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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
26.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 20 de abril de 2005,
registrada al nº 209, ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 8 de abril de 2005, por el que se
aprueban las bases para la constitución de bolsas de
trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, RESUELVO:
Convocar el siguiente proceso:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO PARA
CONTRATACIONES TEMPORALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En cualquier organización que preste servicios, el
empleo de los medios materiales adecuados y de
recursos humanos suficientemente preparados es
una necesidad imprescindible hoy en día para poder
llevar a cabo de forma adecuada sus fines, esto
ocurre también en las organizaciones de carácter

público, como es el caso de la Ciudad Autónoma
de Melilla que presta sus servicios a los ciudadanos del Municipio de Melilla.
En la cuestión relativa a la organización de los
recursos humanos en el sector público se deben
de tener en cuenta los principios constitucionales
de acceso al empleo público previstos en los
artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española,
y que son los de igualdad, mérito y capacidad.
En la actualidad, el acceso al empleo es una
necesidad para el desarrollo de la persona, no
obstante aún quedan por conseguir los objetivos
de empleo que satisfagan la demanda de todos los
ciudadanos y ciudadanas.
A este respecto, se debe tener en cuenta que
la Administración Local, es la que está más cerca
de las demandas de servicios por parte de los
ciudadanos, y la que está asumiendo progresivamente competencias que implican una mayor
complejidad en su desempeño.
La aprobación de un Reglamento de la Bolsa de
Trabajo pretende mejorar la calidad de las prestaciones que reciben los ciudadanos, así como para
cubrir las necesidades temporales de personal de
carácter no permanente.
Para agilizar las contrataciones temporales
señaladas en el párrafo anterior y responder ade-

