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Viernes, 13 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de administraciones públicas
Secretaría Técnica
294.- Orden n.º 70 de fecha 2 de febrero de 2015, relativa a designaciÓn
como funcionarios de carrera en la plaza de sargento del S.P.E.I.S., a
D. Bernardo Castillo Rojas y D. Jesús Romero Granados.
La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0070 de fecha 2 de
febrero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:
“Vista Ia propuesta del Tribunal designado para la valoración del proceso selectivo
para la provisión en propiedad de dos plazas de Ia escala de Administración Especial
subescala Sargento del S.P.E.I.S., encuadradas en el Grupo A2, a cubrir por concursooposición por promoción interna, a tenor de Ia convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm.149, de fecha 19/06/2014, en concordancia con el Boletín Oficial
de la Ciudad núm. 5134, de fecha 30/05/2014, y de conformidad con Ia misma, en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, en materia de Régimen Local, y a tenor de los artículos 30 y 31 de Ia Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla,
VENGO EN DESIGNAR como funcionarios de carrera en la plaza de Sargento del
S.P.E.I.S. (codigo F077), a los abajo relacionados, a partir del próximo día 16 de febrero
de 2015. Asimismo quedan adscritos al puesto de trabajo de la misma denominación,
Sargento del S.P.E.I.S., (código 1304), en cuyo cometido percibirán los haberes
correspondientes al Grupo A2, Complemento de Destino Nivel 20 y con una valoración del
puesto de trabajo de 220 puntos:
1) DON BERNARDO CASTILLO ROJAS 45.281.427-Q
2) DON JESÚS ROMERO GRANADOS

33.367.217-J”

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Melilla, 4 de febrero de 2015.
El Secretario Técnico,
Arturo Jiménez Cano
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