración con otras Concejalías Delegadas,  toda vez pueda verse culminada la
nueva configuración de puestos de trabajo que se lleva a efecto desde la tramitación
de la Relación de Puestos de Trabajo, actualmente objeto de confección. 

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, estipuladas en el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por
el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público:

…/… d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses.

Habiéndose  aprobado  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  15  de
septiembre de 2015, las bases de la convocatoria.
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Visto  el  expediente  tramitado  a  tal  efecto,  las  distintas  actas  de desarrollo  del
procedimiento selectivo y la propuesta de nombramiento emitida por la Comisión de
Selección.

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 19 de enero
de  2016,  quedó  aprobada  bolsa  de  trabajo  al  efecto,  efectuándose  diversos
llamamientos en función a las necesidades municipales.

Resultando  preciso  efectuar  nuevos  nombramientos,  ha  sido  comunicado
nuevamente a la persona designada siguiente en el orden aprobado de la bolsa de
trabajo.

La aspirante propuesta aportará ante el Ayuntamiento, en el plazo máximo de diez
días  naturales  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  la  propuesta  de
nombramiento en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (plazo reducido a la mitad
por aplicación de forma supletoria del artículo 23.1 del Real Decreto 364/1995), los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.  El/la candidata/a propuesto deberá presentarse en este Ayuntamiento
para la firma del Acta de toma de posesión, en dicho plazo, quedando sin efecto la
propuesta de nombramiento si no comparece para la formalización del Acta en el plazo
señalado, sin causa justificada.

Si transcurridos los plazos previstos para la formalización de la toma de posesión,
no  se  presentase  o  efectuase  el  mismo  por  causas  imputables  al  interesado,  se
formulará  propuesta  de  nombramiento  en  favor  del  aspirante  que  hubiera
correspondido  incluir  en  el  Orden  de  Clasificación  Definitivo,  el/la  cual,  previo
cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria, será nombrado/a.

El  candidato  o  candidata  propuesto  por  el  Tribunal,  una  vez  aporte  la
documentación  requerida  en  las  bases  que  rigen  la  presente  convocatoria  y  se
presente  en  plazo,  formalizará  Acta  de  Toma  de  posesión  en  la  modalidad  de
nombramiento como funcionario/a interino, jornada completa, de conformidad con el
artículo 10.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por el plazo de seis
meses, dadas las necesidades actuales de servicio, pudiendo ser objeto de prórroga
por seis meses más, en función a informe o propuesta de evaluación de resultados.

Considerando  que  las  funciones  asignadas  a  dicho  puesto  de  trabajo,  quedan
reservadas a funcionarios, de conformidad con el art. 10.2 y Disposición Adicional 2ª
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, citada art. 10.2 Real Decreto Legislativo 5/2015, por
el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, citada..

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local; el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local; y el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
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el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, la Junta
de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,  incluida  la  conformidad  de  Alcaldía  y
Concejalía-Delegada de Personal, ACUERDA:

PRIMERO: Realizar el nombramiento de funcionaria interina a favor de Dª María
del Carmen Jiménez Trujillo, con DNI nº XXXXXXXX-X, para el puesto de Auxiliar
Administrativa,  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala
Auxiliar.

La aspirante propuesta aportará ante el Ayuntamiento, en el plazo máximo de diez
días  naturales  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de  la  propuesta  de
nombramiento en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (plazo reducido a la mitad
por aplicación de forma supletoria del artículo 23.1 del Real Decreto 364/1995), los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.  El/la candidata/a propuesto deberá presentarse en este Ayuntamiento
para la firma del Acta de toma de posesión, en dicho plazo, quedando sin efecto la
propuesta de nombramiento si no comparece para la formalización del Acta en el plazo
señalado, sin causa justificada.

Si transcurridos los plazos previstos para la formalización de la toma de posesión,
no  se  presentase  o  efectuase  el  mismo  por  causas  imputables  al  interesado,  se
formulará  propuesta  de  nombramiento  en  favor  del  aspirante  que  hubiera
correspondido  incluir  en  el  Orden  de  Clasificación  Definitivo,  el/la  cual,  previo
cumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria, será nombrado/a.

El  candidato  o  candidata  propuesto  por  el  Tribunal,  una  vez  aporte  la
documentación  requerida  en  las  bases  que  rigen  la  presente  convocatoria  y  se
presente  en  plazo,  formalizará  Acta  de  Toma  de  posesión  en  la  modalidad  de
nombramiento como funcionario/a interino, jornada completa, de conformidad con el
artículo 10.1.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por el plazo de seis
meses, dadas las necesidades actuales de servicio, pudiendo ser objeto de prórroga
por seis meses más, en función a informe o propuesta de evaluación de resultados.

SEGUNDO: La contratación/nombramiento quedará revocada/o por alguna de las
siguientes causas:

- A la terminación del plazo de nombramiento efectuado, en función a las
tareas de refuerzo asignadas.

- Cuando la plaza o puesto ocupado se provea por funcionario de carrera
por alguno de los sistemas de provisión previstos reglamentariamente, ya lo
sea por su provisión del funcionario/a que obtenga plaza en titularidad, o por
provisión de la misma por funcionario/a de carrera.

- Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada o puesto de
trabajo.
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- Cuando la Administración considere que ya no existen las razones que
motivaron la contratación/nombramiento.

TERCERO: Notificar  la  presente  Resolución  a  la  funcionaria  nombrada,
emplazándola para la toma de posesión del puesto ante esta Alcaldía, y formular acto
de  acatamiento  de  la  Constitución,  del  Estatuto  de  Autonomía  y  del  resto  del
Ordenamiento Jurídico.

CUARTO: Publíquese el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la página 
web de este Ayuntamiento. >>

El presente acto pone fin a la vía administrativa conforme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y contra el mismo podrá interponerse directamente
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  (arts.  25.1  de  la  Ley  29/1998 y  123.1  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses
(art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

No obstante, de manera potestativa podrá, con carácter previo al recurso judicial indicado,
interponerse RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la
Ley 39/2015) en el plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir del día siguiente al del
recibo  de  la  presente  notificación,  en  cuyo  caso  no  se  podrá  interponer  el  recurso  judicial
contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un mes
desde su interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar,  en su caso, cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Lo que  se  publica  para  general  conocimiento  a  los  efectos  oportunos  en  Alhama de

Granada a 27 de octubre de 2017.

EL ALCALDE,

Fdo. Jesús Ubiña Olmos
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