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2. Los titulares de dichos órganos efectuarán en el plazo de un mes desde la toma 
de posesión, declaraciones ante el Secretario General de los bienes que posean y de las 
actividades que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, o en las que 
tengan participación o interés. Esta documentación se incluirá en un Registro de Intereses 
de personal directivo que será custodiado por el Secretario General.

Artículo 60.- Régimen Jurídico del personal directivo profesional.

1. Los directivos profesionales tendrán los derechos individuales y colectivos regulados 
en el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que les sea de aplicación, teniendo en 
cuenta las peculiaridades derivadas de su condición señaladas en el artículo 13 de la 
citada norma. 

Asimismo, tendrán derecho al efectivo desempeño de las competencias definidas 
para su puesto y a que les sean fijados objetivos y resultados a conseguir que permitan la 
evaluación de su desempeño.

A este personal directivo no le será de aplicación lo previsto en el Título II de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, 
sometiéndose al régimen disciplinario funcionarial o laboral, según corresponda.

2. La actuación de los directivos públicos se regirá por los principios éticos y el código 
de conducta establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

3. La designación del personal directivo se realizará conforme a los principios de 
mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevará a cabo mediante procedimientos 
que garanticen la publicidad y concurrencia.

4. Cuando la Ciudad Autónoma pretenda seleccionar a un directivo público profesional 
y a la vista de lo dispuesto en el presente Reglamento, publicará la correspondiente 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en su caso, en la página 
web de la Ciudad, otorgando un plazo no inferior a quince días para la presentación de 
solicitudes de los interesados, especificando si el procedimiento de selección incluye, junto 
a la evaluación del currículum de los candidatos, una entrevista o la elaboración de una 
memoria y el contenido de la misma.

5. El proceso de selección se realizará, preferentemente, mediante la constitución 
de un órgano asesor compuesto por profesionales cualificados y especializados, que 
formularán propuesta motivada al órgano competente incluyendo, si ello es posible, tres 
candidatos por cada cargo a cubrir. La designación se publicará en el Boletín Oficial de la 
Ciudad.

El personal directivo nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días desde 
la notificación de su nombramiento, salvo prórroga justificadamente concedida, utilizando 
para ello la fórmula señalada en el artículo 29.2, sustituyendo en la fórmula el cargo que 
va a ocuparse.

Asimismo, para la selección del personal directivo y en lo no dispuesto en este 
Reglamento, se seguirán las previsiones establecidas en la normativa vigente sobre 
provisión de puestos de trabajo, mediante el procedimiento de libre designación.

6. El personal directivo estará sujeto a evaluación, con arreglo a los criterios de eficacia 
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados. Como parte de esta 
evaluación, también se tendrán en cuenta las actitudes personales y el grado de interés, 
iniciativa o esfuerzo aplicado al desempeño del puesto por el directivo. 


