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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (NGDO. DE PERSONAL FUNCIONARIO)

30.- INFORME-MEMORIA DE LA PLANTILLA, RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y OFERTA DE
EMPLEO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2013.

I

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El marco normativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, partiendo desde la propia Constitución y la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo que aprueba su Estatuto de Autonomía, así como desde la Ley 7/2007 de 12 de abril que
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, apuntan en el sentido unívoco del desarrollo de la función pública de la Ciudad de modo eficaz
y eficiente.

Este entramado normativo impone a la Administración de la Ciudad la necesidad de establecer una estrategia
propia que cree los vínculos necesarios entre la organización y el medio que las rodea y le permita adaptarse a los
problemas en los aspectos claves que tienen más incidencias.

En la actualidad, el Título V del Estatuto Básico del Empleado Público, bajo la rúbrica "Ordenación de la actividad
profesional", enuncia de forma inequívoca el objetivo de la planificación de los recursos humanos en las
Administraciones Públicas "contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los  servicios y de la
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad".

Si éste es el objetivo último de la planificación de recursos humanos es obvio que todos los instrumentos que
la Ciudad dispone no deben tratarse como documentos que obedecen a una mera exigencia legal, sino que sólo
adquieren su verdadero sentido si sus contenidos coadyuvan a analizar, aportar información y recursos, y son
facilitadores de la estrategia organizativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ello conduce necesariamente a establecer una consideración previa y general respecto a la planificación de los
recursos humanos, entendiendo por ésta, la determinación de los objetivos que quiere/debe cumplir una
organización y los medios personales que se necesitan para la consecución de los mismos.  En consecuencia el
señalamiento de objetivos es una exigencia ineludible para la planificación pero es cierto, también, que la
planificación exige  una priorización entre los objetivos de los distintas Consejerías en que se distribuye la Ciudad
a tenor del Decreto de Distribución de Competencias del Consejo de Gobierno de 26 de Agosto de 2011 (BOME
extraordinario número 20 de 26 de agosto de 2011).

Imprescindible resulta realizar en este punto referencia al Informe de la Comisión de Expertos que se formó con
carácter previo a la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en el
cual bajo la referencia de "La planificación de recursos humanos y algunos instrumentos de gestión personal" indicó
que " ninguna Administración puede funcionar correctamente si carece de una estrategia adecuada de gestión de
personal y de las medidas necesarias para ejecutarlas(...)".  Con la referencia general de que las necesidades de
planificación están en función de las propias necesidades de la organización, la Comisión propuso que "(...) el
Estatuto básico contemple la planificación de los recursos humanos que, de acuerdo con la Legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas, podrá adoptar cada Administración, con objeto de dimensionar adecuadamente
sus efectivos, lograr su mejor distribución y facilitar la formación y promoción profesional y la movilidad. Todo ello
con la finalidad de lograr la mayor eficacia en el servicio a los ciudadanos y aumentar la productividad, en el marco
de los recursos disponibles (...)"

La perspectiva del Informe sitúa la planificación en un plano finalista, como es el de lograr la mayor eficacia en
el servicio a los ciudadanos y aumentar la productividad junto con una posición instrumental:  lograr la mejora de

la distribución y utilización de los efectivos disponibles.
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Es el artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público EBEP

el que establece los objetivos y los instrumentos de la planificación siguiendo, en este punto, el guión de
recomendaciones de la Comisión de Expertos.

Así en el párrafo primero del artículo se aborda la delimitación objetiva indicando que (...) 1.  La planificación de

los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la
eficacia con la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles

mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mayor distribución, formación, promoción profesional y

movilidad(...)".

A ello debemos inevitablemente añadir el nuevo marco establecido por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de

julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y las sucesivas

Leyes de Presupuestos estatales que ante la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público

sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, impone mejorar la eficiencia de las

Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del

inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea, lo que
ha llevado a la Ciudad a la adopción de una serie de medidas en el ámbito de su Función Pública que ofrecen un

cambio estructural y coherente con el fin de contemplar la satisfacción de los mencionados objetivos de austeridad

y eficiencia en las Administraciones Públicas:

Primero: Con el fin de cumplimentar el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece una nueva regulación de

la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones

Públicas, el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla  en sesión celebrada el 27 de Septiembre de

2012 (BOME nº 4963 de 9 de Octubre de 2012) aprobó el Acuerdo adoptado en la Mesa General de Negociación

de Personal Funcionario y Laboral por el que se aplica, en los supuestos de incapacidad temporal del personal de
la Ciudad, los criterios de mejora recogidos en la Disposición adicional decimoctava del precitado Real Decreto-

Ley.

Posteriormente y con el fin de ejecutar el precitado Acuerdo, se dictó por la Consejería de Administraciones
Públicas las correspondientes Instrucciones para la determinación del procedimiento y criterios de aplicación en

caso de Incapacidad Temporal (BOME nº 4968 de 26 de Octubre de 2012).

Segundo: En materia de contratación y nombramientos  temporales se dictaron por la Dirección General de
Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas la Instrucción de 20 de Septiembre de 2012 sobre

el procedimiento a seguir en los nombramientos de funcionarios Interinos y contrataciones de personal laboral

temporal para dar cumplimiento al artículo 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del

Estado y poder cubrir necesidades de personal, exclusivamente de carácter urgente e inaplazable, que surgen en

el ámbito de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, reduciéndose el gasto sustancialmente en este

aspecto.

Tercero:  El pasado 1 de Octubre de 2012 por las partes integrantes de la Comisión Negociadora del IX Convenio

Colectivo del personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla se acordó la Modificación de la Disposición

Transitoria Cuarta, lo que ha permitido ampliar el número de contrataciones de duración determinada de interés
social (Planes de Empleo) sin incremento de gasto, en consonancia con la situación de crisis económica que

directamente está afectando al desempleo en nuestra Ciudad.

Cuarto: En materia de Reducción de créditos y permisos sindicales se han ajustado los mismos a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y la Ley 7/2007, de

12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dejando sin validez ni efectos los artículos del Acuerdo Marco

y del Convenio Colectivo que excedían de lo contenido en las citadas leyes.
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Sin embargo, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad

presupuestaria y de fomento de la competitividad contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos en el ámbito de
las Mesas Generales de Negociación que modifiquen lo anteriormente expuesto a efectos del racional ejercicio de

las funciones de representación y negociación o adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales. Por ello

y en aras a fomentar el diálogo social y dentro de los criterios de necesaria austeridad, el día 7 de noviembre de

2012, los representantes de la Administración  y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General

Común de Personal Funcionario y Laboral en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 10 del Real

Decreto-Ley 20/2010 y el artículo 38.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, adoptaron el Acuerdo sobre
adecuación de derechos sindicales, aprobado por el Consejo de Gobierno,  en sesión ordinaria, el 9 de noviembre

de 2012 (BOME nº 4973 de 13 de noviembre de 2012).

Quinto: Por último, en ejecución y con la finalidad de concretar la aplicación de la Disposición Septuagésima
Primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012, que estipula

que  la jornada de trabajo no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de

promedio en cómputo anual, en sesión celebrada el día 14 de Diciembre de 2012, los representantes de la

Administración de la Ciudad Autónoma y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General Común de

Personal Funcionario y Laboral llegaron al "Acuerdo para la aplicación de la jornada general del trabajo en el Sector

Público" estableciéndola, como mínimo, en 1642 horas y media en cómputo anual no procediéndose al abono ni
de horas extraordinarias ni de cualquier otra gratificación por servicios extraordinarios que no excedan del mínimo

legal de horas establecido.

En virtud de cuanto antecede, y teniendo en cuenta el  marco legislativo mencionado, se han elaborado la Oferta
de Empleo Público, Plantillas y Relación de Puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013.

II. PLANTILLA

El artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de aplicación a la

Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con la remisión establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, señala que "Corresponde a cada Corporación Local

aprobar anualmente a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual", añadiendo en su último párrafo que "las plantillas deberán

responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia, y establecerse de acuerdo con la ordenación

general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general".

En el mismo sentido el artículo 126.1 del Texto Refundido de Régimen Local prevé que las plantillas, "deberán

comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y

eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los

principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril".

Por ello y con el fin de adecuar la plantilla de personal de la Ciudad a los principios de racionalidad, economía

y eficiencia, de acuerdo con la ordenación general de la economía y los límites de gastos que se imponen con

carácter general se han suprimido aquellas plazas vacantes que bien por jubilación de sus titulares,  bien por no

poder ser objeto de la correspondiente promoción interna horizontal o por no encontrarse vinculadas a servicios

esenciales, urgentes e inaplazables, no puedan cubrirse durante el ejercicio 2013.

Además, se crea en la Plantilla de Personal Funcionario una plaza de Técnico de Gestión de Administración

General, Subgrupo A2, con el objeto de convocarse por promoción interna entre los empleados públicos de la Ciudad

y seguir en la línea de impulso de la carrera profesional como conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso conforme a los principios de igualdad, capacidad y mérito.

Por otro lado y con el fin de cumplimentar la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2012 se modifican

las plazas de Agentes de Movilidad y Agentes Medioambientales integrándolas en la Escala de Administración

Especial, Subescala de Servicios Especiales y Clase de Cometidos Especiales.
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Igualmente, se crea en plantilla de personal laboral la plaza de Trabajador Social reconocida en virtud de la

Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de 2 de noviembre de 2012, con el fin de cubrirla conforme a los principios

constitucionales de igualdad, capacidad y mérito.

De este modo, las alteraciones de la Plantilla de Personal de la Ciudad para el ejercicio 2013 respecto a la del

año anterior son las siguientes:

Funcionarios Propios:

- Se suprime el tipo de plaza de Ingeniero Agrónomo (A1) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime 1 plaza de Técnico Economista (A1), la dotación pasa a 10 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial (A2), la dotación pasa a 4 plazas.

- Se suprime el tipo de plaza de Educador Social (A2) y con una dotación de 4 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Oficial Mecánico Conductor (C2), la dotación pasa a 14 plazas.

- Se suprime 1 plaza de OficialCarpintería (C2), la dotación pasa a 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Oficial Jefe Cementerio (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Regente 1º (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Regente 2º (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime 1 plaza de Operario de Servicios (E), la dotación pasa a 11 plazas.

- Se suprimen 2 plazas de Delineante (C1), la dotación pasa a 6 plazas.

- Se aumenta 1 plaza de Técnico de Gestión Admón. Gral. (A2), la dotación pasa a 4 plazas.

- Se modifica el tipo de plaza de Agente de Movilidad (C2), pasando a la Clase Cometidos Especiales.

- Se modifica el tipo de plaza de Agente Medio Ambiental (C2), pasando a la Clase Cometidos Especiales.

- Se suprime el tipo de plaza de Maestro de Educación Infantil (A2) y una dotación de 3 plazas.

Laborales:

- Se suprime el tipo de plaza de Técnico de Mantenimiento (C1) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Oficial de Servicios Técnicos (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime 1 plaza de Guarda Manantiales (E), la dotación pasa a 2 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Vigilante de Servicios Generales (E), la dotación pasa a 3 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Auxiliar de Puericultura (C2), la dotación pasa a 3 plazas.

- Se aumenta 1 plaza de Trabajador Social (A2), la dotación pasa a 11 plazas.

- Se aumenta 1 plaza de Maestro de Educación Infantil (A2), la dotación pasa a 3 plazas.

III

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

La relación de puestos de trabajo es la expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo de esta

Administración, tanto de Funcionarios, Personal laboral, Alta Dirección y Eventual.
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El artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (aplicable a la Ciudad

a tenor del artículo 2.1 y la Disposición Adicional Cuarta), establece que "Las administraciones Públicas

estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos

similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional,

los cuerpos o escales, en su caso, a que están  adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones

complementarias. Dichos Instrumentos serán públicos".

Uno de los aspectos abordados por la Relación de Puestos de Trabajo es la determinación de qué puestos se

reservan a personal funcionario y a personal laboral. La opción ha consistido en reservar la mayoría de los puestos

a personal sometido al derecho administrativo, en línea con la solución adoptada por otras Administraciones

Públicas y como la jurisprudencia suele exigir (Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2002, de 14 de marzo y

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, de 29 de noviembre de 1994).

De igual modo, la Relación de puestos de trabajo es una herramienta relevante en la determinación de la concreta

configuración organizativa de la función pública, constituyendo un mecanismo básico de la organización

administrativa, ya que al elaborarlas y modificarlas, la Ciudad Autónoma, en el ejercicio de la potestad de

autoorganización, autogobierno y autonomía reconocida en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1993 de 13 de marzo

que aprueba su Estatuto de Autonomía, diseña el detalle de su propia estructura interna de acuerdo, todo ello, con

las necesidades de futuro y conjugando la búsqueda de una mayor eficiencia con la previsión de los gastos de

personal.

Las diferentes modificaciones están razonadas en los escritos e informes de los responsables de los Servicios

y las propuestas que se contienen de puestos de trabajo de nueva creación están minimizada con la amortización

de otros que ya no tienen utilidad funcional como tales en esta organización, todo ello de acuerdo con los principios

de racionalidad, economía y eficacia a los que debe responder la Relación de Puestos de Trabajo, de acuerdo con

la legislación señalada en el cuerpo del presente informe.

De este modo, las alteraciones de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal de la Ciudad para el ejercicio

2013 respecto a la del año anterior son las siguientes:

Consejería de Administraciones Públicas:

- Se suprime 1 puesto de Gestor Administrativo de RR.HH (C1), la dotación pasa a 2 puestos.

- Se aumenta 1 puesto de Jefe de Unidad de Retribuciones de Empleados Públicos (C1), la dotación pasa a 2

puestos.

- Se suprime el tipo de puesto de Auxiliar de Servicios -B- con turnicidad (C2/E), y con una dotación de 4 puestos.

- Se modifican los tipos de puestos: Regente (C2/E), Segundo Regente (C2/E) y Auxiliar de Servicios (C2/E),

que pasan a Grupo E y formación específica Certificado Escolaridad.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Negdo. de Gestión de Plantillas (C1), pasando a la denominación

de Jefe/a de Negdo. de Selección.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad:

- Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Oficios (C1/C2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Servicios Sociales Básicos (A1/A2), pasando a la denominación

de Jefe/a Sección de Prestaciones en Servicios Sociales.
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- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Servicios Sociales Especializados (A1/A2), pasando a la

denominación de Jefe/a Sección de Programación y Evaluación de Servicios Sociales.

- Se suprime el tipo de puesto de Director/a Centro Educativo de Menores Infractores (A1/A2/C1) y con una

dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de la Unidad Administrativa de Sanidad y Consumo (C1), pasando a

la denominación de Jefe/a de Negociado de Consumo.

- Se modifican los tipos de puestos de Médico (A1) y de Médico de Salud Pública (A1), pasando a la

denominación de Inspector Médico de Salud Pública, con una dotación de 3 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Inspección Farmacéutica (A1), pasando a la denominación

de Inspector/a Farmacéutico/a.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Inspección Veterinaria (A1), pasando a la denominación de

Inspector/a Veterinario/a.

- Se modifica el tipo de puesto de Ayudante Técnico Sanitario (A2), pasando a la denominación de D.U.E. -

Inspector/a Sanitario/a.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Administrativa (A1/A2), pasando a la denominación de Jefe/

a Sección de Procedimientos Adtvos. en materia de Sanidad.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Inspección, Formación y Educación en Consumo (A2/C1), pasando

a la denominación de Jefe/a de Negdo. de Inspección, Formación y Educación en Consumo,  Grupo C1 y formación

específica BUP/FP2.

- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a de Consumo (A1/A2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Médico APD (A1) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Practicante (A2/C1) y con una dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Sección Técnica de Sanidad y Consumo (A1), pasando la formación

específica a Licenciatura Veterinaria/Medicina/Farmacia.

- Se modifica el tipo de puesto de Educador/a Social (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral.

- Se suprime el tipo de puesto de Cocinero/a (C2) y una dotación de 1 puesto, que pasa su adscripción a la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

Consejería de Cultura:

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado Gestión Económica de Cultura y Deportes (C1/C2), pasando

a la denominación de Jefe/a Negociado Gestión Económica de Cultura y Festejos.

Consejería de Economía y Hacienda:

- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Paquetes Postales (C1/C2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Técnico Contable Jefe/a Negdo. Gestión Presupuestaria (A2) y con una dotación

de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Bienes Inmuebles (C1/C2), pasando a la denominación

de Jefe/a Negdo. Gestión Administrativa del Juego y entrega de Bienes Inmuebles.
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- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. IPSI Servicios (C1/C2), pasando a la denominación de Jefe

Oficina IPSI Operaciones Interiores y Otros Derechos Económicos.

Consejería de Educación y Colectivos Sociales:

- Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Oficios Guardería (C2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime 1 puesto de Auxiliar de Puericultura (C2), la dotación pasa a 3 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Maestro de Educación Infantil (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral

y se aumenta 1 puesto, la dotación pasa a 3 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Profesor de Guardería (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral.

- Se modifica el tipo de puesto de Director/a de Guardería (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral.

- Se aumenta 1 puesto de Cocinero/a (C2), la dotación pasa a 5 puestos.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes:

- Se adscribe el tipo de puesto de Operario de Servicios -A- (E), con una dotación 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Proyectos y Expropiaciones (C1), pasando al Grupo C1/

C2, C.D. nivel 18 y formación específica BUP/FP2/Graduado Escolar/FP1.

- Se modifica el tipo de puesto de Técnico Deportes (A2) y con una dotación de 2 puestos, pasando a las

siguientes denominaciones:

Coordinador de Promoción Deportiva y Titulaciones, con una dotación de 1 puesto.

Coordinador de Entidades Deportivas y Competiciones, con una dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Eventos y Comunicación (C1/C2), pasando a la

denominación de Jefe/a Negociado de Gestión Económica y Administrativa.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Federaciones Deportivas y Titulaciones (C1/C2), pasando

a la denominación de Jefe/a Negdo. de Actividad Física-Deportiva y Formación.

-  Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Titulaciones Náuticas (C1/C2), pasando a la denominación

de Jefe/a Negdo. de Programas Deportivos.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Deportes Náuticos (C1), pasando a la denominación de

Jefe/a Ngdo. de Eventos Deportivos y Náutica.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Planificación y Promoción Deportiva (C1/C2), pasando a la

denominación a Jefe/a Negdo. de Entidades Deportivas y Competiciones.

- Se modifica el tipo de puesto de Gestor Administrativo de Deportes (C1/C2), pasando a la denominación de

Jefe Negociado de Juventud.

- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a Sección de Deportes (A2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a Sección de Deportes Náuticos (A2) y con una dotación de 1 puesto.

Consejería de Medio Ambiente:

- Se suprime 1 puesto de Oficial Mecánico Conductor -B- con turnicidad (C2), la dotación pasa a 11 puestos.
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- Se suprime 1 puesto de Oficial Carpintero (C2), la dotación pasa a 1 puesto.

- Se suprime 1 puesto de Operario de Servicios -B- con turnicidad de Medio Ambiente (E), la dotación pasa a

4 puestos.

- Se suprimen  4 puestos de Delineante de Medio Ambiente (C1), pasando la dotación a 3 puestos.

- Se suprime 1 puesto de Guarda de Manantiales (E), la dotación pasa 2 puestos.

- Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Medio Ambiente -B- con turnicidad (C2) y con una dotación de 1

puesto.

- Se traspasa a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, 1 puesto de Operario de Servicios -A- Medio

Ambiente (E), la dotación pasa a 9 puestos.

- Se suprimen 3 puestos de Celador de Captaciones (C2), la dotación pasa a 3 puestos.

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana:

- Se modifica el tipo de puesto de Gestor Administrativo Participación Ciudadana (C1), pasando a la

denominación de Jefe/a  Negociado de Gestión Administrativa.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Sección Area de Contratación-Asesor Jurídico (A1), pasando a 225
VPPT provisional.

- Se aumenta 1 puesto de Oficial Mecánico Conductor de Presidencia (C2), la dotación pasa a 2 puestos.

Consejería de Seguridad Ciudadana:

- Se suprime 1 puesto de Vigilante de Servicios Generales (C2/E), la dotación pasa a 23 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Escolta (C1), pasando a provisión Libre Designación.

IV

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

Es el artículo  70 del EBEP, Ley 7/2007, de 12 de abril el que establece la existencia de instrumento indicando

que (...) Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante

la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, o a través de otro

instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de

convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10 por ciento

adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.  En todo caso la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años(...)"

Por otra parte el artículo 91 de la Ley 7/1985, de las Bases del Régimen Local, señala que las Corporaciones

Locales formarán su oferta de empleo público ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal, y
precisando el artículo 128.1 del Real Decreto 781/1986, que su aprobación y publicación se realizará "(...) dentro

del plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto (...)", esto es, no obliga a su aprobación simultánea, ni

a ofertar todas las vacantes, sino las estrictamente necesarias.

 Las leyes de Presupuestos del Estado han venido incluyendo tradicionalmente  determinados preceptos con

carácter básico que han impregnado de cierta rigidez la conformación de las ofertas de empleo público de las

diferentes Administraciones Públicas. En este contexto hemos de reseñar el mantenimiento de esa rigidez para

el ejercicio 2013.
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 Así el anteproyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para 2013  establece, con carácter básico,
que no se procederá a la incorporación de nuevo personal salvo en determinados sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales,
en el que se eleva el límite de la tasa reposición de efectivos al 10 por ciento.

Las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores no ejecutadas quedan extinguidas, a excepción de
aquellas vacantes contempladas en la plantilla presupuestaria de 2013, previstas en Ofertas de Empleo anteriores,
que esta administración estime necesaria su cobertura y aquellas otras vacantes cuyos procesos selectivos
hubiesen comenzado.

Con las anteriores premisas se han incluido las necesidades actuales  de esta Administración.

V.

C O M P E T E N C I A

La aprobación de la Plantilla de personal y la Relación de Puestos de Trabajo, así como la fijación de la cuantía
de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de funcionarios, número y régimen del personal eventual,
es una competencia reservada a los Ayuntamientos de régimen común a los Plenos. En la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud de la disposición contenida en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, es posible su delegación por el Pleno de la Asamblea en el Consejo
de Gobierno, como así se dispuso por la propia Asamblea de Acuerdo de delegación adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 24 de julio de 1995 ( BOME núm. 3418, de 18 de agosto), en concordancia con los Acuerdos
del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998 y 6 de marzo del mismo año ( BOME núm. 3567, de 18 de marzo)
no existiendo acuerdo de revocación en esta materia. Estas competencias se ejercerán por el Consejo de Gobierno
previo dictamen, informe o consulta de la Comisión Permanente de Administraciones Públicas (artículo 3.2,
apartado f) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas).

Es competencia del Alcalde "aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla
aprobados por los Plenos de los Ayuntamientos de Régimen Común"(artículo 34.1 apartado g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril). En la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con el principio de vaciamiento competencial del
Presidente del Consejo de Gobierno (artículo 7.1 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 3 Extraordinario de 15 de enero de 1996). " Los Consejeros son los titulares de
la competencia de resolución en los asuntos de su departamento que no estén atribuidos a la Asamblea ni al
Consejo de Gobierno"), podría corresponder al Consejero de Administraciones Públicas. Sin embargo, el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas en su artículo 3.2 m) ha considerado oportuno otorgar
dicha competencia de aprobación de la Oferta de Empleo Público al propio Consejo de Gobierno.

VI

 NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

En cuanto a la necesidad de negociación de la Oferta de Empleo Público, Relación de Puestos de Trabajo y
Plantillas, hemos de traer a colación en este punto lo dispuesto en el art. 37.1 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico
del Empleado Público, que viene a determinar las materias negociables, reservando el apartado segundo a aquellas
materias excluidas de negociación.   Se han cumplido los trámites legales habiendo sido convocada a tal efecto
la Mesa General Común de Negociación  de Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
se reunió el pasado 4 de diciembre,  siendo el sentido del voto de los representantes sindicales el siguiente:  CCOO
voto a favor;  UGT votó a favor de la plantilla y de la Relación de Puestos, absteniéndose en la Oferta de Empleo
Público y CSIF votó a favor de la plantilla y en contra de la RPT y la OPE.

Melilla, 20 de diciembre de 2012.

Director General de Función Pública. Antonio Jesús García Alemany.

Vª Bº

Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Muriel García.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (NGDO. DE PERSONAL FUNCIONARIO)

31.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012, acordó aprobar la siguiente
propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas:

" Visto el Acuerdo unanime de 10 de diciembre de 2012 entra la representación de la Administración y de la parte
social en el seno de la Mesa General del Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla y teniendo
en cuenta que la aprobación de la Plantilla de Personal, es una competencia reservada a los Ayuntamientos de
régimen común a los Plenos y que en la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de la disposición contenida en el
artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, es
posible su delegación en el Consejo de Gobierno, como se dispuso por la propia Asamblea mediante Acuerdo de
delegación adoptado en sesión extrarodinaria de fecha 24 de julio de 1995 (BOME núm. 3418, de 18 de agosto),
en concordancia con los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998, y 6 de marzo del mismo año
(BOME núm. 3567, de 18 de marzo) no existiendo acuerdo de revocación en esta materia VENGO EN PROPONER
al Consejo de Gobierno previo dictamen, informe o consulta de la Comisión Permanente de Administraciones
Públicas (artículo 3.2 apartado f) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas) la aprobación de
la Plantilla de Personal de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013."

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de enero de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (NGDO. DE PERSONAL FUNCIONARIO)

32.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión ordinaria celebrada el pasado 18 de
febrero de 2013 ha tenido a bien disponer acordar la aprobación de la propuesta de la Consejería de Administraciones
Públicas siguiente:

"Vista la propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de 29 de enero de 2013, donde se establecen las
Unidades Administrativas Básicas de la Consejería de Economía y Hacienda y teniendo en cuenta que la aprobación
de la Plantilla, es una competencia reservada a los Ayuntamientos de régimen común a los Plenos y que en la
Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de la disposición contenida en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, es posible su delegación en el Consejo de
Gobierno, como se dispuso por la propia Asamblea mediante Acuerdo de delegación adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 24 de julio de 1995 (BOME núm. 3418, de 18 de agosto), en concordancia con los Acuerdos
del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998 y 6 de marzo del mismo año (BOME núm. 3567, de 18 de marzo)
no existiendo acuerdo de revocación en esta materia, VENGO A PROPONER al Consejo de Gobierno previo
dictamen, informe o consulta de la Comisión Permanente de Administraciones Públicas (artículo 3.2, apartado f)
del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas):

Primero: La creación en la plantilla de alta administración de la Ciudad Autónoma de la Dirección General de
Gestión Tributaria, Grupo A1/A2, CD 30/26, Provisión: LD

Segundo: La creación en la plantilla de alta administración de la Ciudad Autónoma de la Dirección General de
Hacienda y Presupuestos, Grupo A1/A2, CD 30/26, Provisión: LD

Tercero: La modificación en la plantilla de alta administración de la Dirección General de Economía y Hacienda
pasando a denominarse Dirección General de Economía.

Cuarto: La supresión de la Dirección General de Contratación y Patrimonio.

Quinto: La supresión de una de las Secretarías Técnicas de Economía y Hacienda"

Melilla, 19 de febrero de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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MODIFICACIONES DE PLANTILLAS 2013

Funcionarios Propios:

- Se suprime el tipo de plaza de Ingeniero Agrónomo (A1) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime 1 plaza de Técnico Economista (A1), la dotación pasa a 10 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial (A2), la dotación pasa a 4 plazas.

- Se suprime el tipo de plaza de Educador Social (A2) y con una dotación de 4 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Oficial Mecánico Conductor (C2), la dotación pasa a 14 plazas.

- Se suprime 1 plaza de OficialCarpintería (C2), la dotación pasa a 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Oficial Jefe Cementerio (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Regente 1º (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Regente 2º (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime 1 plaza de Operario de Servicios (E), la dotación pasa a 11 plazas.

- Se suprimen 2 plazas de Delineante (C1), la dotación pasa a 6 plazas.

- Se aumenta 1 plaza de Técnico de Gestión Admón. Gral. (A2), la dotación pasa a 4 plazas.

- Se modifica el tipo de plaza de Agente de Movilidad (C2), pasando a la Clase Cometidos Especiales.

- Se modifica el tipo de plaza de Agente Medio Ambiental (C2), pasando a la Clase Cometidos Especiales.

- Se suprime el tipo de plaza de Maestro de Educación Infantil (A2) y una dotación de 3 plazas.

Laborales:

- Se suprime el tipo de plaza de Técnico de Mantenimiento (C1) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime el tipo de plaza de Oficial de Servicios Técnicos (C2) y con una dotación de 1 plaza.

- Se suprime 1 plaza de Guarda Manantiales (E), la dotación pasa a 2 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Vigilante de Servicios Generales (E), la dotación pasa a 3 plazas.

- Se suprime 1 plaza de Auxiliar de Puericultura (C2), la dotación pasa a 3 plazas.

- Se aumenta 1 plaza de Trabajador Social (A2), la dotación pasa a 11 plazas.

- Se aumenta 1 plaza de Maestro de Educación Infantil (A2), la dotación pasa a 3 plazas.

Personal Eventual:

- Se suprime 1 plaza-puesto de Coordinador de Limpieza Pública (C2/E), la dotación pasa a 2 plazas-puestos.

- Se aumenta 1 plaza-puesto de Secretario/a de Consejería (C2), la dotación pasa a 16 plazas-puestos.

Melilla, diciembre de 2012

La Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Muriel García.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (NGDO. DE PERSONAL FUNCIONARIO)

33.- El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012, acordó aprobar la siguiente

propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas:

" Visto el Acuerdo favorable de 10 de diciembre de 2012 entra la representación de la Administración y de la parte

social en el seno de la Mesa General del Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla y teniendo

en cuenta que la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, es una competencia reservada a los

Ayuntamientos de régimen común a los Plenos y que en la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de la disposición

contenida en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del estatuto de Autonomía de la Ciudad

de Melilla, es posible su delegación en el Consejo de Gobierno, como se dispuso por la propia Asamblea mediante
Acuerdo de delegación adoptado en sesión extrarodinaria de fecha 24 de julio de 1995 (BOME núm. 3418, de 18

de agosto), en concordancia con los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998, y 6 de marzo

del mismo año (BOME núm. 3567, de 18 de marzo) no existiendo acuerdo de revocación en esta materia VENGO

EN PROPONER al Consejo de Gobierno previo dictamen, informe o consulta de la Comisión Permanente de

Administraciones Públicas (artículo 3.2 apartado f) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas)

la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013. "

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de enero de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (NGDO. DE PERSONAL FUNCIONARIO)

34.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión ordinaria celebrada el pasado 18 de

febrero de 2013 ha tenido a bien disponer acordar la aprobación de la propuesta de la Consejería de Administraciones

Públicas siguiente:

"Vista la propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de 29 de enero de 2013 y de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes de 31 de enero de 2013, donde se establecen las Unidades Administrativas Básicas

de la Consejería de Economía y Hacienda y teniendo en cuenta que la aprobación de la Relación de Puestos de
Trabajo, es una competencia reservada a los Ayuntamientos de régimen común a los Plenos y que en la Ciudad

Autónoma de Melilla, en virtud de la disposición contenida en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, es posible su delegación en el Consejo de Gobierno,

como se dispuso por la propia Asamblea mediante Acuerdo de delegación adoptado en sesión extraordinaria de

fecha 24 de julio de 1995 (BOME núm. 3418, de 18 de agosto), en concordancia con los Acuerdos del Consejo de

Gobierno de 24 de febrero de 1998 y 6 de marzo del mismo año (BOME núm. 3567, de 18 de marzo) no existiendo
acuerdo de revocación en esta materia, VENGO A PROPONER al Consejo de Gobierno previo dictamen, informe

o consulta de la Comisión Permanente de Administraciones Públicas (artículo 3.2, apartado f) del Reglamento de

la Consejería de Administraciones Públicas):

Primero: La creación del puesto de trabajo de Técnico de Gestión Económico-Administrativa adscrito a la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, Grupo A2, RJ: F, Formación Especifica: Diplomatura Universitaria,

VPPT: PV, CD: 26, Provisión: Concurso.

Segundo: La creación del puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Control y Justificación de Subvenciones

adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, Grupo C1/C2, RJ: F, Formación Específica: BUP/FP II/Graduado

Escolar / FP I, CD 18, VPPT: PV, Provisión: Concurso.
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Tercero: La supresión del puesto de trabajo de Jefe/a de la Oficina Presupuestaria adscrito a la Consejería de

Presidencia, Grupo A1, CD 30, VPPT: 300, Provisión: Libre Designación".

Melilla, 19 de febrero de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

MODIFICACIONES RPT 2013

Consejería de Administraciones Públicas:

- Se suprime 1 puesto de Gestor Administrativo de RR.HH (C1), la dotación pasa a 2 puestos.

- Se aumenta 1 puesto de Jefe de Unidad de Retribuciones de Empleados Públicos (C1), la dotación pasa a 2

puestos.

- Se suprime el tipo de puesto de Auxiliar de Servicios -B- con turnicidad (C2/E), y con una dotación de 4 puestos.

- Se modifican los tipos de puestos: Regente (C2/E), Segundo Regente (C2/E) y Auxiliar de Servicios (C2/E),

que pasan a Grupo E y formación específica Certificado Escolaridad.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Negdo. de Gestión de Plantillas (C1), pasando a la denominación

de Jefe/a de Negdo. de Selección.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad:

- Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Oficios (C1/C2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Servicios Sociales Básicos (A1/A2), pasando a la denominación

de Jefe/a Sección de Prestaciones en Servicios Sociales.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Servicios Sociales Especializados (A1/A2), pasando a la

denominación de Jefe/a Sección de Programación y Evaluación de Servicios Sociales.

- Se suprime el tipo de puesto de Director/a Centro Educativo de Menores Infractores (A1/A2/C1) y con una

dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de la Unidad Administrativa de Sanidad y Consumo (C1), pasando a

la denominación de Jefe/a de Negociado de Consumo.

- Se modifican los tipos de puestos de Médico (A1) y de Médico de Salud Pública (A1), pasando a la

denominación de Inspector Médico de Salud Pública, con una dotación de 3 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Inspección Farmacéutica (A1), pasando a la denominación

de Inspector/a Farmacéutico/a.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Inspección Veterinaria (A1), pasando a la denominación de

Inspector/a Veterinario/a.

- Se modifica el tipo de puesto de Ayudante Técnico Sanitario (A2), pasando a la denominación de D.U.E. -

Inspector/a Sanitario/a.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Administrativa (A1/A2), pasando a la denominación de Jefe/

a Sección de Procedimientos Adtvos. en materia de Sanidad.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Inspección, Formación y Educación en Consumo (A2/C1), pasando

a la denominación de Jefe/a de Negdo. de Inspección, Formación y Educación en Consumo,  Grupo C1 y formación

específica BUP/FP2.
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- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a de Consumo (A1/A2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Médico APD (A1) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Practicante (A2/C1) y con una dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Sección Técnica de Sanidad y Consumo (A1), pasando la formación

específica a Licenciatura Veterinaria/Medicina/Farmacia.

- Se modifica el tipo de puesto de Educador/a Social (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral.

- Se suprime el tipo de puesto de Cocinero/a (C2) y una dotación de 1 puesto, que pasa su adscripción a la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

Consejería de Cultura:

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado Gestión Económica de Cultura y Deportes (C1/C2), pasando

a la denominación de Jefe/a Negociado Gestión Económica de Cultura y Festejos.

Consejería de Economía y Hacienda:

- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Paquetes Postales (C1/C2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Técnico Contable Jefe/a Negdo. Gestión Presupuestaria (A2) y con una dotación

de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Bienes Inmuebles (C1/C2), pasando a la denominación

de Jefe/a Negdo. Gestión Administrativa del Juego y entrega de Bienes Inmuebles.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. IPSI Servicios (C1/C2), pasando a la denominación de Jefe

Oficina IPSI Operaciones Interiores y Otros Derechos Económicos.

Consejería de Educación y Colectivos Sociales:

- Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Oficios Guardería (C2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime 1 puesto de Auxiliar de Puericultura (C2), la dotación pasa a 3 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Maestro de Educación Infantil (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral

y se aumenta 1 puesto, la dotación pasa a 3 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Profesor de Guardería (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral.

- Se modifica el tipo de puesto de Director/a de Guardería (A2), pasando la Relación Jurídica a Laboral.

- Se aumenta 1 puesto de Cocinero/a (C2), la dotación pasa a 5 puestos.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes:

- Se adscribe el tipo de puesto de Operario de Servicios -A- (E), con una dotación 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Proyectos y Expropiaciones (C1), pasando al Grupo C1/

C2, C.D. nivel 18 y formación específica BUP/FP2/Graduado Escolar/FP1.

- Se modifica el tipo de puesto de Técnico Deportes (A2) y con una dotación de 2 puestos, pasando a las

siguientes denominaciones:
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Coordinador de Promoción Deportiva y Titulaciones, con una dotación de 1 puesto.

Coordinador de Entidades Deportivas y Competiciones, con una dotación de 1 puesto.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Eventos y Comunicación (C1/C2), pasando a la
denominación de Jefe/a Negociado de Gestión Económica y Administrativa.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Federaciones Deportivas y Titulaciones (C1/C2), pasando
a la denominación de Jefe/a Negdo. de Actividad Física-Deportiva y Formación.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Titulaciones Náuticas (C1/C2), pasando a la denominación
de Jefe/a Negdo. de Programas Deportivos.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Deportes Náuticos (C1), pasando a la denominación de
Jefe/a Ngdo. de Eventos Deportivos y Náutica.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Planificación y Promoción Deportiva (C1/C2), pasando a la
denominación a Jefe/a Negdo. de Entidades Deportivas y Competiciones.

- Se modifica el tipo de puesto de Gestor Administrativo de Deportes (C1/C2), pasando a la denominación de
Jefe Negociado de Juventud.

- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a Sección de Deportes (A2) y con una dotación de 1 puesto.

- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a Sección de Deportes Náuticos (A2) y con una dotación de 1 puesto.

Consejería de Medio Ambiente:

- Se suprime 1 puesto de Oficial Mecánico Conductor -B- con turnicidad (C2), la dotación pasa a 11 puestos.

- Se suprime 1 puesto de Oficial Carpintero (C2), la dotación pasa a 1 puesto.

- Se suprime 1 puesto de Operario de Servicios -B- con turnicidad de Medio Ambiente (E), la dotación pasa a
4 puestos.

- Se suprimen  4 puestos de Delineante de Medio Ambiente (C1), pasando la dotación a 3 puestos.

- Se suprime 1 puesto de Guarda de Manantiales (E), la dotación pasa 2 puestos.

- Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Medio Ambiente -B- con turnicidad (C2) y con una dotación de 1
puesto.

- Se traspasa a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, 1 puesto de Operario de Servicios -A- Medio
Ambiente (E), la dotación pasa a 9 puestos.

- Se suprimen 3 puestos de Celador de Captaciones (C2), la dotación pasa a 3 puestos.

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana:

- Se modifica el tipo de puesto de Gestor Administrativo Participación Ciudadana (C1), pasando a la
denominación de Jefe/a  Negociado de Gestión Administrativa.

- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Sección Area de Contratación-Asesor Jurídico (A1), pasando a 225
VPPT provisional.

- Se aumenta 1 puesto de Oficial Mecánico Conductor de Presidencia (C2), la dotación pasa a 2 puestos.

Consejería de Seguridad Ciudadana:

- Se suprime 1 puesto de Vigilante de Servicios Generales (C2/E), la dotación pasa a 23 puestos.

- Se modifica el tipo de puesto de Escolta (C1), pasando a provisión Libre Designación.

Melilla, diciembre de 2012

La Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Muriel García.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (NGDO. DE PERSONAL FUNCIONARIO)

35.- EL Consejo de Gobierno en sesión, celebrada el día 21 de diciembre de 2012, acordó aprobar la siguiente
propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas:

" Visto el Acuerdo favorable de 10 de diciembre de 2012 entra la representación de la Administración y de la parte
social en el seno de la Mesa General del Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla y teniendo
en cuenta que la aprobación de la Oferta de Empleo Público es competencia del Consejo de Gobierno en virtud del
articulo 3.2m) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas, VENGO EN PROPONER al Consejo
de Gobierno la aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013."

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de enero de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
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Melilla, 26 de noviembre de 2012.

La Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Murial García.


