
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla", y teniendo atribuidas las competencias en materia de calidad de

los servicios y Cartas de Servicios, VENGO EN PROPONER:

"La aprobación de la Carta de Servicios de ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO, que se adjunta a la siguiente

propuesta:

Acceso al Empleo Público.

Cartas de Servicios

1. Presentación

Los servicios que Ciudad Autónoma de Melilla presta a los ciudadanos afrontan el reto permanente de la

Modernización y de la Calidad, asumido desde el año 2003 con el diseño del Plan de Calidad y Modernización de

la Administración, con la premisa de que los ciudadanos se merecen unos servicios de calidad.

 El compromiso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla es trabajar para que la modernización de la

Administración sea una constante, y que el ciudadano perciba y participe de forma activa en la forma en que

funcionen los distintos servicios que se prestan desde nuestra Administración.

Es un objetivo igualmente asumido por todos los empleados de esta Administración. Trabajamos para la Ciudad

y para que los ciudadanos melillenses tengan unos servicios de calidad, donde la eficacia, eficiencia, la agilidad,

la cercanía y la comodidad sean las necesarias pautas en el funcionamiento diario de nuestra Administración.

Las Cartas de Servicios se inscriben dentro de ese amplio horizonte de mejora, de calidad y de futuro. A través

de ellas informamos con detalle de los servicios que están a disposición de los ciudadanos y de los compromisos

que esta Ciudad ha adquirido con todos ellos a la hora de prestarlo.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre distribución de competencias entre las Consejerías, de 26 de

agosto de 2011, corresponde a la Consejería Administraciones Públicas la competencia en materia de Empleo

Público.

El órgano responsable de este servicio es la Dirección General de la Función Pública.

Definición- Misión.

 El Negociado de Gestión de Plantillas es el servicio encargado de la gestión de los procesos selectivos de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Para ello, tiene como objetivo facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos selectivos que convoca

la Consejería de Administraciones Públicas, garantizando el cumplimiento de la normativa, la optimización de los

recursos humanos, la calidad, la eficacia y la eficiencia en la satisfacción de las necesidades del personal de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Normativa Reguladora

Normativa General

. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

. Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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