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Sexto: Intentando evitar que todas las medidas precitadas de control de gasto público 
en materia de personal puedan quedar sin efecto por una indebida ejecución de los 
contratos administrativos de servicios se dictaron por la Consejería de Administraciones 
Públicas las “Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de 
servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores» con el fin de garantizar, en su aplicación práctica, la correcta ejecución de los 
servicios externos que hubieran contratado, de manera que queda clarificada la relación 
entre los responsables de la Administración y el personal de empresas contratadas externas, 
y se eviten aquellas situaciones que pudieran considerarse como determinantes para el 
reconocimiento de una relación laboral del personal de la empresa con la Administración 
de la Ciudad Autónoma vulnerándose los principios constitucionales de ingreso.

En su virtud y en aplicación tanto de lo prevenido en el marco legislativo mencionado 
como de lo preceptuado en los precedentes párrafos, se han elaborado la Plantilla de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2017.

II. pLANTILLA

El artículo 90 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 
Local, de aplicación a la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con la remisión 
establecida en el artículo 31 de la ley orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto 
de Autonomía de Melilla, señala que “Corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual”, añadiendo en su último 
párrafo que “las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia, y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que 
los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general”.

En el mismo sentido el artículo 126.1 del Texto Refundido de Régimen Local prevé que 
las plantillas, “deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con 
ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados 
en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.

por ello y con el fin de adecuar la plantilla de personal de la Ciudad a los principios de 
racionalidad, economía y eficiencia, de acuerdo con la ordenación general de la economía 
y los límites de gastos que se imponen con carácter general se suprimen aquellas plazas 
vacantes de personal Funcionario y laboral que por no encontrarse vinculadas a servicios 
esenciales, urgentes e inaplazables o no tener el carácter de prioritarios, no vayan a 
cubrirse durante el ejercicio 2017 y puedan de esta manera posibilitar la correspondiente 
reposición de efectivos en los sectores permitidos por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.

De este modo, las alteraciones de la plantilla de personal de la Ciudad para el  
ejercicio 2016 respecto a la del año anterior son las siguientes:

MODIFICACIONES DE pLANTILLAS 2017

Funcionarios propios:

– Se crea 1 plaza de Técnico Administración General (A1), con una dotación de  
1 plaza.

– Se crea 1 plaza de Técnico Medio (A2), con una dotación de 1 plaza.

– se suprimen 2 plazas de Delineante (C1), la dotación pasa a 6 plazas.


