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ACTA DEL CONSETO DE GOBIERNO NX SNSIOIV EJECUTIVA
oRDTNARIA cELEBRADA pt oi¿ 21 DE DICIEMBRE DE 2012.

PRESIDII NTE

Excmo. Sr.: D. .luan .iosé lmbroda Ortiz

VICEPRESIDENTE I
DEPORTES:

Y CONSEJERO DE FOMENTO, JUVENTUD Y

D. Miguel Marín Cobos.

vTcEpRESIDENTE 2. y coNSEJERo nn econonrÍA y HACIENDA:
D. Daniel Conesa Mitguez.

CONSEJEROS:

D". C¿talina Muriel García, Consejer.a de Administraciones públicas.
D". Ðsthe¡ Donoso García-saciistán, Consejera ãe p¡esidencia. y participación
Ciudadana.
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de Medio Ambienre (Ausente).

D". Simi Chocrón Chocrón, Consejer.a de Cultura y n".t"¡or.
D. Antonio Mi¡anda Montilla, Consejero de Educåción y'Colectivos Sociales.D" M'. Antonia.Garbín Espigares. ior.rsejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javier Calderór.r Carillo. Consejero de Seguridad Ciudadana.
D. Francisco Javíer Gonzéùez García, Consejlro a¿ju,rtã a tu presidencia.

Sr. Intenentor acctal.: Francisco .J. platero Lázaro.

Secretario: D. José Antonio Jiménez Villoslada.

Ell la ciudad de Mer'la, siendo las diez horas cuarerta y ci'co minutos del díaveintiuno de diciembre noviembre de dos mir doce, previa convocatoria reglamentaria.se.reúnen, en el despacr.ro de ra presidenciu, ro, iåo.., 
"",".i".ã"ri" ,irJt;. ;iobjeto de celebrar sesión ejecutiva ordinaria aet Conselo Je Gobierno.

Abierta la sesión por la presidencia, se adoptaron los srguientes acuerdos:

IUNIa_BIUEBg.- APROBACTóN acra DE LA sEsróN ANTERTOR._conocida por los asistenres el Acta de la sesión unt"rior, ãål"t.u¿u el día 14 del nisrnomes, es aprobada por unanimidad.

PUryTo sEçuNDo'- coMuNICACroNEs oFICIALns.- El consejo de Gobie.roqueda enterado de Sentencia n.310/12, de fecha 14 de dtiembre de2O'iZ.di"ã;;;;
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el Juzgado de lo contencioso-Administrativo n" 1 de Mel la, recaída en p.A. n 256Ã2.
incoado en vifiud de recurso conte'cioso-admi'istrativo interpueslo por D. Abdelkader
Dris Mimon contra esta Cjudad Autónoma (Consejería de Mådio Ambiente).

, 
El^99:r"19 de_Gobierno queda enterado de Auro 

" 
34u12,de3 fecha r3 de diciembre

de 2012, dictado por el Juzgado de lo contencioso-Adn.rinistr.alivo n" I de Melilla-
recaído en P'4. n" 135/12, seguido a instalicias de Armaccnes Kamar Abderkader,s.L.
contra Decreto n" 1322. d,e 

.27 
.02.12. sobre expediente sancio'ador instruido pár IaDirección General de Sanidad y Consumo.

. 
El^9glr"j9 de Gobierno q'eda e'terado de Auto no 342ñ2. de fecha 13 de diciembre

de 2012, dictado por el Juzgado de lo contencioso-Adr¡inistrativo n" I <te Melilla.
recaído en P.A. n' 765/12, seguido a instancias de Almacencs Kamal Abdelk"d;S.i.
contra Decreto n' 1781. de.20.03-12, sobre expediente sancionador instruido pár ra
Dirección General de Sanidad y Consumo.

- El consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n" 309/12, de fecha 14 de
diciemb¡e de 2012. dictado por el Juzgado de lo contencioso-Adni'istrativo 

'o 1 de
Melilla, recaído en Procedimiento Abreviado n" 296/12, interpuesto por. D. Manucl
Guerra Matarín contra acuerdo del consejo de Gobierno ae z:.oz. rz. por 

"t 
qu" ," t.

deniega al actor indemnización en expediente de responsabiridad patrimoniar.

- El consejo de Gobierno queda enterado de Sente'cia n" 3031/12, de fecha 30 de
no'iembre de 2012, dictada por el rribunal Superior de Justicia de Andalucia e'
Málaga, recaída en recurso contcncioso-administrativo n. 109/09 (Acumurados 326y 486/2009), seguidos a i'srancias de Telefónica Móviles España,S.A. contra
ordenanza Fiscal de Melilla sobre "someti'.riento de las Empresai de Servicios de
Telefonia Mór'il a la Tasa por Aprovechamiento Especial der Dominio público Locar,..

- El Consejo de Gobiemo queda enterado de Sentencia n 311/12, de fecha 14 de
diciembre de 2012. dictada por er .Iuzgado de ro contencioso,Adrninistralivo n" 1 de
Melilla, recaída en P.o' n' r5/fl, seguido a instancias de D. José Gonzárez orell
contra. acue¡do del Consejo de Gobierno de 16.09.11, por el que se apruebadef itivamente el Proyecto de Reparceración de la unidad de Èjecución'. 11 ruË 11)

- El consejo de Gobiemo queda enterado de Senrencia n" 312/12. de fecha 17 de
diciembre de 2012- dictada por el Juzgado de lo contencioso-Adminisû.ativo no 1 de
Melilla, recaída en Procedimiento de Derechos Fundamentares n" 3/r2. interpuesto
por D. Francisco Manuel Moreno Godoy confra Decreto del Excmo. Sr. presidente dc
i 0. 10. 12.

Pu¡fro TERCERO'- ACTUACIONES JUDICIALES.- El consejo de Gobierro
queda e'terado de enplazamiento del .luzgado de lo conte'cioso-Adn.ri.istr.ativo n. 1

de Melilla a esta Admiristración para que comparezca a¡lte ra sala de lo contercioso-
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Adrninistrati'o del rribunar Superior de Justicra de Andalucía. sede de Máraga.acol'dando aceptar dicho ofrecinriento y personarse: como parte apelada. en er Recurso:Protección de ros Derechos Fundamentales 2r20rz, int"rpu"sto por Ìa representación
de D". M'. Pilar Gutiérrez Ramón y D". Isabel Maria Hoyo n..rr"f, a"rignunão u fo,Letrados de la Corporació' y a la Þrocuradora de Málaga D,,_ purificacià, ¿;rq;;;"
salcedo para que, respectivamente, se encarguen de la dirección det procedimientif åàla representación de esta Ciudad.

- El consejo de Gobierno queda enterado de emprazamiento del .luzgado de locontencioso-Administrativo no r de Melifla a esta ciudad Autónoma p;." q;;;;persone como recurrìdos- acordando aceptar dicho ofrecimierto y p"ìrona." 
"r,Procedimiento Abreviado n'38612072, seguido a insta'cias ¿e n.. irlrmoun^ Al r"rBen Kacen. designa'do a tal efecto. pa.a_ ra ãireccrón y presentación der pro"eaimie't..

a los Letrados de los Servicios .Iurídicos de la Ciudad Áut¿no,rru de Melilla.

- El consejo de Gobierno queda ente.ado de en.rprazarnie n1o der J,zgado de Iocontencioso-Ad'.ri'istrativo n" 3 de Mel Ia a esta Ad;inistración para qr" ão-pu."ráá
ante la sala de lo contencioso-Ad'ri'istrati'o del rribunal Superior de .lurii"ru a"
Andalucía, sede de Málaga, acordando la personación. con,o pade apelada, en Recurso:Protección de 

'os 
Derechos Fundamenàles 1/20t2, hterpuerr" ;";i;;;;;;;ìä,,de D. Salvador Campos Carmona, designando a los Letraãos a" iu CorpoiuciOn f u-tu

Procuradora de Málaga D". p'rificación casquero Salcedo para que, respecti'amente. seencarguer de la direcció. del procedimiento ý de ra r.epresentacidn de "r" CiJ"ã. 
-'"-

- El co'sejo de Gobierno queda enterado de emprazarniento del .r,zgado cre locontencioso-Adrninistrativo n" 2 de Mer la a esta AdÅinistración para qu" ão',pur"r"u
ante la Sala de Io contencioso-Adnrinistrativo del l'ribunal Superior de .lusiicia ìeA'dalucía. sede de Málaga, acordando la per.sonacióu, con.ìo parte apelada, en Recurso:
Protccción de los Derechos Fundamentares 2/2012. interyuesto por ra representació'
de D. I uis Felipe Aguilar Delgado ¡,D". Carima Mohaméd Mimun. designando a los
Letrados de la Corporación y a la procuradora de Málaga D,. purificaciàn Curqu".o
salcedo para que, respectivamente. se encarguen de la dir.ección del procedimi",r,"'y ;;
la representación de esta Ciudad.

- El co'sejo de Gobierno queda enterado de emplazamie'to der .Tuzgado de roContencioso-Administrativo 
'o 

3 de Melilla a esta Ciudad Autónoma p;." q;; ;;
persone-, acordando aceptar dicho ofrecimiento y personarse, corno palte r.ecurrida, en
1ytg, .d" P.A. n" 273/12, seguido a insta'cias ¿e O. Wali Ahmed Mimon contra laci rdad Autó'onia de Merilla. designardo a tar efecto, indistinta'.rente. a ros Letrados dela Corporación pala que se encal.guen de la dirección del procedimíena li ã" ì"
representac iórr de esta Ciudad

- El co'sejo de Gobielno queda e'terado de emprazamie'to del .luzgado de loconte'cioso-Administrativo 
'o 2 de Mel ra a esta ciudacr Aulónoma p"u.u qu" ,"

J



@iuùuù$ndúnrma ùe NøIIIIa

persone, acordando aceptar dicho of¡ecirniento y personarse, como parte recurrida, en
autos dc P.A- n" 39r/r2, seguido a instancias dé n". nayma Milud Abder-Lah contra
la ciudad Autónona de Merila. designardo a tar efecto. lndistiutar.nente, a ros Letrados
de ia Corporaciciu para que sc .,,.u,.gr"n de la dirección A"t pr*"JinJ",''aï ¿ïì.
representación de esta Ciudad.

El consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de ra co'sejer.ía de Bie'estar Sociary Sanidad. que dice literalmente lo que sigìe:

"1.- Reyisado el expediente de prorección núnt. 0234/2010..

II - Atendido el Inþrme entititro por er Asesor Jurícrico de ra Cctnsejería tre
Bienesrar social 1' sanidad, por er t¡trc se cr.¡nsidera contteïrienfe in.ÿr.u- aïrle er",Juzgacrct
correspondiente demanda respecto der expedietzre de 1:rorección rnint. 0234/20r 0.

III'- E, arenciltn a Io esrabrecitro en er aaterdo tle Ja Excna. Asantbrea deÀ[elilla, en sesión extraordinaria celebrada con .feclta 2g tÌe iunio de I995, \¡ el Decreto,:1! d" P_residencia, de .fecha 3l de ntarzo tle 2000, qi,n ntribr¡,n 
"]"Cu,ln¡o-a,G'bierno el ejercicio de las acciones adntinistt arit,as ), ¡utríciares parâ u ao.f"nro dn ln,

inÍereses de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo ello, J, al antparo de lo clispuesto en el art. tT.c) tlel Reglcmento tlel
Gobierno y de ta Adninistroció.1 de ta ciutratr Auîónoma de Metiüa, se ereva rctsigtiente PR0PUESTA DE ACTUACI)NES JUDICIALES AL coNSEJo DE
GOBIERNO.

-. -Única.- 
Interponer ante los ,Iuzgados locales, en defènsa de los intereses de La

Ciudad Autónonta, demanda respecto dir e4tedierte tre pr.recció, t'tzim. 0234/20r 0,,.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERíA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

+qI9--cu4BIa.- coNCESróN LTCENCTA DE OBRAS A MAGNAMELILLA,S.A. PARA EJECUCIÓN DE SOPORTES Y FORJ,A,DOS FASE Ol-CDEL CONJUNTO RESIDENCIAL "VILLA MAGNA,,._ De conformidad con
propuesta del Excmo. Sr. Consejer.o de Fomento, Juventud y Deportes, el Conse¡o áe
Gobierno adopta el siguiente acuerdo:

Primero: Que se conceda licencia de obras no 000143/2012. a MAGNAMELILLA,S'L . cor.r cIF B-52009I7-2. pala ejecurar obras consistentes enEJECUCIÓN DB SOPORTES Y FORJADOS FISE OI-C DEL CONJTINTORESIDENCIAL DD 255 VIVIENDAS Y GARAJES DE "VILLA ¡ITACNÀJ"
situadas en AVENIDA MARINA ESPAñOLA / VILLEGAS, si bien las citadas obras
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ASUNTOS PRESENTADOS POR
ADMINrsrRActowns pún u c¿s

no podrá' comenzar hasta tanto sea' presentados ros cerlificados de intel.velición de rostécnicos directores de obra, debidamentc visados por el coregio on"r^t .n."rfo,J"nt"
segundo: La gcstión de residuos gcnerados en er proceso de construcción debería
realizarse por empresa autorizada, condicionándose la Licencia dc primera
Ocuoación a la presentación de los documentos que acredite la recepción dc los
residuos por dicha empresa autorizada.

Tercero: Aprobar presupuesto para la riquidación de Tasas por Licencias urba'isticas
por el importe de 3.090.99r,68 €. de conformidad con Io establecido e'ra ordena'za
Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias urbanísticas (BOME ext. Núm. 21, de 30-
12-2009). sin perjuicio de las con.rprobaciones que procedan sob¡e el coste real y
efectivo de las obras y de las liquidaciones compreme'tlias que resultaren procedentes.

cuarto: Las obras debe¡án iniciarse en un prazo máxilno de seis meses cortados a partir
de la notificación del Acuerdo cre coicesión de rice'rcia. no pudiendo quedar
inlenumpidas por un período superior a cuatro meses, siendo en todo caso la duiación
de rnáxima de las obras de doce rneses, desde el comienzo de ras rnisr.nas. si. contar el
periodo de interrupción.

. Transcurrido el plazo de seis 
'reses 

para er inicio de las obras sin que éstas
hayan comenzado, se producir'á ra caducidãd de ra ricencia otorgada. detiéndose
solicitar nueva autol.ización municipal para su r.ealización.

ù¿c{ltelille

LA CONSEJERtA DE

PUNTO OUINTO.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2013,-
Gobierno acuerda aprobar propuesta dela Excma
Públicas. que literalmente dice:

Sra. Consej era de Administraciones
El Consejo de

"wsÍo el Acuerdo favorable de l0 de dicientbre cre 2012, erÍre la represenraciór1
de la Adntinistración y de la parle social en el se,o tle lct Mesa Generar del per.sonar
Funcionario y Laboral de la Ciudod Aurónonta de Meriüa, y leniendo en urenfa que ra
aprobación de la oferta de Empteo púbtico e,ÿ co,tpererrcia del consejo de Gor:ietlno en
wrtud del artícttlo 3.2.nt) de/ Reglantento cle Ia Conseier.ía cle Adntinistrociones
Públicas, WNGO EN PRO?ONER al Consejo tle Gobiernc¡ la aprobación de la
Oferta de Em1:leo Público de la Ciutlacl Azttónonìa de Melillct para et año 201 3,,.

ÌuNTo sEXTo.- PLANTILLA 2013.- visro el corespondiente expedienre. do'de
figura acuerdo fa'orable adoptado por la comisión permar.rente cle Admi'istr.aciores
Públicas. en sesió'o.dinaria celebrada el cl,ía 17 de diciembre de 2012. de conforrnidad
con el misno. el consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta dela Excn.ra. Sra.
Consejera de ,Administracior.re s públicas, que literalmenle dice:
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"visto el Acuerdo .fat,orable de l0 tle clìcientl¡re tle 2012, er1Íre Io represenÍaciót1
de la Adnùnislt'ctción )¡ de la parte social en el ,seno de Ja À.[esa General clel personal
Funcionario y Laboral de la Ciudad AuÍónon.ta de A4e/itta, 1t tetliendo en cuenta (lue lo
aprobación de lct Ptat'ttilla de personor es Lo1û conlpelercia resen,atra ct k¡s
Ayu,ntanùenÍos de régimen co,tut, a los prenos 1, qun ui, ta Ciutra¿r AttÍónontct de

Y:/:l!:, 1, virtud de la disposición conrenirfut en el àrtículo 12.2 de ta Le1, çrr¿r,ro
2/1995, de I 3 de n'tarzo, del EstatuÍo de Autonontíct tre Ia Cìu¿rad de uetirti, e.r josibre
su d.elegación en el consejo de Gobierno, corlo se tÌi.spuso pctr ro propia Aíantbrea
mediante Acuerdo de delegación adopÍ(rdo e, sesión extràortlinaria ¿ti.¡eiho ll ae ¡utiode 1995 (B)ME núnt. 3418, de rB tle agosto), en concordcmcict cot.t'ros Acuerdo'.c del
Consejo de Gobierno de 24 de.febrero cle lggB ),6 tle ntarzo del ntisnto año (BOÀIE
ntint 3567, de lB de ntarzo), no exi,srie,do ac,ertlo de ret,ocaciót.t en esrt rn(rrer¡.o,
I'ENGO EN PROPONER al Conse¡o cle Gobierno, prettio clictanten, inþrne o
consulÍa de la contisión PertïwÌente de Adn.ti,istt.aciones púr:licas (artíulo 3.2
apartado .fl del Reglamento de ra Consefería de Adntini.çtraciores ptibricas, ru
aproboción de lct Plantilla de Personal tle lct ciudarl Autónonta cle À4elilla para el año
2013"

PUNTO SEPTIMO.- RELACIÓN PUESToS DE TRABAJO 2013.- Visto eì
co.espondiente expediente, do'de figura acuerdo favorable adoptado por la comisìón
Penna'ente de Administraciones públicas. en sesión o'dinaria celebráda el día 17 de
diciemb¡e de 2012, de conformidad con el misrno. el consejo de Gobierno acuer.da
aprobar propuesta dela Excma. Sra. consejera de Adrniniitraciones púbricas, q'e
literalmente dice:

"visto el Acuerdo fatorable de I0 de dicientbre tle 2012, enlre la representaci(t,
de la Administración y de Ia parle social en el seno de la Mesa General del persoral
Futcionario y Laboral de lo Ciudad Autórtonta de Melilla, 1, Íeniet.tclo en cttenta qzte la
aprobctció,t de la Relación de P,estos de Trabaja es urw cot,tpetercia resen,adi a lo.ç
Ayuntamienros tle régimen comtin a ros prenos )) que en ra ciutracl Aurónr¡nta de

Y:-f,il!1 ,, virÍud de la clisposición contenicla en el àrtíctio 12.2 cle Ia Lelt e¡.g¿n¡ro
2/1995' de l3 de narzo, del Esrãttto cle Artonontía de la ciuclad cte Mer.iilá, es iosiblesu delegación en el Consejo de Gobierno, cor,o se dispttso pnr ra propia Ainntbrea
mediante Acuerdo de delegació, adopt.do en sesión exn.àortliraria ai ¡nino 24 de julio
de 1995 (B)ME ntim. 3418, de t8 tle ogosto), e, corcortÌancia crtn ro.s Ac,erdo,s crel
Consejo de Gobierno de 2l de febrero de lggg )¡ 6 tÌe marzo clel ntisnto año (BOME
núnt. 3567. de l8 de ntarzo), ,o exisrienclct ac¿terdo de ret¡ocació, erÌ esrq rltrrerio,
VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno, ¡:rettio dicttunen, infornte o
consuha de la Contisión Per,'tanenre de Acrnù,isÍraciones ptibricct.s (artícuto 3.2
op.Irlado -fl del ReglantenÍo de la Consejerío cle Adn.tinistraciones ptTblicaç, Ia
aprobació, de Ia Relació, de puesro' de Ti'abaio de ta Ciutlad ,4urcinonta cle Metilta
para el año 201 3 ".
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ASUNTOS PRESENTADOS POR T¿ CO¡VSNrcNT¿ DE CULTURA Y
FESTEJOS

PUNTO OCTA.VO.- PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO ENTRN LAS
CIUDADES DE MELILLA y vørnz-ncLrAcA.- El corsejo de Gobie'ro acuerda
ìa aprobación de la siguiente propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Cultura y
Festej os:

Terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día. previa su declaración de
urgencia, el Consejo de Gobiemo acuerda aprobar propuesta de la Excma. Sra.
Consejera de Administlaciones Públicas. que literalmente dice:

"En virlud del Acuerdo suricrilo por e,sta AdntinisÍración j ls parte s,ocial con
fecha l4 de dicientbre de 2012, cuyo original consÍo en el er)edienÍe, y habientlo.sido
aprobado por Conùsión Perntanente de Adminis n'aciones públicas et clkt 20 de
dicientbre de 2012, vENGo a PRÙPONER al Consejo de Gobierno ¿le la Ciuclatl se
aprzrcbe el Acuerdo que se cita "up supr(r" y qtß se adjurÍa con el e4tedienÍe'..

..ACUEBDO 
DE LA MESA GENERAL DE PEHSONAL FUNCIONARIO Y LABOBAL DE LA CIUDAD

AUTóNOMA DE MELILLA PARA LA APLICACIÓN DE LA JoRNADA GENERAL DEL TRABAJo EN
EL SECTOR PÚBLICO

"La abajo.firnnnÍe, Consejera de Cultura y Festejos, tiene el honor cle proponer
al conseio de Gobierno de esta Ciudad Autónonta clue Ienga a bie, acordai la^.firnta
del "Protocolo de Hennananúento enrre Ìas ciudatles tle Áletitta y ltëlez Máiaga".
según el borrador adiunto" .

con fecha 30 de junio de 2012, se publicó en el Botetín oficial det Estado núm. 156, ta Ley 2t2012, de
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012, en cuya Disposición
Adicional Septuagésima Primera, bajo la rúbrjca de "Jornada general del trabajo en ei sector
Público", se estipula que no podrá ser inferior a treinta y siete horas y medra semanales de trabajo
efectivo de promedio en cómputo anuaf, sin peluicio de las jornadas especiales existentes o que se
puedan establecer, que experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a
la modjficación general en la jornada ordinaria.

I

En todo caso, las modificaciones de jornada que se lleven a efecto como consecuencja del
establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retnbutivo alquno.

II
La citada Disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos j49.1.7s, 149.1.j38 y
149.1.18ê de la Constitución Española, cuyo aicance suspende la eficacia de las previsiones en materiã
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de jornada y horario contenidas en Ios Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y

entidades del Sector Público que contradrgan lo previsto en dicha DÌsposición Adic¡onal.

III
Habida cuenta de la suspensión de la eficacia de los aspectos conlenjdos en el Acuerdo lt4arco y

Convenio Colectivo vigente que contradicen lo previsto en la antedicha disposición legal, y a tin de

singularizar la aplicación del incremento de la jornada a los empleados públicos de la Ciudad parliendo de

que la plantÌlla presta servicios heterogéneos, alberga a muy distintas categorías profesionales con

condiciones de trabajo en cuanto a jornada y horarìo muy dispares, con funcìones y responsabilidades

diversas que se prestan en distìntos centros de trabajo, procede concrelar - con la finalidad de llevar a

término el cumplimiento de esta previsión legal - fas condicìones generales en cuanto a cumplimiento de

jornada y horario para los empleados públicos con la finalidad de que éste resulte más efícaz y eficienle.

IV

De conformidad con lo estipulado en eì art.37 delaLey 712007, de 12 de abril, del EstaÌuto Básico del

Empleado Público, las medidas de ordenacjón del tiempo de trabajo resultantes del incremento de la
jornada y su concreción en los términos que a continuación se desanollan, han estado precedtdas de la

previa negociación con los representantes sindicales.

De acuerdo con lo anterior, reunidos en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, en sesión

celebrada el día 14 de Diciembre de 2012, los representantes de la Administración y las Organizaciones

Sindicales presentes en

las facultades establec

ACUERDAN:

a Mesa General Común de Personal Funcionario y Laboral, en ejercicio de

das en el artículo 38.3 del Eslatuto Básico del Empleado Público,

Ptimerc.- Ambito de aplicación

Este Acuerdo es de aplìcación a los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de li4elilla y se dictan en

ejecución y con la finalidad de concretar la aplicación de la Disposición Septuagésima Primera de la

Ley 212012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales det Estado para el Año 2012.

Segundo.- Jornada en cómputo anual.

1.- La jornada de lrabajo de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla no podrá ser

inferior a treinta y siete horas y media semanafes de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

2.- En consonancia, la jornada general de trabajo de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma

asciende, como mínimo, a 1.642 horas y medìa.

3.- A esle cómputo se llega de deducir del número de días del año los sábados no festivos, domingos, los

14 festivos, el 24 y 31 de diciembre, 22 días de vacacìones, Santa Fita o el Patrón correspondiente, y los

lres días háoiles de asunlos propios.

Tercero.- Gratificación por Servicios Extraordinarios
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1.- Queda prohibida la realización de las horas extraordinarias que no tengan carácter eslructural

2.'No se procederá al abono ni de horas extraordinarias ni cualquier otra gratificación por servrcios
extraordinarios que no excedan del mínjmo legal de horas establecido en cómputo anual en el apartado
segundo de este Acuerdo, en aplicación de Ia Disposición Adic¡onal Septuagésima primera Ley
212012, de 29 de iunio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012 y el Real Decreto-
ley 2012012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestar¡a y de fomento de la
compet¡tividad.

Quinto.- Confrol y J ustif icaciones

Los Directores Generales y los encargados de los servicios serán los responsables del control horario de
sus empleados públicos, debiendo comunicar a la Consejería de Admrnistraciones Públicas, de forma
inmediata, cualquier ausencia al puesto de trabaj0 de los mismos, asumìendo igualmente la
responsabilidad en cuanto al cumplimiento del presente Acuerdo en materia de realización de servicios
extraordinarios.

Sexlo.- Enttada en vigor

Este Acuerdo entrará en vigor y será inmediatamente ejecutiva el día 1 de enero de 2013"
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