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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con fecha de entrada 17 de 

noviembre de 2022, ha presentado un expediente de solicitud de autorización para el 

nombramiento de 144 funcionarios interinos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

10.1.a), del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (aprobado 

por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). 

En la documentación remitida se comprueba la excepcionalidad y urgente necesidad de 

cubrir las plazas vacantes. Asimismo, se comprueba que las plazas se encuentran incluidas 

en la distribución autorizada por el Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público para el año 2020 (7 plazas), el Real Decreto 636/2021, 

de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 (32 

plazas) y el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de 

empleo público para el año 2022 (105 plazas). 

Estas plazas ya han sido incluidas en la correspondiente convocatoria, a través de la 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala de Médicos 

Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social 

(BOE del 31 de diciembre de 2022). 

Por todo ello, una vez analizada la documentación remitida, en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 20.Ocho de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2023, la Dirección General de la Función Pública, previo informe de 

la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos sobre el impacto presupuestario, 

RESUELVE AUTORIZAR LOS NOMBRAMIENTOS solicitados que se relacionan en el anexo 

adjunto, en los términos siguientes: 
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S/REF.:  

 N/REF.: 220802 

 ASUNTO: Autorización de nombramiento 

 de funcionarios interinos 
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Nombramientos 
autorizados 

Cuerpo o Escala Grupo 
Código 
Cuerpo 

Código 
Puesto 

  144 Escala de Médicos Inspectores del 
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la 
Administración de la Seguridad 
Social 

A1 6449 ANEXO 

 

Asimismo, esta autorización se somete a lo preceptuado en la Disposición adicional 

decimoséptima del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, relativa al control 

de la temporalidad en el empleo público. 

El nombramiento de los funcionarios interinos debe realizarse en un plazo máximo de seis 

meses a partir de la fecha de este informe y expirará cuando se resuelva el proceso 

selectivo en el que estén incluidas las plazas, los puestos que se ocupan se provean por 

funcionarios de carrera, sean amortizados y no sean sustituidos por otros, o se considere 

que ya no existen las razones de urgencia que motivaron su cobertura interina. 

 
 

LA DIRECTORA GENERAL. – María Isabel Borrel Roncalés 
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