RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO CHÓFER-CONDUTOR DO 16/08/2021 AO
29/09/2021 DE JERÓNIMO RUEDA CORBELLE
O 04.06.20 mediante Resolución da alcaldía núm. 458/2018 aprobáronse as bases e convocatoria
para a os procesos de selección para a creación de dúas listas de aspirantes a funcionario/a interino/a
de prazas de chófer condutor/a e peón/a tractorista.
O 10.06.2020 publicáronse as ditas bases e a convocatoria no BOP da Coruña núm. 84.
(FECHA: 13/08/2021 11:56:00)

Unha vez finalizado o proceso selectivo, tendo en conta as actas do tribunal de selección dos días 6,
7 e 10 de xullo de 2020, cuxos anuncios foron publicados respectivamente os dias 6,8 e 10 de xullo
de 2020 na páxina web do Concello na mesma data, por medio da Resolución da alcaldía 625/2020,
do 13 de xullo aprobouse a lista de aspirantes que superaron o proceso.

No departamento de Obras e Servizos do Concello de Fene estará ausente por desfrute de permisos o
traballador que ocupa o posto 06.05.00.01 adscrito á Unidade de Recollida de lixo dende o día
16.08.2021 ata o día 29.09.2021 inclusive.
O artigo 23 da Lei 2/2015 de emprego público de Galicia sinala:

2. Para que pueda procederse al nombramiento de personal funcionario interino tiene que concurrir
alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de puestos vacantes, con dotación presupuestaria, cuando no sea posible su
cobertura por personal funcionario de carrera. Los puestos vacantes desempeñados por personal
funcionario interino deben incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en el que se
produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización
o, en el caso del personal docente, que la planificación educativa lo impida.
b) La sustitución transitoria de las personas titulares de los puestos. En los casos de reducción de
jornada, jubilación parcial o permisos a tiempo parcial podrá nombrarse personal funcionario interino
para cubrir la parte de la jornada de trabajo que no realice la persona titular del puesto.
c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada que no respondan a
necesidades permanentes de la Administración. El plazo máximo de duración de la interinidad se
hará constar expresamente en el nombramiento y no podrá ser superior a tres años, ampliables
hasta doce meses más si lo justificara la duración del correspondiente programa.
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d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un plazo máximo
de seis meses dentro de un período de doce meses (...)”.
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“1. Tienen la condición de personal funcionario interino las personas que, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombradas en tal condición para el desempeño de
funciones propias del personal funcionario de carrera.

O artigo 10 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro establece:
“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:
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.
b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.
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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d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo
de dieciocho meses.
2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en
todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la
cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en
ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

(FECHA: 13/08/2021 11:56:00)

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:
a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera
de los procedimientos legalmente establecidos.
b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos
asignados.
c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.
d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se
producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal
funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso
se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de
los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino. En este supuesto
podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación
económica.
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.”
Consta no expediente informe emitido polo empregado Xesús Sánchez Cea, xestor de talleres
ocupacionais, do 12.08.2021 no que se acredita a dispoñibilidade do aspirante Jerónimo Rueda
Corbelle.
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4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal
funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de
provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.

Á vista do que antecede e da urxencia de cubrir a ausencia do traballador adscrito ao posto
06.05.00.01 adscrito á Unidade de Recollida de lixo, na que se realizan tarefas que constitúen un
servizo mínimo municipal que necesarimente debe ser cuberto, considerando que se dá cumprimento
á lexislación anteriormente citada, unha vez emitida certificación da existencia de crédito da
intervención acumulada, esta alcaldía RESOLVE:

Primeiro.- Nomear como funcionario interino dunha praza do grupo: C, subgrupo: C2; escala:
Administración Especial, subescala: servizos especiais; denominación:chófer-condutor,
durante o
período no que o titular do posto co código 06.05.00.01 da RPT estea ausente por desfrute de
permisos do 16.08.2021 ata o 29.09.2021 inclusive, a :
Jerónimo Rueda Corbelle con DNI núm. ***3068**
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Segundo.- Requerir a Jerónimo Rueda Corbelle para que proceda a tomar posesión o 16.08.2021,
debendo achegar, con carácter previo, a seguinte documentación:

(FECHA: 13/08/2021 11:56:00)

a) Declaración responsable na que fará constar e manifestará (sen prexuízo da
responsabilidade na que, no seu caso, e por falsidade na dita declaración, puidese
incorrer):
Aceptación expresa do nomeamento.

•

Seguir reunindo todos e cada un dos requisitos esixidos, e acreditados, no momento
de terse presentado ao proceso selectivo.

•

Non estar separada ou separado mediante expediente disciplinario do servizo de
calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios
das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para
emprego ou cargo público por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo
ou escala de funcionarios/as do que a persoa tivera sido separada ou inhabilitada.

•

Non estar incurso/a en causa algunha de incapacidade nin de incompatibilidade, de
conformidade coa normativa aplicable, que imposibilite a ocupación e desempeño do
posto.

b) Certificado médico en impreso oficial do Colexio de Médicos e asinado por un colexiado en
exercicio no que conste expresamente que ten a capacidade funcional necesaria para o
desempeño das tarefas de chofer condutor/a ou peón/a-tractorista, segundo o caso.
c) Número de afiliación á seguridade social.
d) Acreditación documental da conta bancaria na que se farían os seus ingresos nominais.
No caso de que no prazo sinalado non cumpra coa presentación da referida documentación (ou desta
se deducira que non reúne os requisitos esixidos) ou ben non proceda na data sinalada á
incorporación/toma de posesión, entenderase que renuncia/desiste dos seus dereitos inherentes, de
tal xeito que non se procederá á súa efectiva incorporación e a Alcaldía proporá e resolverá a
incorporación do/a aspirante que ocupe a seguinte posición ordinal na bolsa; e ademais, agás que
poida acreditar, documental e fidedignamente, causas/razóns de forza maior que xustifiquen o dito
incumprimento, pasará a ocupar o último lugar da bolsa. Así mesmo, pasará a ocupar o dito último
lugar da bolsa, no caso de que proceda a renunciar ou desistir expresamente do posto de traballo
unha vez aceptado expresamente o nomeamento e antes de proceder á toma de posesión.
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Terceiro.- Contra a presente resolución que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse
potestativamente o RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes,
significándolle que se interpón o recurso de reposición non poderá interpoñer o recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente ou se teña producido a desestimación por silencio
administrativo do recurso de reposición interposto.
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•

Transcorrido un mes dende a interposición do recurso potestativo de reposición sen que se lle teña
notificado resolución expresa, entenderase desestimado por silencio administrativo e quedará
expedita a vía contencioso-administrativa, podendo interpoñerse o recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado Contencioso-administrativo de Ferrol, no prazo de dous meses,
contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución expresa do recurso de reposición, ou
no prazo de seis meses, contados desde o día seguinte ao de aquel no que se teña producido a
desestimación por silencio administrativo do recurso de reposición interposto.
Non obstante, poderase impugnar directamente a resolución ante a orde xurisdicional contenciosoadministrativa (artigo 123.1 da Lei 39/2015). A tal efecto, poderase interpoñer RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, no prazo de dous meses, ante o Xulgado ContenciosoAdministrativo de Ferrol, sen prexuízo de que se poida exercitar calquera outro recurso que se estime
pertinente.
Na súa relación con esta administración pública deberá ter en conta o previsto no artigo 14 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
respecto da obrigatoriedade para determinados suxeitos de relacionarse a través de medios
electrónicos para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo.
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Os prazos cóntanse a partir do día seguinte ao publicación desta resolución na páxina web do
concello.

(FECHA: 13/08/2021 11:56:00)

En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. alcalde Juventino José Trigo Rey,
do que eu, Estefanía Manteiga Lamas, como secretaria, dou fe.
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