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se encuentra en tramitación y todo indica que de manera inminente deberá procederse 
a su aprobación por lo que la presente Oferta supedita su eficacia a la aprobación de la 
normativa estatal que se recoge en la Disposición Adicional centésima sexagésima 
cuarta que establece una serie de especialidades en materia de cotización en relación 
con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros de los cuerpos de Policía Local 
al servicio de las Administraciones Locales. 
 
“En relación con los miembros de los cuerpos de Policía Local al servicio de las 
Administraciones Locales, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la 
base de cotización por contingencias comunes, tanto para la Administración como para 
el funcionario, a partir de la entrada en vigor de la norma reglamentaria por la que se 
establezca el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de ese colectivo. 
 
El tipo de cotización adicional a que se refiere el párrafo anterior será del 10,60 por 
ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la administración y el 1,76 por ciento 
a cargo del funcionario” 
 
Por otra parte, el artículo 70.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, establece que la Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener 
medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. 
 
En cuanto a la competencia para su aprobación corresponde al Consejo de Gobierno a 
tenor del Art. 16.1.28 del Reglamento del Gobierno y Administración BOME extraord. nº 
2 de fecha 30/01/17. 
 
En su virtud, y visto el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Policía Local de Melilla en 
sesión celebrada el 21 de septiembre de 2018 y Acuerdo de la Mesa General 
Común de Negociación del Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2018, VENGO EN PROPONER 
AL CONSEJO DE GOBIERNO, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se apruebe la Oferta de 
Empleo Público adicional para el año 2018, adjuntada como 
Anexo a la presente Propuesta. 
 

Melilla, 16 de octubre de 2018, 
El Secretario,  
José Antonio Jiménez Villoslada 
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