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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 qlle 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 clasiflcados 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".

En relación al personal eventual el Instituto de las Culturas, el artículo
104.4 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ReguladOl"a de las Bases del
Régimen Local precisa que "El personal eventual ....tendrá que asignarse siempre a
los servicios generales de las Entidades Locales en Cl/yas plantillas aparezca
consignado. Sólo excepcionalmente podrán asignarse, con carácter funcional, a otro
de los servicios o departamentos de la estructura propia de la Entidad local, si así lo
reflejare expresamente su reglamento orgánico". Además el al"tículo 12.1 del Real
Decreto legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público concreta que: "1. Es personal eventual el
que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados

pa ra este fin "".

Por ello y con el fin de adecuar la plantilla de personal del Organismo
Autónomo del Instituto de las Culturas 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 suprimen todas las plazas vacantes
de Personal Eventual que por no encontrarse vinculadas a funciones estrictamente
de confianza, servicios esenciales, urgentes e inaplazables o no tener el carácter de
prioritarios, no van a cubrirse durante el ejercicio 2016.
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Se suprimen, de este modo, en la Plantilla de personal del Instituto de las
Culturas, las plazas de Asesor Experto en Relaciones Culturales e Internacionales,
Técnico Experto en Tamazight y de Oficial de Oficios.

En la plantilla Alta Dirección se mantiene el cargo de Director-Gerente del
Instituto dela Culturas, órgano de Gobierno y Administración de conformidad con
el artículo 6 de sus Estatutos (130ME número 4930 de 15 de junio de 2012) y,
que en virtud del artículo 85 bis l.b) de la Ley de Bases de Régimen Local y el
artículo 16 de los Estatutos del Instituto, "deberá ser un funcionario de carrera o
laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado,
titulados superiores en ambos caso;~y con más de cinco OIJOS de ejercicio profesional
en el segundo".

La aprobación de la Plantilla de Personal del Instituto de las Culturas. debe ser
aprobada por el Consejo Rector. a propuesta de la Comisión Ejecutiva. a tenor de los
artículos 9 g) y 12 g) dc los Estatutos del Instituto dc las Culturas debiendo
incorporarse como Anexo al Presupuesto de la Ciudad conforme a la Lcy 7/1985, dc 2
dc abril, Reguladora de las Bases del Régimcn Local, el Texto Rcfundido de
Régimen Local y el Real Decreto 2/200-t, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora dc las Haciendas Locales.

Visto lo cual VENGO A PROPONER al Consejo Rector. a propucsta de la Comisión
Ejecutiva. la aprobación de la Plantilla del Instituto de las Culturas.

Melilla a 18 dc diciemhre dc 2015

La Presidenta dc la ComisilÍn Ejecutiva del Instituto de las Culturas
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Consejo I{{'clor y I'n'sidenla lit, 1;1Com' 'i n [jet'IIIÍ\'ll dd Instilutu dl' las Culturas)



PRESUPUESTO DE PERSONAL - 2016-

N° EMPLEO GP S-BASE ANTIG C.DESTINO C.ESPECIF RESIDE
RESIDE-

TOTAL EXTRA 50% EXTRA AC-MARCO ANUAL S-SOCIALC-D TRIENIO

1 Director-Gerente A1 30 1.120,14 245,82 705,18 1.006,43 890.29 287,68 4255,55 2.641,80 0,00 1.031,72 57.381,97 18.936,05
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