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Decreto 131/1985, de 26 de abril, por el que se regula la selección y nombramiento 
de funcionarios interinos de la Administración de la Co munidad Autónoma (BOC 
57, de 13.5.1985)

Con el fin de unificar la normativa existente hasta el momento en materia de nom-
bramientos y selección de funcionarios interinos, de la Adminis tración de la Comuni-
dad Autónoma, se hace preciso dictar una norma que refunda los Decretos 688/1984 y 
798/1984, a la vez que permita la máxima agilidad del procedimiento.

En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de la Función Pública, a propues-
ta del Consejero de la Presidencia y previa deliberación del Gobierno en su reunión del 
día 26 de abril de 1985,

DISPONGO:

Artículo 1. 1. Se autoriza a los titulares de los diferentes departamentos del Gobierno 
para nombrar funcionarios interinos, atendiendo a los principios de publicidad de la con-
vocatoria, mérito y capacidad de los candidatos.

2. La selección de los candidatos se efectuará por la Dirección General de la Función 
Públi ca, que aprobará las bases de las convocatorias para la realización de los corres-
pondientes concursos de méritos o, en su caso, pruebas selectivas, fijando los criterios 
generales para la celebración de las mismas.

Artículo 2. Podrán proveerse con funcionarios interinos las plazas con consignación 
en los Presu puestos Generales de la Comunidad Autó noma, de los distintos departa-
mentos del Go bierno, así como las vacantes temporales que se produzcan como con-
secuencia de las interrupciones de servicio de carácter temporal, con reserva de plaza 
de su titular, y que permitan la disponibilidad del crédito.

Artículo 3. Las vacantes que se cubran por este procedimiento, con exclusión de las 
vacantes temporales a que se refiere el artículo anterior, deberán incluirse en la primera 
oferta de empleo público que se efectúe en la Comunidad Autónoma y la duración de los 
nombramientos será hasta tanto se provean definitivamente las plazas por cualesquiera 
de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Artículo 4. 1. El procedimiento para la selección de los candidatos se iniciará a soli-
citud de la Consejería respectiva, que propondrá a la Dirección General de la Función 
Pública la relación de vacantes a cubrir.

2. Recibida tal comunicación, la Dirección General de la Función Pública efectuará la 
convocatoria, en que se recogerán los méritos específicos, requisitos generales, titula-
ción y demás condiciones exigidas para cubrir las vacantes.

3. Asimismo, se designarán en la convocatoria, a propuesta de la Consejería corres-
pondiente, los miembros integrantes del órgano de selección, titulares y suplentes, y 
la fecha, hora y lugar en que éste deba reunirse para proceder a la calificación de los 
méritos.

4. El órgano de selección estará constituido por un número impar de miembros, no 
superior a cinco, de los cuales uno, al menos, será funcionario de la Dirección General 
de la Función Pú bli ca, debiendo designarse igual número de suplentes.

Atendiendo al principio de especialidad, al menos la mitad más uno de los miembros 
del órgano de selección deberá poseer la titulación correspondiente a la misma área 
de conocimiento que los exigidos para las plazas a cubrir, y la totalidad igual o superior 
nivel académico, no pudiendo estar integrados mayoritariamente por funcionarios del 
mismo cuerpo o escala.
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Artículo 5. 1. Para la adjudicación de las plazas la Dirección General de la Función 
Públi ca ofertará a los aspirantes seleccionados las vacantes existentes, respetándose 
el orden de puntuación obtenido por los mismos.

2. La Dirección General de la Función Pú blica comunicará a las Consejerías los aspi-
rantes a los que se les hubieran adjudicado las plazas vacantes para que se les extien-
da el nombramiento de funcionarios interinos, según modelo que figura como anexo al 
presente Decreto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los Decretos 688/1984, de 2 de noviembre (B.O.C. 188, de 14 de 
noviembre) y 798/1984, de 12 de diciembre (B.O.C. 132, de 17 de diciembre), por los 
que se regulaban el nombramiento y selección de funcionarios interinos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de 1a Comu nidad Autónoma de Canarias.
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