
- Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas, de 27 de noviembre de 2009 (BOME núm. 4666

de 4 de diciembre de 2009).

- Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4734 de

30 de julio de 2010).

Normativa Específica

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Reglamento de la Comisión Paritaria de Formación y Promoción Profesional de la Ciudad Autónoma de Melilla

de 25 de julio de 2001.

- VIII Acuerdo Marco de los Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 18 de diciembre de 2009 (BOME

extraordinario núm. 19, de 29 de diciembre de 2009).

- IX Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 6,

de 22 de abril de 2010).

- Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de 22 de marzo de 2010 (AFEDAP).

Derechos del personal al servicio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Los establecidos en el artículo 8 del VIII Acuerdo Marco de los Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla,

de 18 diciembre de 2009:

. A ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos

oficialmente, la celebración de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de reconversión y

capacitación profesionales, organizados por la propia Administración.

. Los funcionarios que cursen estudios académicos, de formación o perfeccionamiento profesional, así como

los que opositen para su ingreso en un Cuerpo de Funcionarios Públicos, tendrán preferencia para elegir turno de

trabajo y de vacaciones anuales, cuando sea para compaginar con los estudios, así como a la adaptación en lo

posible de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos. Todo ello siempre que las necesidades y la

organización del trabajo lo permitan. El interesado acreditará tal necesidad.

. Cuando los cursos se realicen fuera de la jornada normal de trabajo, se compensará de la siguiente forma: Los

cursos de Formación se realizarán de forma ordinaria en jornada laboral. Podrán hacerse cursos fuera de esta

jornada. La fórmula de compensación será un día de compensación por cada quince horas de curso, con un máximo

de cuatro días de compensación al año.

. La Administración organizará cursos dentro del ámbito de Formación Continua, que serán aprobados por la

citada Comisión, encaminados a la preparación de los empleados públicos para su participación en procesos

selectivos de promoción interna desde los grupos profesionales del E al C2.

- Los establecidos en el artículo 8 del IX Convenio Colectivo de aplicación al Personal Laboral de la Ciudad

Autónoma de Melilla:

. A ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos

oficialmente, la realización de cursos de reconversión y capacitación profesionales y el acceso a cursos

organizados por la propia Administración.

. Los trabajadores que cursen estudios académicos, de formación o de perfeccionamiento profesional, tendrán

preferencia para elegir turno de trabajo y de vacaciones anuales, cuando sea para compaginar con los estudios,

así como a la adaptación en lo posible de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos. Todo ello siempre

que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan. El interesado acreditará tal necesidad.
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