
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 22 de octubre de 2010, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la Oferta
de Empleo Público para 2010, Personal Funcionario,
y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administra-
ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RE-
SUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, ME-
DIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante el procedimiento de Oposición Libre, de 1
plaza de Administrativo, perteneciente a la plantilla
de Personal Funcionario de la Ciudad Autónoma de
Melilla, encuadrada en el Grupo C1, Complemento
de destino y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está prevista en la Oferta de Empleo
Público para el año 2010 (B.O.ME. extraordinario
núm. 1 de 29 de Enero de 2010 ).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Bases
Generales de aplicación, publicadas en el B.O.ME.
Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguientes:

a) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-
ción forzosa.

b) Estar en posesión del Título de Bachiller LOE,

Bachiller LOGSE, BUP Ley 14/1970, Bachiller Su-

perior Plan 1957, Técnico LOE, Técnico LOGSE y

Técnico Especialista Ley 14/1970, (o estar en

condiciones de obtenerlo antes de que finalice el

plazo de presentación de instancias ).

A las instancias deberán añadirse necesaria-

mente debidamente autentificado, copia de la

titulación exigida.

c) Derecho de examen: 10 €  (B.O.M.E, número

21 extraordinario de 30-12-09).

Los desempleados estarán exentos de abonar

los derechos de examen. Esta circunstancia se

acreditará mediante certificación emitida por el

Servicio Público de Empleo Estatal.

2.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

OPOSICIÓN: Constará de los siguientes ejerci-

cios:

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio, igual

para todos los aspirantes, consistirá en contestar

por escrito un cuestionario de ochenta preguntas,

con tres respuestas alternativas, durante un perío-

do máximo de noventa minutos, que será determi-

nado por el Tribunal inmediatamente antes del

comienzo del ejercicio, de entre las materias

contenidas en el programa de esta convocatoria.

Cada pregunta contestada correctamente se

puntuará con 0,125 puntos,  penalizando las con-

testadas erróneamente, restando una pregunta

acertada por cada tres contestadas erróneamen-

te, siendo necesario obtener un mínimo de 5

puntos para pasar al siguiente ejercicio.

Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, con-

sistirá en desarrollar por escrito durante un periodo

máximo de 3 horas 2 temas seleccionados al azar,

de entre las materias contenidas en el programa de

esta convocatoria.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos,

siendo necesario obtener 5 puntos en cada uno de

los temas seleccionados para pasar al siguiente

ejercicio.

Tercer Ejercicio: Resolución de un supuesto

práctico relacionado con alguna de las materias

del programa adjunto en un periodo máximo de

noventa minutos.
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