
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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