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de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.

Melilla, 26 de enero de 2011.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

314.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden núm. 0034 de fecha 1 de
febrero de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 28 de enero de 2011, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
Ofertas de Empleo Público para 2008 y 2011, Perso-
nal 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 CATORCE PLA-
ZAS DE AGENTES DE MOVILIDAD, ENCUA-
DRADAS EN LA ESCALA DE ADMINISTRACION
ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIA-
LES, CLASE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN, POR
PROMOCIÓN INTERNA.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión mediante el procedimiento de Concurso-Opo-
sición, por promoción interna,  de 14 plazas de
Agentes de Movilidad,  encuadradas en el Grupo
C2 de la plantilla de funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Complemento de destino y
demás emolumentos que correspondan con arre-
glo a la legislación vigente.

Dichas plazas están previstas en las Ofertas de
Empleo Público de los años 2008 (B.O.ME. núm.
4467 de 8 de Enero de 2008) y  2011 (B.O.ME.
extraordinario nº 4 de 24 de enero de 2011).

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Además de los requisitos exigidos en las Ba-
ses Generales de aplicación, publicadas en el
B.O.ME. Núm. 4695 de 16/03/2010, los siguien-
tes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, FP-I o equivalente (deberá acreditarse la
equivalencia).

b) Ser funcionario de carrera de la Ciudad
Autónoma de Melilla con una antigüedad mínima
de dos años, perteneciente al Grupo E de la Escala
de Administración Especial.

c) Estar en posesión de los permisos de con-
ducción de las clases A y B con autorización para
conducir vehículos prioritarios cuando utilicen apa-
ratos emisores de luces o señales acústicas
especiales (BTP).

d) Todos los requisitos deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de admisión de
instancias.

2.-PROCESO DE SELECCIÓN.-

Se celebrará primero la fase de concurso y
seguidamente la de oposición.


