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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
6.- VI ACUERDO MARCO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
Melilla a 29 de diciembre de 2003.
Se reúnen las representaciones de las partes integrantes de la Mesa Negociadora del VI Acuerdo Marco
constituída al amparo de lo dispuesto en la Ley 9/1987, de 12 de junio de órganos de representación, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en su
capítulo III.
Los comparecientes encabezados por el Excmo. Sr. D. Miguel Marín Cobos, Presidente de la citada Mesa y
Consejero de Administraciones Públicas, se reconocen mutuamente capacidad necesaria para este acto, a cuyo
efecto:
MANIFIESTAN
Primero: Que las partes comparecientes han llevado a cabo el proceso negociador del VI Acuerdo Marco de los
funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Segundo: Visto el expediente obrante en la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas, ambas partes,
Administración y Representación Social.
ACUERDAN
Aprobar el texto del VI Acuerdo Marco de los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, Acuerdo que se
adjunta al presente protocolo de firmas.
Para que conste tal voluntad, y como expresión de la misma, los comparecientes firman el presente documento,
en lugar y fecha arriba indicados.
Por la Administración:
Consejero de Admón. Públicas. D. Miguel Marín Cobos.
Viceconsejera RR.HH. D.ª Catalina Muriel García.
Secretaria Mesa Negociadora. D.ª M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
Por la Parte Social:
Por U.G.T. D. Alonso Díaz Díaz.
Por CC.OO. D. Juan Romero Cansino.
Por C.S.I.F. D. Francisco Gómez Jiménez.
Por SPPL-SPBM. D. Diego López Martínez.
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VI ACUERDO MARCO DE LOS ~"UNCIONARIOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

CAPíTUI..O1.ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1°: Ámbito de aplicación.

.

El PresenteAcuerdo Marco, regula y establecelas normaspor las que se
rigen las condicionesde trabajo de todo el personalfuncionario que preste sus
servicios en cualquierade las Unidadesy Centros de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Artículo 2°: Ámbito personal.
1.- Por personalfuncionario, a efectos del presenteAcuerdo Marco, se
entiendeal personala que alude la Ley 30/1.984, de 2 de Agosto, y percibe su
retribución con cargo al capítulo 1 del Presupuestode la Ciudad Autónoma de
Melilla. Entendiéndose,en cualquiercaso, incluidos los funcionariosinterinos,en
prácticasy transferidosde otras Administracionessiempreque lo permitasu régimen
jurídico.
2.- Quedanexcluidosdel ámbito de aplicaciónde este Acuerdo Marco, el
personal eventual de libre designacióna que se refiere el arto 20.2 de la Ley
30/1.984,de 2 de Agosto.
Artículo 3°: Ámbito territorial.
Este Acuerdo Marco seráde aplicaciónen el ámbitode la CiudadAutónoma
de Melilla.
Artículo 4°: Ámbito temporal.
Este AcuerdoMarco entraráen vigor el día de su publicaciónen el B.O.M.E.
y extenderá
suvigenciahastael 31 dediciembre
del2004.A losefectose<;:onómicos,
tieneun carácterretroactivodesdeel 1 de enerodel 2003
Artículo 5°: Formas y condicionesde denuncia del Acuerdo Marco.
1.- El presenteAcuerdo Marco, se entenderáautomáticamentedenunciado
por ambaspartes,el 30 de septiembredel2Q04a todos los efectos.

.

I

2.- La Comisión Negociadora se constituirá dentro de los quince días
posterioresa la denunciaseñaladaen el punto anterior.
CAPÍTUI..IOn.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 6°: Organización.
Conforme a la Legislaciónvigente, la organizacióndel trabajo es facultad
exclusivade la Administracióny su aplicaciónprácticacorrespondea los Directores

BOME

EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELlLLA.

MARTES 27 DE ENERO DE 2004 - PAG. 14

Generalesde las distintasConsejeríasafectadaspor el presenteAcuerdo Marco, sin
perjuicio de los derechosy facultadesde audienciae informaciónreconocidoa los
funcionariosy sus representantes
previstasen la legislación vigente, al objeto de
lograr la mayorcolaboraciónentrelas partes.
A la C.I.V.E., de este Acuerdo podrán ser llevados por cualquierade las
partes todos aquellos asuntosrelacionadoscon la organizaciónen el trabajo, al

objetodeinformara losmiembros
dela Comisión.

A

CA PÍTULO 111.,

,

COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION, ESTUDIO y
VIGILANCIA
Artículo 7°: Comisión Paritaria de Interpretación, Estudio y Vigilancia.
1.- Dentro de los 15 días siguientesa la entradaen vigor del presenteAcuerdo
Marco, se crearáuna ComisiónParitariade Vigilancia, Estudio e Interpretacióndel
Acuerdomarco,integradapor cuatrovocalesen representación
de la Administración
designadospor el Consejo.de Gobiernoa propuestadel titular de la Consejeríade
AdministracionesPúblicas, sin perjuicio de que el Consejo de Gobierno pueda
delegardichafacultaden aquel.Serámiembronato de la CIVE el/la.Consejero/a
de
AdministracionesPúblicas y, en su caso, el/la Viceconsejero/a de Recursos
Humanos,sin perjuicio de su posibledelegacióny cuatro vocalesen representación
del PersonalFuncionario designadospor la Junta de Personalen el que estarán
representadostodos los sindicatos firmantes del presente Acuerdo marco. La
ostentaciónde la representación
de los vocalesde las OrganizacionesSindicalesserá
ponderadaen atencióna los resultadosobtenidosen las últimaseleccionessindicales.
Esta ComisiónParitariapodrávariar, por acuerdode ambaspartes,su composición.
Se designaráun Presidentey un Secretariode entre susmiembros,y susrespectivos
suplentes
2.- Los miembrosque actúen en representacióndel PersonalFuncionario
serán elegidospor la Junta de Personal,o por las SeccionesSindicalessi éstas
cuentan con la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Personal o
Delegadosde Personal.
3.- El Presidentepodrá convocarla Comisión en cualquiermomentoy, en
todo caso, con una periodicidadmínimade un mes. Sin perjuicio de lo antedicho,
estaComisiónpodrá reunirsea instanciade cualquierade las partes,en un plazono
superiora cinco díasde la solicitudde la reunión,'previacomunicaciónal Presidente
y a la otra parte.Los acuerdossetomaránpor mayoría de cadauna de las partes.
4.- En ausencia del Presidente,los miembros presentes de la CIVE,
acordaránquiénha de presidir la sesióncorrespondiente.

5.- Esta Comisión se mantendráen funcionamiento hasta la constitución de ia
CIVE del próximo AcuerdoMarco.

6.- Ambas partes poCtránsustituir en cualquier momento a sus representantes
en la Comisión Paritaria, comunicándolopor escrito al Presidentede ésta. Así
mismo, podrán asistir a ella con voz pero sin voto hasta cuatro asesorespor la
Administracióny uno por cadaSindicatofirmante.
.
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7.- Funciones del Presidente:
a) Preside las reuniones, concediendo los turnos de palabra.
b) Ejercer la runción d~ vigilancia en lo relátivo al cumplimiento de este art,
7, así como el bueno desarrollo de las sesiones,
c) Convocar y fijar el orden del día de cada sesión,
8.- Funciones del Secretario:
a) Colaborar con el Presidenteen la convocatoria de las reuniones.
b) Levantar acta de cada reunión, que firmará con el visto bueno del
Presidente.
c) Remitir copias de las actas aprobadas a los demás miembros de la
Comisión.
d) Expedir certificaciones de lo consignado en las Actas, a solicitud de
cualquier miembrq de la Comisión.
e) Archivar y custodiar los documentos de la Comisión.
f) Recibir, registrar y despachar la correspondencia que se reciba,
autorizada con la firma del Presidente.
9.- Funciones de la Comisión:
a) Interpretación de la totalidad de las Cláusulasdel Acuerdo Marco.
b) La vigilancia del cumplimiento de.lo pactado.
c) Caucede información de la evolución, programa, etc, que tengaprevisto
realizar la Ciudad Autónoma que puedan modificar las condiciones de
trabajo.
d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del
Acuerdo Marco.
e) El dictamen en aquellas otras cuestiones que le sean sometido de común
acuerdo por la partes.
f) El intento de conciliación previa de las partes en los supuestos de

conflictos o huelgasy de interpretaciónde las normasdel presente
Acuerdo.

g) El estudiode las quejasy reclamaciones
ante la Comisión,por los
trabajadores,
o miembros
dela JuntadePersonal
o Secéiones
Sindicales.
h) Las contempladas en el presente Acuerdo Marco, así como procurar las
medidas 'adecuadas para la homogeneización de las condiciones de

trabajo de todos los empleados
públicosde la CiudadAutónomade
i)

j)

Melilla,
Entenderá de los traslados que se realicen entre los distintos puestos de
trabajo o turnos no rotativos, a instancia del trabajador cuando aquello
suponga una variación superior a tres meses dentro de un año,
produciéndose en este caso la paralización del traslado hasta que no sea
resuelto por la CIVE.
Las demás que le corresponda conforme a la Normativa Reguladora de la

clasificación
del Personal,Catalogación,
Provisióny Retribuciónde los
puestos de trabajo a que se refiere la Disposición Adicional. Primera del
presente Acuerdo.
k) Las que aparezcanrecogidas en el Reglamento de la CIVE.'
,

15
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10.- El Orden del día de las reunionesdeberá contener al menos, los
siguientespuntos:
a) Lectura del Acta de la reunión anterior y su aprobación si
procede.
b) Asuntos propuestos por cualquiera de ambas partes en una
reuniónanterior.
c) Asuntospropuestospor cualquierade lás partesmedianteescrito
dirigido al presidentecon anterioridada la convocatoria.
d) Fuera del Orden del Día, se someteránlos asuntos'que la
Comisiónacuerde.
11.- La convocatoriaseránotificadacon unaespecificacióndel Ordendel Día
de todos los miembrosde la comisióncon una antelaciónmínimade 48 horas.
12.- Los Acuerd.ossobreinterpretaciónde lo pactadoen esteAcuerdoMarco
serán vinculantespara las partes firmantes y será objeto de publicación en los
. tablones
sindicales
por partedesusrepresentantes.

13.- De cada reunión de la Comisión Paritaria, se levantaráacta por el
Secretario.El actacontendrá:
a)
b)
c)
d)
e)

Lugar, fechay hora de la reunión.
"Miembrosasistentes.
Ordendel día.
Deliberaciónen extracto.
Expresiónde los acuerdosadoptados.

14.- Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del
Presidentey seaprobaráen la mismao posteriorreunión
15.- Podrá existir un secretariode actas designadopor la' Presidenciao
Consejeroen quiendelegue,sinvoz ni voto.
CAPÍTULO IV.-

.

ESTUDIOS ACADÉMICOS Y DE FOJ:{MACIÓN PROFESIONAL
Artículo 8u:

."

1.- El personalafectadopor el presenteAcuerdo Marco, tendrá derechoa
ver facilitada la realizaciónde estudiospara la obtenciónde títulos académicoso
profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos de
perfeccionamientoprofesionaly el accesoa cursosde reconversióny capacitación
profesionales,organizadospor la propiaAdministración.

2.- Los funcionarios que cursen estudios académicos,de formación o
perfeccionamientoprofesional,así como los que opositen para su ingreso en un
Cuerpod"eFuncionariosPúblicos,tend~ánpreferenciapara elegir turno de trabajoy

.
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de vacaciones anuales, cuando sea para compaginar con los estudios, así como a la
adaptación en lo posible de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos.
Todo ello siempre que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan, El
interesado acreditará tal necesidad.
Tendrá derecho así mismo, a la concesión de permisos retribuidos para
concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en Centros Oficiales dúrante los días de su evaluación sin alteración ni
disminución de sus derechos.
3.- La representación de la Ciudad Autónoma y de las organizaciones
sind~cales ~rmantes de este Acuerdo Marco coinciden en manifestar que la
coparticipación en el desarrollo de la Formación Continua en la Ciudad Autónoma
es la mejor garantía para una mayor eficacia en cuanto a sus resultados, con objeto
de ofrecer al ciudadano unos servicios públicos de calidad, en constante
consolidación, progresión y modernización en el entorno de la Unión Europea,
creando para ello como órgano paritario la Comisión de Formación Continua.
A los efectos de éste artículo, se entenderá por formación continua el conjunto de
actividades formativas con fondos económicos propios, dirigidos a la mejora de
competencias y cualificaciones de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma,
que permitan compatibilizar la mayor eficacia y la mejora de la calidad' de los
servicios, con la formación individual del empleado y su promoción profesional. La
Administración asegurará la igualdad en el acceso a la formación de todos los
empleados públicos.
4.- La Comisión para la 'Formación Continua, como órgano de composición
paritaria, le corresponde ordenar la Formación Continua de la Ciudad Autónoma,
que estará dotada de fondos económicos propios. Corresponde de forma especiala
esta Comisión velar por el cumplimiento de este artículo, aprobar los planes de
Formación y decidir sobre la aplicación de los fondos propios destinados a estas
actuaciones. La Comisión que actuará indistintamente para el personal laboral y
personal funcionario, estará integrada por miembrosde la Administracióndesignados
por el Consejero de Administraciones Públicas, y un miembro por cada organización

sindical, designados por éstas en representación de las organizaciones sindicales
Cada uno de los miembros de la parte social tendrá en ia Comisión la

firmantes.

,

representación ponderada en razón de los resultados obtenidos en la elecciones
sindicales correspondientes.
5.- Los planes de formación se presentarán ante la Comisión para la
Formación Continua; ésta velará para ql,le los planes aprobados abarquen distintos
colectivos del ámbito correspondiente, e incluyan tanto a funcionarios como
laborales. La Comisión evaluará los planes presentados, los aprobará, adoptará
acuerdo vinculante para ambas partes y lo dirigirá al Consejero de Administraciones
Públicas, quien emitirá las resoluciones oportunas para otorgar las subvenciones a
los Planes aprobados y transferirá los fondos correspondientes a los promotores de
cada Plan de formación.
La dotación económica de este capítulo será para los planes presentados por las
partes firmantes del presente Acuerdo Marco que haya aprobado previamente la
Comisión para la Formación Continua.
6.- Las partes firmantes de este Acuerdo acuerdan acreditar para Formación
Continua propia las siguientes cantidades:
Año 2004
168.283.39 ~

,
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Estefondo afectaa todos los empleadospúblicosde la CiudadAutónomade Melilla.
Esta Comisión se constituirádentro del mes siguientea la publiGacióndel
presenteAcuerdo en el B.O.M.E.
Las reunionesde estaComisiónsecelebrarántantasvecescomo lo determine
el Presidentea iniciativapropia o a peticiónde cualquierade-iaspartescon un orden
del día de acuerdo con las funcionesde la citadaComisión.
Cuandolos cursosse realicenfuera de la jornada normal de trabajo, se compensará
de la siguienteforma:
Los cursosde Formaciónserealizaránde forma ordinariaenjornadalaboral.
Podráhacersecursosfuera de estajornada.La fórmula de compensaciónseráun día
de compensación
por cadaquincehorasde curso, con un máximode cuatro díasde
compensación
al año.
CAPÍTULO V.ACCESO, PROMOCIÓN Y TRASLADO
Artículo 9°: Acceso.
Durante el primer trimestrede cadaaño naturaly como consecuencia
de las
plantillasy presupuestosaprobadospor la CiudadAutónomadel que se deducenlas
vacantesque no están cubiertas,la Ciudad Autónoma formulará públicamentesu
Ofertade Empleo,ajustándosea los criteriosfijadosenla normativabásicaestatal.
Toda selecciónde personalfuncionariodeberárealizarseconformea dicha
oferta, mediante convocatoria pública y a través de los sistemasde concurso,
oposicióno concurso-oposiciónen los que se garanticenlos principiosde igualdad,
méritosy capacidadasícomo el de publicidad.
Los procedimientosde seleccióncuidaránespecialmente
la conexiónentreel
tipo de pruebasa superary la adecuacióna los puestosde trabajo que se hayande
desempeñar,
incluyendoa tal efectolas pruebasprácticasque seannecesarias.
Parael
ingresoseestaráa lo dispuestoen la legislaciónvigente.
En todos los Tribunaleso Comisionesde Valoración se nombrarántres
miembros en representaciónde las SeccionesSindicalesde las Organizaciones
firmantesdesignadospor el Consejerode AdministracionesPúblicasa propuestade
la Juntade Personal;dichos representantes
deberánposeerla titulación académicao
profesionaligual o superior a la exigida para accedera la plaza que se convoca.
Dichosmiembrosformarán partedel Tribunalen calidadde vocales,con voz y voto.
La Consejeríade AdministracionesPúblicas informará puntualmenteal
Presidentede la Juntade Personaly a las SeccionesSindicalesrepresentativasde la
composiciónnominalde los tribunales.
En ningún caso el desempeñode un puestode trabajo reservadoa personal
eventual constituirá mérito para el accesoa la función pública o la promoción
interna.
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Artículo 10°: Promoción.
1.- La promocióninternasuponela posibilidaddel personaral serviciode la
CiudadAutónomade ascenderde una categoríainferior a otra superior,tras superar
las pruebasdeterminadas
establecidas
a tal efecto.
La Ciudad Autónoma se comprometea reservar el porcentajemáximo de
plazasparala promocióninternaque permitala legislaciónvigente.
.
En las pruebas de promoción interna podrá participar todo el personal
funcionario de carrera, siempreque lo permita su régimenjurídico, con jornada
norma1i~ada;
que lle;vandodos años de antigüedaden la plantilla y estandoen
posesión de la titulación exigida, supere el procedimiento selectivo, con
independencia
de los turnoslibres.
, .

Para lograr una mayor promoción del personal al servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se arbitraráen cada casoy hastael límite que establezcala
legislaciónvigente,las medidasy los ejerciciosde procedimientoselectivode que se
trate.
2.- Criterios de carreraaplicablesal GrupoE:
a) Se promoveránmedidasque intensifiquenlos procesosde promoción
interna.de los funcionariosdel Grupo E al Grupo D en las correspondientes
áreas
funcionales.
b) La convocatoriade promocióndel Grupo E al D se efectuarámediante
concurso-oposición.
En la fasede concursosevaloraránméritosrelacionadoscon los puestosde trabajo
desempeñados,
con el nivel de formacióny con la antigüedad.
En la rase de oposiciónse exigiránfundamentalmente
conocimientosespecializados
del área o áreasa que pertenezcanlas plazas,sin perjuicio de 10 establecidoen el
R.D. 896/1.991,de 7 dejunio, sobrereglasbásicasy programasmínimosa que debe
ajustarseel procesode selección.

3.- Criteriosde carreraaplicablesal GrupoD:
a) Las convocatoriasde acceso al Grupo D, bien en la Escala de la
AdministraciónGeneral,bien en la Especial,exigirán conocimientosy capacidades
adecuadasa este nivel profesionaly al área de actividad o funcional a la que
correspondanlas plazas convocadas,sin perjuicio de lo establecidoen el R.D.
896/1.991, de 7 de junio, de reglas básicasy programasmínimos a que debe
ajustarseel procesode selección.
Seprocuraráuna mayorcualificacióny especialización
de esteGrupo.
b) El accesoal Grupo C, Escalasde AdministraciónGeneraly Especial,se
llevaráa caboa travésde la promocióndesdeel Grupo D de la correspondiente
área
de actividado funcional.
Los funcionariosdel Grupo D que carezcandel título de bachiller o equivalente,
podránparticiparen las convocatoriasde promociónal grupo C, siemprequetengan
una antiguedadde diez años en el Grupo D, o de cinco años en el mismo más la
superación
de un curso específico
de formació.n.El accesoa estecurso sebasaráen
criteriosobjetivos.
.
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La Ciudad Autónoma se comprometea establecerlos criterios y mecanismosque
permitanla impartición de estos cursos específicosde formación, de conformidad
con la legislaciónvigente.
c) La convocatoriade promoción del Grupo D al C se efectuarápor el
sistemade concurso-oposición.
En la fase de concursose valoraránméritos relacionadoscon la carreray puestos
desempeñados,
con el nivel de formacióny tambiéncon la antigüedad.
En la fasede oposiciónse exigiránfundamentalmente
conocimientosespecializados
del área o áreas.aque penenezcanlas plazas,.sin perjuicio de lo establecidoen el
R.D. 896/1.991de 7 de junio, sobrereglasbásicasy programasmínimosa los que
debeajustarseel procesode selección.
4.- Criterios de carreraaplicablesal Grupo C:
a) En una nuevaestructuraprofesional,los funcionariosdel Grupo C deberán
constituirun sectorcualificadodel áreaprofesionalejecutiva.
La política de personal potenciarálas accionesde formación para este Grupo,
limitándose paulatinamentelos solapamientosprofesionales, en cometidos y
desempeño
de puestos,con los funcionariosdel Grupo D.
En los concursosen los que funcionariosdel Grupo C compitancon otros del Grupo
D, seprimarála pertenenciaal grupo superior.

5.- Criteriosde carreraaplicablesal GrupoB:
Se tratará de analizarlos puestosdesempeñados
por funcionariosdel Grupo B en
áreasespecializadas
para procedera un tratamientomásidóneo de la carrerade los
mIsmos.
6.- Criteriosde carreraaplicablesal Grupo A:
a) La carreraadministrativade los funcionariosde estegrupo, y en tanto no
se contemplepor la legislaciónbásicaestatalun nuevo modelo de función pública,
estaráorientadaa mejorarel grado personaly a una adecuaciónde lasr~tribuciones,
enproporcióna lo establecidoparalos otros grupos.
b) La Administración y los Sindicatos coinciden en la convenienciay
oportunidadde estructurarun sector de personáldirectivo y una carreradirectiva
dentrodela FunciónPública.
Con esta medida se pretende aumentarel grado de profesionalizacióndel área
directiva de la AdministraciónPública y con ello los niveles de eficacia en su
funcionamiento.
7.- Se eximirá a los candidatosde aquellasmateriascuyo conocimientose
hayaacreditadosuficientemente
en las pruebasde ingresoa los cuerposo escalasde
origen.Parafijar estaexenciónsetomarácomo referenciala última convocatoria.
.Sólo deberán superar una prueba práctica aquellos candidatos que
pertenezcana un cuerpoo escalacuyo desempeño
profesionalno permitasuponerun
conocimientoprácticode los cometidospropiosde la plazade destino.
Los aspirantesque en el turno de promocióninterna hubieransuperadolas
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pruebas,pero, al no reunir méritos suficientes,no hubieran aprobado quedaran
exentos de la realización de las pruebas en la siguiente convocatoria. En la
promocióndel Grupo D al C, y siemprequeno existanconvocatoriasde accesolibre
paraello, estaexenciónseextenderáa las dos siguientesconvocatorias.
Se adoptaranlos acuerdosnecesariospara implantar el desarrollo de la
promociónhorizontaly el de promocióncruzada.
Artículo1! °: Provisión.
1.- La provisiónde puestosde trabajose llevaráa efectode conformidadcon
lo establecido en la Normativa Reguladora de la Clasificación del personal,
Catalogación,Provisión,Valoracióny Retribuciónde los puestosde trabajoa que se
refiere la DisposiciónAdicional primera del presenteAcuerdo, sin perjuicio de las
demásdisposicioneslegalesy reglamentarias
queresultenaplicables.
2.- Se continuaráavanzandoen la movilidadentreAdministracionesPúblicas.
3.- Movilidad interdepartamental
en el ámbitode la CiudadAutónoma:en el
casode existir puestosde trabajovacante,siemprequeno conllevecambiode puesto
de tra~ajo, se dará publicidad a través del tablón de edictos para que cualquier
empleado público de la Ciudad Autónoma que, reúna los requisitos, pueda
solicitarlo. Sevalorará, entre otros méritos,la antigüedada la hora de la concesión
de la movilidad.

CAPITULO VI.JORNADA y HORARIO DE TRABAJO
Artículo 12°: Jornada.
La jornada de trabajoserála legalmenteestablecida
Artículo 13°: Horario.

"

1.- El horario será el establecidocon caráctergeneralpara las diferentes
unidadesadministrativas,con laslimitacionesqueprevénlas disposicioneslegales.
2.- La Ciudad Autónoma de Melilla podrá establecerhorarios flexibles en
todaslasunidadesadministrativasquelo permitan.
3.- A los efectos de cómputo de horario de la jornada laboral, el día se
considerarádividido en dosperíodos,normaly nocturno.
El períodonormal seráel comprendidoentrelas seisy las veintidóshorasdel
mismodía.
El período nocturno será el comprendidoentre las veintidós horas y seis
horasdel día siguiente.
4.- Se disfrutaráuna pausaen la jornada de trabajo de treinta minutosque
tendrácarácterde trabajoefectivo.
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5.- Los horariosde aquellosServiciosque no se adaptena lo dispuestoen el
apartadol°, se incluirán dentro del calendariolaboral anual.Aquellasotrasjornadas
y horariosde serviciosespecialesse someterána la autorizaciónde la Consejeríade
AdministracionesPúblicas,previanegociacióncon las organizaciones
sindicales.

.

.'

','

Artículo 14°: Horarios especiales.

..

1.- En los trabajos que exijan la presencia continua tal y como los de
vigilancia,
conservación
y mantenimiento,
trabajadores
encargadosde
esastareas, se establecerán
. turnos rotativos entre los
2.- Quien por razonesde guarda legal, tenga a su cuidado directo algún
menor, de seis años o algún minusválido fisico, psíquico o sensorial que no
desempeñeactividadretribuida,tendrá derechoa una disminuciónde la jornada de
trabajo en un tercio o un medio, al principio o al final de la jornada, con una.
disminuciónproporcionalde susretribuciones.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarsedel cuidado directo de un
familiar, hastael segundogrado de consanguinidad
o afinidad,que por razonesde
edad,accidenteo enfermedadno puedavalersepor sí mismo,y que no desempeñe
actividadretribuida.
3.- Del 1 de julio al 15 de septiembreel horario de trabajo será de 9'00 a
14'00horas,sin perjuicio de la jornadalegalmenteestablecidaen cómputoanual.
4.- En aquelloscasosen que resultecompatiblecon la naturalezadel puesto
desempeñadoy con las funciones del centro de trabajo, se podrá solicitar el
recoRocimientode unajornadareducidapor interésparticular,ininterrumpida,de las
9'00 a las 14'00 horas,de lunesa viernes,percibiendoel 75% de susretribuciones.
No podrá reconocerseesta reducción de jornada al personal que por la
naturalezay características
del puestode trabajodesempeñado
debaprestarservicios
enrégimende especialdedicación.
Artículo 15°: Calendario laboral.
El CalendarioLaboralseráel quesefije por la CiudadAutónomadeMelilla y
Organismoscompetentes.
Todos aquellos servicios que tengan establecidosun sistema con turno
rotativo o aquellosque por las específicaspeculiaridadesde su cometidono puedan
disfrutar de cualquiera de los dias que como inhábiles vienen recogidos en el
calendariolaboral ( domingosy festivos),seráncompensadoscon el disfrute de un
día de licencia, señaladopor el funcionarioy con la conformidaddel Jefe de la
Unidad, de acuerdocon la necesidaddel servicioy una compensacióneconómicade
48 ~ parael año 2003y 50 ~ parael año2004.
Los funcionariosque obligatoriamentesu jornada de trabajo seade lunesa
sábadose les abonarála cantidadde 37,26 ~' por cada sábadotrabajado,para el
2003 y la cantidadde 39 ~ para el año 2004, compensándose
esedía trabajadocon
un día de licencia señaladopor el funcionarioy con la conformidaddel Jefe de la
Unidad de acuerdocon la necesidaddel servicio.
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Los funcionarios que trabajen en el turno de noche el 24 y 31 de diciembre y
5 de enero percibirán una gratificación en concepto de productividad, de 3O e por
cada turno trabajado.

Artículo 16: Servicios extraordina.'ios fuera de la jornada normal,
1.- Tendrán la consideración de servicios extraordinarios, las horas que
excedan de la jornada ordinaria de trabajo en cómputo semanal de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Acuerdo.
~

.
2.- Quedaprohibidala realización
de lashorasfuerade la jornadaordinaria
que no tengan carácter estructural.
Tendrán carácter estructural las que vinieran exigidas por la necesidad de
reparar siniestros u otros daños que pongan en peligro las instalaciones y las
derivadas de averías que requieran reparación inmediata.
El resto de las horas fuera de la jornada ordinaria sólo tendrán la
consideración de estructurales cuando exista acuerdo expreso en C.I. V.E.

3.- Cuandoseconstatequeel númerode horasfuerade la jornadaordinaria
supera, de forma continuada, la jornada ordinaria en cómputo semanal,en una misma
Sección o Servicio de la Ciudad Autónoma, se estudiará en C.I. V.E. la posibilidad de
proceder a la contratación de trabajadores, para sustituir la realización de dichas
horas.
4.- La iniciativa para trabajar en horas fuera de la jornada ordinaria
corresponde a la Ciudad Autónoma, a la vista de las necesidadesde las Unidades
Administrativas, siendo libre su aceptación por los trabajadores, debiendo respetarse
los límites cuantitativos que establecela legislación vigente. La Ciudad Autónoma
adquiere el compromiso de reducir al máximo el número de horas fuera de la jornada
ordinaria, limitándolas a las situaciones realmente excepcionales, propiciándose
asimismo la opción de su compensación por tiempo de descanso y con la
conformidad del trabajador, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Compensación económica: abono según las tablas existentes.
Compensación en descansos:
Dos horas de descansopor cada hora de trabajo realizada en día laboral.
Dos horas y media de descansopor cada hora de trabajo realizada en día
festivo.
Aquellos que optaran por la compensación en descansos,podrán acumular
hasta un máximo de 10 días, disfrutándolos en la fecha que estime oportuna, de
acuerdo con la Jefatura de su respectivo Servicio.
5.- La realización de horas realizadas fuera de la jornada ordinaria se
realizará día a día entregando copia del resumen mensual al trabajador y a la
representaciónlaboral.

6.- El máximode horasrealizadas
fuerade la jornadaordinariaquepodrá
realizar un trabajador será de ochenta horas anuales.La realización de estashoras se
hará con carácter rotatorio, entre todos aquellos que deseen efectuarlas,
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entendiéndose que la rotación no comienza cuando alguien haya cumplido el tope
anual de horas..
CA PÍTULO VII.VACACIONES,

PERMISOS y LICENCIAS

Artículo17°:Vacaciones
anuales.

-

1.- Las vacaciones anualesretribuidas serán en todo caso de un mes natural
de duraci:ón;poraño completo de servicio o de veintidós días hábiles anuales. Así
mismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio,
añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de
servicio, respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente del cumplimiento de
los años de servicio señaladosen el párrafo anterior. A los efectos previstos en el
presente artículo no se considerará como días hábiles los sábados,sin perjuicio de las
adaptacionesque se establezcanpara los horarios especiales.
El permiso normal de vacaciones será el comprendido entre los meses de
junio, julio, agosto y septiembre, debiendo anunciar la Dirección de cada Centro de
Trabajo, en el mes de enero, en cual o cuales de los cuatro meses citados podrán
disfrutar de las vacaciones, habiendo oído previamente a los representantesde los
funcionarios
En caso de ser varios los mesesf~ados como posibles para las vacaciones,los
funcionarios podrán disfrutarlas en períodos no inferiores a cinco días hábiles
consecutivos previa petición a la Dirección del Centro de Trabajo quien resolverá,
teniendo en cuenta las necesidades del Servicio y las razones aducidas por el
'funcionario, debiendo oír en este caso a las representantesde los funcionarios.

2.- Los funcionarios que' en la fecha determinada para el disfrute de
vacaciones no hubiesen completado el año efectivo en la plantilla, tendrá derecho a
un número de días proporcional al tiempo de servicio prestados.
3.- El periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser
sustituido por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la
relación funcionaríal.
4.- Las vacaciones anualesse podrán disfrutar, a solicitud del trabajador, a lo
largo de todo el año en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, siempre
que sea compatible con las necesidadesdel servicio.
5.- El trabajador tendrá derecho a la interrupción del periodo de vacaciones
cuando mediase hospitalización justificada no voluntaria, y en los casos de baja por
maternidad, para reanudarlaposteriormente hasta completar los días que le resten.
6.- a) La Administración indemnizará a los empleados públicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla por los gastos que se deriven del deber de asistencia a juicio
durante el periodo vacacional, siempre que la asistencia sea consecuencia del.
desempeño de funciones propias del puesto de trabajo y el empleado se encuentre
fuera de Melilla.

.

BOME

EXTRAORDINARIO

NÚM.

4 - MELILLA.

MARTES

27

DE

ENERO

DE 2004

- PAG. 25

b) Asimismose compensará
en díasde descanso
el tiempoempleado
en el
desplazamiento a Melilla, estancia y retorno al lugar en que se encontrase, con la
siguiente fórmula: por cada día empleado,un día de descanso.
c) Los gastos a compensar se justificarán documentalmente y alcanzarán
como máximo el importe estableGidoa efectos de manutención por desplazamientoy
el de los billetes utilizados, abonándosedentro del mes siguiente al de la justificación
del gasto.
d). A los funcionarios con 60 años de .edado más se les compensarácon una
semanaadicional de vacaciones.

.

e) En caso de comparecencia a juicio durante el periodo vacacional del
empleado que se encontrase en Melilla, se compensará con un día de descansopor
cada día empleado en la comparecencia.
t) En caso de comparecenciaa juicio por parte del funcionario, cuando este
se encue~tre fuera de su jornada laboral se compensarácon un día de descansopor
cada dos comparecenciasa juicio.
g) Si la comparecencia se produce cuando el funcionario se encuentre
saliente de turno de noche, se compensarácon un día de descansopor asistenciaa
JUiCiO.
Artículo 18°: Licencias.
1.-'El personal que haya cumplido al menos un año de servicio efectivo podrá
solicitar licencia por un plazo no inferior a quince días, ni superior a tres meses.
Dichas licencias le serán concedidas dentro del mes siguiente al de la solicitud,
siempre que lo permitan las necesidadesdel servicio. La duración acumuladade estas
licencias, no podrán exceder de tres mesescada dos años.
2.- El funcionario, previa justificación adecuada, tendrá derecho a solicitar
licencias retribuidas por los tiempos y causassiguientes:
a) Veinte días naturales en caso de matrimonio.
b) Siete días hábiles a partir del echo causante por nacimiento de un hijo o
adopción y en los casa de muerte o enfermedad grave de un familiar de
. hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando dichos
casos se produjeran en distinta localidad a la del domicilio del
funcionario, el plazo de licencia será de ocho días hábiles.
,
c) Dos días por traslado del domicilio habitual dentro de la misma localidad.
d) Por el tiempo in.dispensablepara el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público o personal.
e) Los funcionarios/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo, que podrá
dividirse en fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción

,
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de la jornada norm,!1en media hora al inicio y al final de la jornada o en
una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este
derecho podrá ser ejercido igualmente por el funcionario, siempre que
demuestreque no es utilizado por la madre al mismo tiempo.
t) Hasta seis días de cada año natural por asuntos particulares no incluidos
en los puntos anteriores. Tales días no podrán acumularse en ningún caso
a las vacaciones anualesretribuidas.

-

El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa
autorización de la correspondienteUnidad de Personal,y respetando
siempre las necesidadesdel servicio;
g) Los días veinticuatro y treinta y uno de diciembre, dejando a salvo las
exigencias del servicio, sin perjuicio de la sustitución del disfrute de estos
días por otros dentro del resto del año.

Si coinciden los días veinticuatro y treinta y uno de diciembreen no
laborales se reconocerá. dos días adicionales de licencia por asuntos
propIos.
h) Para realizar funciones sindicales, de formación
representación sindical siete días hábiles.

sindical o

de

i)

Los días necesarios,para asistir a exámenesen Centros que imparten
enseñanzaoficial reglada, así reconocida por el Ministerio de Educación y
Ciencia, en las condiciones previstas en el art.8.

j)

Maternidad de la Mujer Trabajadora.

k) Las funcionarias embarazadastendrán derecho a ausentarse del trabajo
para la realización de exámenesprenatales y técnicas de preparación al
parto por el tiempo necesarioparasu prácticay previa justificación de la
necesidadde su realización dentro de las jornadas de trabajo
1) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la
funcionaria/o tendrán derecho a ausentarsedel trabajo durante una hora.
Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas con la disminución proporcional de sus
retribuciones.
Artículo 19°: Excedencia voluntaria.

1.- Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los
funcionarios públicos cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro
Cuerpo o Escala de cualquierade las AdministracionesPúblicas,o pasena prestar

serviciosen Organismoso Entidadesdel SectorPúblicoy no le correspondaquedar
en otra situación.
2.- Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedenciavoluntaria,
no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por.
naturalezacomo por adopción,o acogimientopermanenteo preadoptivo, a contar
desde la fecha del nacimiento de éste, o en su caso de la resolución judicial o

26

BOME

EXTRAORDINARIO NÚM. 4 - MELILLA. MARTES 27 DE ENERO DE 2004 - PAG. 27

administrativa.Los sucesivoshijos daránderechoa un nuevoperíodode excedencia,
que en su caso,pondránfin al que sevinieradisfrutando.Cuandoel padrey la madre
trabajensolo uno de ello podrá ejercitarestederecho.El períodode permanenciaen
dicha situación será computablea efectos de trienios, consolidacióndel grado
personaly derechospasivos.Duranteel primer año tendránderechoa la reservadel
puestode trabajo que desempeñaban.
Transcurridoesteperíodo, su r~servaseráde
un puestoquetengaigual nivel y retribución.
~

3.- Tambiéntendrán derechoa un periodo de excedencia,de duraciónno
superior a un año, los funcionariospara atenderal cuidado de un familiar que se
encuentrea su cargo,hastael segundogrado inclusivede consanguinidad
o afinidad
que, por razonesde edad,accidenteo enfermedadno puedavalersepor sí mismoy
no desempeñe
actividadretribuida.

.

El período de excedenciaserá único por cada sujeto causante.Cuandoun
nuevo sujeto causantediera origen a una nuevaexcedencia,el inicio del períodode
la mismapondráfin a la que sevinieradisfrutando.
Esta excedenciaconstituyeun derechoindividual de los funcionarios.En
casode que dos funcionariosgenerasenel derechoa disfrutarlo por el mismosujeto
causante,la administraciónpodrá limitar su ejercicio simultaneo por razones
justificadasrelacionadascon el funcionamientode10sservicios,
El período de permanenciaen esta situaciónserá computablea efectosde
trienios, consolidaciónde grado personaly derechospasivos.Duranteel primer año
los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaban,
Transcurrido este período, dicha reserva lo será al puesto en la
mismalocalidady de igual nivel y retribución.
4,- Excedenciavoluntariapor interésparticular.Para solicitar el pasea esta
situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las
AdministracionesPúblicasdurantelos cinco añosinmediatamente
anterioresy en ella
no sepodrápermanecermenosde dosañoscontinuados.
Procederáasimismodeclarar en excedenciavoluntaria a los funcionarios
públicoscuando,finalizadala causaque determinóel pasea una situacióndistintaa
la de servicio activo, incumplanla obligaciónde solicitar el reingresoen el plazo
establecidoreglamentariamente,
5,- Excedenciapor agrupaciónfamiliar. Podrá concedersela excedencia
voluntaria por agrupaciónfamiliar en la forma prevista en el artículo 29.3.d) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, segúnredaccióndadapor la ley 22/1993, de 29 de
diciembrey Ley 39/99 de ConciliaciónFamiliar. Podrá concedersela excedencia
voluntaria por agrupaciónfamiliar con una duraciónmínimade dos añosy máxima
de quince, a los funcionarioscuyo cónyugeresida en otro municipio por haber
obtenido y estar desempeñando
un puesto de trabajo de carácterdefinitivo como

funcionariode carrera <> como laboral en cualquieradministraciónpública,
OrganismosAutónomos,EntidadGestorade la SeguridadSocial,asícomo Órganos
Constitucionaleso del PoderJudicial.

SEGURIDADCAPÍTULO
E HIGIENE VITI..EN EL TRABAJO
-

Artículo 20°: Organización y participación en materia de salud,
seguridad y condicionesde trabajo.
1.- El funcionario tiene derechoa una protección-eficazde su integridad
fisica y a una adecuadapolítica de salud, seguridady condicionesde trabajo, así
como al correlativodeberde observary poneren prácticalas medidasde prevención
del ~iesg'oque se adoptenlegal y reglamentariamente.
Tiene asimismoderechoa
participaren la formulaciónde la política de prevenciónde su centro de trabajoy en
el control de medidasadoptadasen el desarrollode las mismas,a través de sus
representantes
legalesy de los órganosinternosy específicosde participaciónde esta
materia,esto es,de los Comitésde Salud,Seguridady Condicionesde Trabajo.
2.- La Administración está obligada a promover, formular y poner en
aplicaciónuna adecuadapolítica de salud,seguridady condicionesde trabajoen sus
departamentosy centrosde trabajo, así como facilitar la participaciónadecuadaen
estasmateriasa los funcIonariosque apliquennuevastécnicas,equiposy materiales
que puedanocasionarriesgo para el propio funcionario o para sus compañeroso
terceros.El funcionario está obligado a seguir dichas enseñanzas
y a realizar las
prácticasque se celebrendentro de la jornada de trabajo o en otras horas, con
descuentoen este último caso del tiempo invertido en las mismasde la jornada
laboral.
3.- La formulaciónde la política de salud,seguridady condicionesde trabajo
en un organis~o o centro de trabajo,partirá del análisisestadísticoy causalde los
accidentesde trabajo y de las enfermedades
profesionalesacaecidasen el mismo,de
la deteccióno identificaciónde riesgosy agentesmaterialesque puedanocasionarlos
y de las medidasy sistemade protección técnicas y procesosde datos y con
periodicidadtrianual en las oficinasy centrosde trabajo administrativos.En todo
casodeberácomprenderlos estudiosy proyectosnecesario~para definir los riesgos
massignificativospor su gravedado frecuenciay para poner en prácticasistemaso
medidaseficacesde prevencióny protección frente a los mismos,de mejora del
medio ambientede trabajo y de la adaptaciónde los locales y de los puestosde
trabajo. Incluirá asimismolos programasde ejecuciónde medidaspreventivasy los
de control e inspección de los mismos, así como los planes de formación y
adiestramientodel personalque seanecesario.
'*
4.- Para la elaboraciónde los planesy programasde salud, seguridady
",
condiciones de trabajo, así como para su realización y puesta
en práctica, los
diferentes organismos de la Administración.

En casode no disponerde talesmediospropios, solicitarála cooperacióndel
INGESA o Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
fundamentalmente
en lo referentea la aplicación,estudiosy proyectospreventivosy
de sistemasde seguridad o protección, formación de trabajadoresy técnicos,
documenta~ión
especializada
y cuantasotrasmedidastécnicasseannecesarias.
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Artículo 21°: Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de trabajo.
Se constituiráun Comité de Salud,Seguridady Condicionesde Trabajoque
actuaráindistintamentepara el personalfuncionarioy personallaboral, formadopor
siete delegadosde prevención, que serán nombrados: cuatro por la Junta de
Personal,tres por el Comité de Empresa,en la que estaránrepresentados
todos los
Sindicatoscon representaciónen esta Administración,y siete representantes
de la
Administración,designadospor el Consejode Gobierno.
Este seráun Órgano Paritario de participacióny diálogo continuo. En sus
~

reuniones participarán con voz

y sin voto

los delegados sindicales y técnicos de

seguridadde la Ciudad Autónoma, así como técnicos de prevenciónajenosa la
CiudadAutónoma.
Las Competencias
del Comitéde Saludserán:
1.- Participar en la elaboración,desarrolloy evaluaciónde los Planesde
Prevención.
2.- Promocionarlas iniciativassobremétodosparala efectivaprevención.
Las facultadesdel mismoserán:
1.- Conocerdirectamentela situaciónen cuantoa prevención.
2.- Conocerdocumentose informessobrecondicionesde trabajo.
3.- Conocer y analizar los daños para la salud y proponer medidas
preventivas.
4.- Poder seguirel desarrollode inspeccionese investigacionesque lleven a
cabolos ÓrganosAdministrativoscompetentes.
5.- Realizarun seguimientoperiódicodel absentismolaboral.
Los Delegados de Prevención son los órganos de representación
especializados
enmateriade prevenciónde riesgos.Suscompetencias
serán:
1.- Comprobarel cumplimientode la normativa.
2.- Promovery fomentarla cooperaciónde los trabajadores
3.- Proponerla adopciónde medidaspreventivas.
4.- Realizarfuncionesencomendadas
o delegadaspor el Comité de Saludy
Seguridad.
5.- Ser consultado,con carácterprevio, para la adopciónde medidasque
incidanen las condicionesde trabajoo sobrela introducciónde nuevastécnicas.
6.- Requerir a la Administraciónpara la paralizaciónde las actividadesen
casode riesgogravee inminente.
Las facultadesde los Delegadosde Prevenciónserán:
1.- Acompañara los técnicosde la CiudadAutónomaen las evaluaciones
de
carácterpreventivo.
2.- Tener accesoa los documentose informes
relativosa las condicionesde
trabajo.
'
3.- Elaborarinformesde actividades.
4.- Recibir
informede la CiudadAutónomasobre
sehubieran
producido.
. los dañosparala saludque
.
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5.- Realizarvisitasa los centrosde trabajoparacomprobarel estadode las
condicionesde trabajo.
.

A los Delegados
,dePrevención
selesreconocerán
las.mismasgarantías
y el

mismosigilo profesionalque a los miembrosde la Juntade Personaly del Comitéde
Empresa.
Artículo 22°: Vestuario y elementosde protección.:

, ,

1.- Se facilitarávestuarioapropiadoparaaquellospuestosde trabajoque por
susRiesgos
características
lo requiera,de acuerdocon lo establecidoen la Ley de Prevención
de
, Laborales.
,2.~"Siel trabajo en algunaUnidad administrativarequiriesevestir uniformea
los funcionarios,la CiudadAutónomaestaráobligadaa proporcionarlos mismos,y
s~ estudiaráen la ComisiónParitaria,previo informe, los períodosde reposiciónde
cadaprenda,salvo el primer año de incorporaciónal servicioen el que se entregarán
dosuniformesde inviernoy dos de verano.

3.- Asimismo, la Ciudad Autónoma proporcionará a los funcionarios sujetos
a riesgosde trabajo,las prendasy elementosde protecciónadecuadosa la naturaleza
del riesgo.'Previo informe del Serviciode Prevenciónpropio y trasladodel mismoal
Comité de Salud,Seguridady Condicionesde Trabajo, de acuerdocon el deberde
informacióny participaciónprevistoen la Ley de Prevenciónde RiesgosLaboralesa
efectode su aprobaciónen el citado Comité.
4.- Por parte del Comitéde SaludLaboralsevigilará el estricto cumplimiento
de la renovacióntemporalde los uniformesde trabajo.
Artícul~ 23°: Selvicio Médico de Empresa.

.

1.- La CiudadAutónomaorganizarálos serviciosmédicospreventivosquese
estimennecesariospara la prestaciónde la asistencianecesariaa los funcionarios
comprendidosen el ámbitopersonaldel presenteAcuerdoMarco.
2.- La Ciudad Autónoma deberá facilitar la información y formación
adecuadasal personalantes de que comiencea desempeñarcualquier puesto de
trabajoque asílo exija, sobrelos riesgosy peligrosque en él puedaafectarle,y sobre
la forma, métodosy procesos,que debanobservarseparaprevenirloso evitarlos.

3.- Durante el período de emb~razose tendrá derecho al cambio de puesto ,de
trabajo,cuandoa juicio de los serviciosmédicosde la CiudadAutónoma,en su caso,
o del informe del Servicio de Prevenciónpropio, se estimeque la permanenci~en
éste,resulteperjudicialparala madreo el feto.
Artículo 24°: Reconocimientosmédicos.
1.- Se ofrecerá un reconocimientomédico anual a todos los funcionarios
acogidosal presenteAcuerdo Marco. Dicho reconocimientoserá realizadopor el
Servicio de Prevenciónpropio, o por el INGESA en el ámbito territorial y se
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complementará
con pruebasadaptadasa los riesgosde enfermedado accidentesmás
frecuentes,en relación con el puesto de trabajo, a propuestadel Comité de Salud,
Seguridady Condicionesde Trabajo, para aquellosfuncionarioscuyasactividades
puedandar origena enfermedades
específicas.
2.- Dicho Comité de Salud, Seguridady Condicionesde Trabajotendrála
obligaciónde instrumentary hacercumplirlos programasy pruebasespecíficas
para
el personalde las unidadesde procesode datos cuya categóríaprofesionalasí lo
requIera.
3.- En los casosde que el Serviciode Prevenciónpropio, no dispongade los
mediospara realizarlos reconocimientosanualeso los especificadospor el Comité
de Salud y Seguridad,la Ciudad Autónoma los realizaráa través de sus propios
ServiciosMédicos,o medianteconciertoscon otrasentidades.
.

4.- En los puestosde trabajocon especialriesgode enfermedadprofesionalla
revisiónseefectuarácadaseismeses.
Artíc!!lo 25°: Medidas de aplicación.
1.- En consecuenciacon lo establecidoanteriormentese adoptaránlas
medidasoportunasen orden a subsanarlas condicionestóxicas o peligrosasen la
prestaciónlaboral y consecuentemente
la eliminaciónde los plúsescorrespondientes
anejos,de acuerdocon las resolucionesde la Autoridad Laboral que demuestrenla
improcedenciade talesplusespor inexistenciade condicionesadversas.
2.- Los funcionariosmayoresde cincuentaaños que realicensu trabajo en
turno de nochecuandoasílo soliciten,pasarána efectuarlode día. En tal supuesto,
dejaránde percibir automáticamente
las cantidadesque por nocturnidadtuvieran
asignadas.
"

Artículo 26°: Po.líticade Salud, Segurid~ldy Condicionesde Trabajo.
1.- Los funcionariosque, por accidente,
"'enfermedad
u otras circunstancias,
veandisminuidasu capacidad,serándestinadosa puestosde trabajoadecuados
a sus
aptitudes,siempreque seaposible.
2.- En caso de accidentede trabajo o enfermedadprofesionaly dentro del
ámbito de protección de la Seguridad Social, se agotarán todos los medios
terapéuticosposiblesparasu rehabilitación.
3.- La administraciónconcederátrasladosprevio informe preceptivo del
Comité de Salud Laboral por razonesde salud y posibilidadde rehabilitacióndel
funcionario, cónyuge o hijos a cargo del funcionario, previo los informes
correspondientes.
Dichostrasladosestaráncondicionadosa la existenciade vacantes,
cuyo nivel de complementode destinoy específicono seasuperioral de su puestode
origen.Sin que seproduzcamermaalgunaeri susactualesretribuciones.
4.- Asimismo,y al objeto de garantizarla protecciónefectivade la madrey el
feto duranteel embarazoo en periodo de lactancia,frente a las condicionesnocivas
para su salud se tendrá derechoa la adaptaciónde las condicioneso del tiempo o
turno de trabajo,o en su caso,al cambiode funciones,previo informepreceptivodel
Comitéde Saludlaboral,sin que seproduzcamermaalgunaen susretribuciones.
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CAPÍTULO IX.FOMENTO DE EMPLEO
Artículo 27°: Fomento de Empleo.
1.- Dentro de la política de promocióndel empleoet'lel ámbito de la Ciudad
Autónoma,la jubilación se produciráal cumplir el funcionariola edadde sesentay
cinco años,sin perjuicio de la prolongacióndel servicio activo, de conformidadcon
el artículo 33 de la Ley 30/1984,procurandola CiudadAutónomade Melilla incluir
a la mayor brevedadposible en su oferta pública de empleo las plazasvacantes,
condicionadoa la Ley de Presupuestos
Generalesdel Estadoen el apartadode Tasa
de Reposiciónde Efectivos.
La Oferta de Empleo Público procurará incluir todos los puestos
desempeñados
por interinosdurantelos ejerciciosanteriores.
2.- Los funcionarioscon másde sesentaañosde edad,que teniendocubierto
su periodo de care¡ncia,soliciten la jubilación, percibiránun premio de jubilación
anticipadaen la cuantía"del2.002~ de pesetaspor año anticipado.A los efectosde
reconocimientode derechoseconómicosestablecidosen los párrafosanteriores,la
solicitud de jubilación deberá ser formulada antes del cumplimientode la edad
respectiva, debiendo acompañar copia de la resolución de los organismos
competentesde la SeguridadSocial.
CAPÍTULO X.DOCUMENTO DEmENTIFICACIÓN
Artículo 28°: Documentode identificación.
La Ciudad Autónoma expedirá al personal funcionario el oportuno
documentode identificaciónen el plazo máximode dos meses,desdesu ingresoen
el mismo.
CAPÍTULO XI.REGISTRO GENERAL DE PERSONAL
Artículo 29°: Registro de Personal.
El servicio competente en materia de personal, permitirá al personal
funcionario, previa petición, el accesoa su expedienteindividual que exista en el
RegistroGeneralde Personal,en el que deberánfigurar todos los actosque afectena
la vida administrativadel mismo. La utilización de los datos que constanen el
expedienteindividual del Registroestaránsometidosa las limitacionesprevistasen el
artículo 18.4de la Constitución.
CAPÍTULO Xll.ACCIÓN SOCIAL
Artículo 3°:: Asistenciay Acción Social.
1.- En los casosde IncapacidadTemporal,legalmentedeclarada,o descanso
,
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Maternal, la Ciudad Autónomaabonaráun suplementode la prestacióneconómica
reglamentariahastaalcanzarel 100%del salarioestablecidoen el presenteAcuerdo
Marco. Dicho suplementose abonarápor el tiempoen que se mantengael descanso
Maternal, IncapacidadTemporal, así como durante el período posterior a esta
situaciónen la que permanezcael trabajadory hastala declaraciónde la situaciónde
InvalidezPermanenteen el gradoquecorrespondao alta, en su caso.
2.- El funcionario de carrera, podrá solicitar de la Administración las
siguientescantidades,cuya amortizaciónse deberáI1.evara efecto en las siguientes
condiciones:
Primertramo: De 1 céntimode~ a 1.196,01~, devoluciónen 12 meses
Segundotramo: De 1.202,02~ a 2.398,04~, devoluciónen 24 meses.
Tercertramo: De 2.404,05~ a 3.005,06~, devoluciónen 30 meses.
No sepodrárealizarunanuevasolicitudhastatranscurridoel siguienteplazo:
Primertramo: seismesesdesdesu amortización
Segundotramo: ocho mesesdesdesu amortización
Tercertramo: diez mesesdesdesu amortización.

El tiempo de amortización será obligatorio, no pudiéndosedevolver en
tiempoinferior al señalado.
Ningún empleado podrá solicitar otra cantidad, hasta que no hayan ~
transcurridoslos plazos desdesu amortización,salvo en los casosexcepcionales ,
(hechosgraveso luctuosos),en los quedecidirála comisiónde Acción social.
..
En el supuestode faI1.ecimiento
del trabajadorque hubieresolicitadoalguna de las pagasindicadasanteriormente,sebuscaránfórmulasque permitanatendera la
!
Haciendade la Ciudadque no repercutanen los herederosdel funcionario.
;
El personalfuncionariointerinopodrásolicitarhastaun máximode dospagas
de los conceptosretributivos básicoscuya amortizacióndeberá I1.evarse
a cabo
dentro de los mesescompletossiguientes,siemprey cuandolo soliciten antesde la
publicaciónen el BOE de la convocatoriade la plazarespectivapara su provisiónen
propiedad.
2.a.- Se reservauna cuantíade 84.141, 69 ~ para pagasanticipadas,para
destinara supuestosexcepcionales
y urgentes(v.gr. enfermedad...).
2.b.- Dietaspor desplazamiento
enterritorio nacional.
Por personay día para todos los Grupos,a excepciónde los órganosde Gobierno,
serán las que figuran en los presupuestosGeneralesde la Ciudad Autónoma de
MeliI1.a.
3.- El personalfuncionariopercibiráen conceptode ayudapor nupcialidadla
cantidadde 255~ para el año 2003 En casode que amboscónyugestrabajenen la
CiudadAutónoma,cadauno de eI1.os
percibiráestacantidad.Y 260 ~ parael 2004
4.- El personalfuncionariopercibiráen conceptode natalidadla cantidadde
191~ y 195~ para2004.
5.- Visto por el órgano competentea los efectos el especialrendimiento,
actividadextraordinariae interésen el desempeñode su trabajo, el funcionarioque
!
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cumpl~ 25 ó 35 años de Servicio, 0- con ocasión de su jubilación, percibirá en
concepto de complementode productividad,una cantidad equivalentede 225%,
350% Y 475% de una pagaextrarespectivamente,
pero siempresin que seainferior a
las siguientescantidades:(2.223,74~),(3.425,77~), y (4.327,29e), respectivamente,
siemprequelo permitanlas correspondientes
dotacionespresupuestarios.
6.- Se creaun Fondo asistencialque cubriráo complementará
las necesidades
socialesdel personalal serviciode la CiudadAutónoma.Dieho Fondo se distribuirá
trimestralmente.Los fondosno utilizadosen uno de ellos, se acumularánal siguiente
y asísucesivamente
hastael final del ejerciciopresupuestario.
.

La C.I.V.E. estableceráe1Reglamentode concesiónde dichasprestaciones
asícomo la composicióndel órganoencargadodel estudioy propuestade resolución
.

delaspeticiones
quea tal efectoreciban.

7.- La Ciudad Autónoma correrá con los gastospor la renovaciónde los
permisosde conducirprofesionalescorrespondiente
al personalfuncionario.
8.- Plan de pensiones.-La Ciudad concertaráun Plan de Pensiones,que
tendrá efectos a partir del 1 de Ene,rodel 2004, previo acuerdode la CIVE. La
aportaciónde la Ciudadseráel 0,5% de la masasalarialanual.
CAPÍTULO xm.REPRESENTACIÓN SINDICAL
Artículo 31°: RepresentaciónSindical.

.

Serán órganos de representacióny estaránlegitimados para negociar las
SeccionesSindicales,siempreque éstasen su conjunto sumenla mayoríade los
miembrosde la Juntade Personal.
Artículo 32°: Junta de Personal.
1.- El número de miembrosde la Junta de Personal se determinaráde
acuerdo con lo dispuestoen la Ley 9/1.987 del 12 de junio de Órganos de
Representación.
2.- El concepto de Centro de Trabajo será el que determinela normativa
sobre EleccionesSindicales;si éstasno se hubieran pronunciado,se estará a lo
dispuestoen la legislaciónvigente.
3.- La Junta de Personalo Delegadosde Personaldispondrá,de un local
adecuadotanto en tamañoscomo enubicaciónparapoder desarrollarsusactividades
y comunicarsecon los funcionarios,así como tablonesde anuncios.Hastatanto sea
posibledisponerde un local parala Juntade Personalo Delegadosde Personal,con
carácterexclusivo,se pondrána disposiciónde los mismosun local adecuadopara
sus reuniones,facilitándolesasí mismo el material de oficina necesariopara el
desarrollode susfunciones.

34
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4.- Disponerde un crédito de horasmensualesretribuidaspara cadauno de
los miembros,de la Junta de Personalo Delegadode Personal,en cada centro de
trabajo,con el fin de ejercersusfunciones,segúnlas siguientesescalas:
a) Hasta 100funcionarios,30 horas.
b) De 101a 250 funcionarios,40 horas.

c)De 251a500 funcionarios,
45 horas

~

d) De 501 en adelante,50 horas

.

Podránacumularselas horasde los miembrosde la Juntade Personalen uno
o en varios de sus componentesy, en el casode los Delegados,podránacumularse
enuno de elloslas correspondientes
a los Delegadosdel mismoCentro.
Cuando exista un sólo Delegado de Personal, y en el ejercicio de su
representaciónno agote el crédito de horas mensuales,podrá disponerde las no
utilizadas,
los tresde
meses
siguientes
de forma
discontinua.
La durante
acumulación
horas
requerirá
el acuerdo,
previa comunicaciónal
Cónsejerode RecursosHumanos,en cuantoal númerode personalen que recaenlas
mismasy los períodosde tiempoen que seránde aplicación.
Artículo 33°: DerechosSindicales.
La Juntade Personaltendrálas siguientescompetencias:
1.- Recibir informaciónpreviasobrelas siguientescuestiones:
a) En todo los asuntosde personalde esta Corporacióna través del Orden
del Día de la Comisiónde RecursosHumanos,que se remitirá al Presidente
de la Junta,asícomo el actade la sesiónanteriormenterealizada.
La Junta podrá expresarperiódican1ente
su opinión sobre dichos asuntos
verbalmenteo por escrito,a travésdel Delegadode RecursosHumanos.La
Comisión de RecursosHumanospodrá convocaral Presidentede la Junta
para que comparezcay aclaresu contenido.
b) Recibir informaciónde cuantosdatosconsiderenecesariodel Presupuesto
ordinarioy en contrataciones
de personal.
2.- Ser informadode todas las posiblessancionesa imponerpor faltas muy
gravesy graves,antesde la adopciónde la resolucióndefinitiva.
3.- Emitir informe en expedientesdisciplinariosque setramitena travésde la
Comisión de Recursos Humanos quedandoconstanciaen dicho expedientedel
informe emitido por la Junta que habrá de realizarseen el plazo de siete días
naturales.
4.- Otros derechossindicales:
a) La Corporación-facilitaráel que todos los Centrosde Trabajocuentencon
tablonesde anunciossindicales,a los que hay que facilitar la comunicaciónde
la Junta de Personaly las SeccionesSindicalescon sus representados,de
modo que aquél pueda utilizarlo para citaciones, comunicacionese
informaciónde contenidosindicalo de interéslaboral.
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b) La relación de la Junta de Personal con la Ciudad Autónoma se efectuará a
través del Consejero de Recursos Humanos en cuanto a la Corporación y con
el Jefe de Sección del Personal o Técnico o funcionario de la propia Sección
en cuanto al aspecto administrativo.
Artículo 34°: Garantías personales.
Los miembros de la Junta de Personal tendrán las siguientes garantías:
. '. 1,.- Ser oída la Junta de Personal en los expedientes disciplinarios a que
pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante dos
años inmediatamente posteriores, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada
por el procedimiento sancionador.
2.- Expresar individual y colegiadamente con libertad sus opiniones durante
el período de su mandato, en la esfera y materias concernientes a su representación,
pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el desenvolvimiento del trabajo, las
comunicaciones de interés profesional, laboral o social, sin más limitaciones que las
previstas en las leyes civiles y penales.

La Junta de Personal podrá ejercer acciones administrativas o judiciales en
todo lo relativo al ámbito de su competencia.
3.- Ningún Delegado, miembro de la Junta de Personal, podrá ser trasladado
f~'; a otro servicio, ni cambiado de puesto de trabajo, durante el desarrollo de sus
funciones como representante, ni durante los dos años posteriores a su cese, salvo
por voluntad propia.
En caso de que existan necesidades del servicio que aconsejaren dicho
traslado, será preceptivo el informe previo de la Junta de Personal.
4.- Ningún miembro de la Junta de Personal, ni los Delegados Sindicales,
podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón,
precisamente,del desempeñode su representación.
Salvo las anteriormente reseñad~sy las que vengan establecidasen la Ley, los
representantes de la Junta no podrán tener ventajas por su condición de
representantesdurante el período de su mandato y en el transcurso del año siguiente
a la terminación de su mandato sindical.
Artículo 35°: Derecho de reunión.
1.- Están legitimados para convocar una reunión:
'\

a) Las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados
Sindicales.
b) Los Delegados de Personal.
c) La Junta de Personal.
2.- Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de
trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes
estén legitimados para convocar las reuniones a que se refiere el apartado anterior;
en este último caso, sólo podrán concederse autorizaciones hasta un máximo de
dieciséis horas y media anuales. De éstas, ocho corresponderán a las Secciones
Sindicalesy el resto a los Delegados o Junta de Personal.
I
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3.- Cuando las reunioneshayan de tener lugar dentro de la jornada de
trabajo,.laconvocatoriadeberáref~rirsea.la totalidad del Colectivo de que se trate,
salvoen las reunionesde las SeccionesSindicales.
4.- La Administración,cuandopor trabajaren turnos, insuficienciade locales
o cualquier otra circunstanciaextraordinaria,considereque no pueden reunirse
simultáneamente
toda la plantilla con perjuicio de alteraciónen el normal desarrollo
de prestacióndel servicio,garantizaráquelas diversasreunionesparcialesquehayan
de celebrarsese considerencomouna solasi sellevana efectoen el plazo de setenta
y doshorasy seránfechadasen el día de la primerareunión.
5.- La reunión o asambleaserápresididapor el órgano o persona fisica que
haya solicitado la autorización de aquella, que será responsabledel normal
funcionamientode la misma.

Artículo 36°: SeccionesSindicales.
1.- La Administracióny los funcionariosafiliados a Sindicatosestarána lo
dispuesto en la Ley Orgánicade Libertad Sindicaly en particulara lo dispuestoen
lo dispuestoen el Título Iv, artículos8, 9, 10Y 11.
Asimismo,los Sindicatosrepresentados
en la Junta de Personaldispondrán
de un .crédito de 300 horas (trescientas horas) mensuales, repartidas
proporcionalmenteal númerode representantes
elegidosen ella.
2.- En lo relativo a personal,la Administración proporcionará a estos
Sindicatostoda la informaciónde especialrelievesindical,laboraly profesional.
La Administraciónfacilitaráa estosSindicatoslas actasy ordenesdel día de
la Comisiónde RecursosHumanos,Consejode Gobiernoy Plenode la Asamblea,en
10relativo a temasde personal.
3.- Se establecensieteliberacionesinstitucionalesa repartir por las Secciones
Sindicalesproporcionalmentecon arregloa su representatividad
global de la Juntade
Personaly del Comité de Empresa.Paraaccedera este sistemase necesitaráhaber
obtenidocomo mínimoel diezpor cientodel total de los delegadoselegidos.
Artículo 37°: RelacionesJunta de Personal-CiudadAutónoma.
Con el fin de buscarla máximaeficaciaen las relacionesentre la Juntade
Personaly la Administración,se canalizarála relaciónentre ambaspartespor medio
de la Consejería de AdministracionesPúblicas en cuanto a las relaciones
burocráticas.

Estasrelacionesformatesse establecerán
a nivel de la Juntaúnicamentecon
el Presidentede la Junta,o con las personasen quiendelegue.A nivel de secciones
sindicales,con el SecretarioGeneralde la SecciónSindicalo, asimismo,con quien
delegue. Estas delegacionesse harán por escrito dirigido al Consejero de
AdministracionesPúblicas.
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Artículo 38°:

.
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo estarán sometidas en
todo momento a 10 dispuesto de la Ley 9/87 de 12 de junio, de orden de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas y en la Ley Orgánica 11/85 de 2
de agosto, de libertad sindical..
~

Artículo 39°: Acción Sindical en la Empresa respecto a la protección del
Medio Ambiente.
La Administración consultará e 'informará a los Delegados de Prevención del
Medio Ambiente designados por la Junta de Personal, previamente a la toma de
decisiones sobre inversiones o modificaciones de procesos productivos que puedan
tener incidencia sobre el medio ambienteexterno o la empresa.
y en particular, informará de las condiciones y medidas con respecto a las
emisi9nes contaminantes y al tratamiento de los residuos generados en el proceso
productivo si 10hubiera.
CAPÍTULO XIV.,

~

,

PRESTACION DE ASISTENCIA JURlDICA
Artículo 40°: Prestación de Asistencia Jurídica.
Los funcionarios, en caso de conflictos derivados de la prestación de sus
servicios, tendrán derecho a la debida asistenciajurídica.
CAPÍTU!40 XV,CLASIFICACIÓN

PROFESIONAL

Artículo 41°: Clasificación profesional.
Cada empleado de la Ciudad Autónoma es titular de una Plaza, el conjunto
de las cuales se estructura en cinco grupos de clasificación, en función de la
titulación exigida para el ingreso. Los referidos grupos, así como las titulaciones que
los determinan, son los siguientes:
Grupo

A:

Título

de Doctor,

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto

o

equivalente.
Grupo B: Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, Formación Profesional del Tercer Grado o equivalente.
Grupo C: Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente, Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Grupo D: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente.
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Grupo E: Certificadode Escolaridado equivalente.

Artículo 42°:
Cadaempleadode la Ciudadserá,además,por reglageneral,ocupantede un
puesto 'de Trabajo, cuyas condicionesde acceso se establecenen la presente
Normativay en el Catálogode Puestosde Trabajo.
~

Artículo 43° :
; . ,'.',

:

.

1.- Los Puestosde trabajo se clasificanen 21 niveles,que van del 10 al 30,
ambosinclusive.
2.- Los empleadosde la Ciudadpuedenaccedera los Puestosde Trabajoque
tenganasignadoun nivel que se encuentredentrodel intervaloestablecidoparacada
Grupo de Clasificación.
3.- Los intervalosde nivelesde Puestosde Trabajoque correspondena cada
Grupo de Clasificación,sonlos siguientes:

-

Grupo A: Del 22 a130
Grupo B: Del 18 al 26
Grupo C: Del 14 al 22
Grupo D: Del 12 al18
Grupo E. Del 10 al14

Artículo 44°:
De acuerdocon lo previsto en el artículo 21 de la Ley 30/ 1984, de 2 de
agosto,de medidasparala reformade la FunciónPública,en el RD 364/1995,de 10
de marzo, así como con la clasificación común que establecela Normativa
Reguladorade la Clasificacióndel personal,Catalogación,Provisión y Retribución
de los Puestosde trabajo,todoslos empleadospúblicosfijos de la CiudadAutónoma
de Melilla adquiriránun grado personal,que se corresponderácon algunode los 21
nivelesen que seclasificanlos Puestosde Trabajo.
Artículo 45°:
l. El grado personalse adquierepor el desempeñode uno o másPuestos
del nivel correspondientedurante dos años continuados o tres con
interrupción, con excepciónde lo dispuestoen el apartado 7 de este
artículo,cualquieraquefuereel sistemade provisión.
2. No obstantelo dispuestoen los párrafosanteriores,los empleadosde la
Ciudad que obtenganun Puesto de Trabajo superior en más de dos
niveles al correspondientea su grado personal,consolidarán,cada dos
años de servicioscontinuados, el grado superior en dos nivelesal que
poseyesen,sin que en ningún casopuedansuperarel correspondiente
al
del Puestode desempeñado,
ni el Intervalo de nivelescorrespondiente
a
su Grupo de clasificación.
3. Los empleadosde la Ciudad consolidaránnecesariamente
como grado
personal inicial el correspondienteal nivel del Puesto de Trabajo
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~djudicado tras la superacióndel proceso selectivo, salvo que con
caráctervoluntario pasena desempeñarun puesto de nivel inferior, en
cuyo casoconsolidaránel correspondiente
a esteúltimo.
4. Si durante-él tiempo en que el empleadodesempeñaun Puesto se
modificaseel nivel del mismo,el tiempo de desempeñose computarácon
el nivel másalto en que dichoPuestohubieraestadoclasificado.
5. Cuandoun empleadoobtengadestinode nivel superior al del grado en
procesode consolidación,el tiempo de serviciosprestadosen aquélserá
computadopara la referidaconsolidación.Cuandoun empleadoobtenga
destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el
tiempo de servicios prestados en Puestos de nivel superior podrá
cbmputarse, a su instancia, para la consolidación del grado
correspondientea aquél.
6. Una vez consolidadoel grado inicial y sin perjuicio de lo dispuestoen el
apartado3 de este artículo, el tiempo prestadoen comisiónde servicios
será computablepara consolidar el grado correspondienteal Puesto
desempeñadosiempre que se obtenga con carácter definitivo dicho
Puestou otro de igualo superiornivel. Si el Puestoobtenidocon carácter
definitivo fuera de nivel inferior al del desempeñadoen comisión y
superioral del grado correspondiente
al nivel del Puestoobtenido.No se
computaráel tiempo de desempeñoen comisión de servicioscuandoel
Puesto fuera de nivel inferior correspondiente al grado en proceso de
consolidación.

7. A los empleadosque se encuentrenen las dos primeras fases de
reasignaciónde efectivosy en la situaciónde expectativade destino,al
que serefiere el artículo20.1g) de la Ley de Medidasparala Reformade
la FunciónPública,asícomo a los afectadospor la Supresiónde Puestos
de Trabajo o alteraciónde su contenidoprevistaen el artículo 72.3 del
RD 364/1995,de 10 de marzo, se les computaráel tiempo transcurrido
en dichas circunstanciasa efectosde la adquisicióndel grado personal
que tuvieraenprocesode consolidación.
8. El tiempo de servicios prestadosen adscripción provisional por los
empleadosremovidosen Puestosobtenidospor concursoo cesadosen
Puestos de libre designación,no se considerarácomo interrupción a
efectosde consolidacióndel grado personalsi su d1,1ración
es inferior a
seISmeses.
9. El tiempo de permanenciaen la situación de servicios especialesserá
computado, a efectos de consolidación del grado personal, como
prestado en el último Puestodesempeñadoen la situación de servicio
activo o en el que duranteel tiempode permanenciaen dichasituaciónse
hubieraobtenidopor colÍcurso.
10. El tiempo de permanenciaen la excedenciapor cuidado de hijos se
computarácomo prestadoen el Puestode Trabajo del que se es titular,
en los términosestablecidos
en la Ley 39/99.
11. El grado personalpodrá adquirirsetambiénmediantela superaciónde
cursosespecíficosu otros requisitosobjetivos que se determinenpor la
Ciudad Autónoma, previo criterios adoptados en la Comisión de
Valoración.El procedimientode accesoa los cursosy la fijación de los
otros requisitos objetivos se fundará exclusivamenteen criterios de
méritos y capacidady la seleccióndeberárealizarsemedianteconcurso,
previo acuerdoadoptadoenla correspondiente
C.I.V.E.
~
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Artículo 46°:
1.- Los empleadosde la Ciudad tendrán derecho, cualquieraque sea el
Puesto de Trabajo que desempeñen,al percibo, al menos, del Complementode
Destino de los Puestosdel nivel correspondientea su grado personal,así como al
ComplementoEspecífico,previamentevalorado.
.
2.- Los empleadosde la Ciudad que cesenen sus Puestosde TrabaJo,por
modificacióndel contenido o por supresiónde éstos, continuaránpercibiendo,en
tanto se les atribuya otro Puesto con carácterdefinitivo la Retribución al Puesto
correspondiente
al Puestosuprimidoo cuyo contenidohayasido modificado.
CAPÍTULO XVI.RETRIB UCIO NES
Artículo 47°.En virtud del régimenretributivo comúny de acuerdocon lo previstoen la
Ley 30/1984,de 2 de agosto,de Medidasparala Reformade la FunciónPública,así
como en el RD 861/1986,de 25 de abril, modificadopor el 158/96,por el que se
estableceel Régimende las Retribucionesde los Funcionariosde Administración
Local, el ~istema, el sistemaretributivo de los Funcionariosde la CiudadAutónoma
de Melilla, estaráconstituidopor los siguientesconceptos:
1.- RetribucionesBásicas:
a) El Sueldo,queretribuyea la plaza
b) Los Trienios,que retribuyenla antigüedad
c) Las PagasExtraordinarias
2.- RetribucionesComplementarias
d) La Retribución al Puesto de Trabajo, configurada, a su vez, por dos
conceptosretributivos:
El Complementode Destino, que se correspondecon el nivel del
Puesto
El ComplementoEspecífico
e) El Complemento de Productividad, destinado a retribuir el especial
rendimiento'
3.-Residencia
4.- RetribucionesExtraordinarias
t) Las Gratificaciones,que retribuyenlos serviciosextraordinariosrealizados
fuera de la jornada normal,cuandoéstosno quedenrecogidosen el valor de
los Puestosy, consiguientemente,
en su respectivaretribución.
g) La indemnizaciones
por razónde servicio.
h) El Complemento Personal Transitorio, destinado a compensar las
disminucionesde valor de los puestos,en los casosen que asísedecida.

BOME EXTRAORDINARIONÚM. 4 - MELILLA, MARTES 27 DE ENERO DE 2004

- PAG. 42

Retribuciones Básica~
Artículo ~8°:
El Sueldoretribuyea la plaza,se devengamensualmente
y su cuantíasefija
cadaaño por la Ley de Presupuestos
Generalesdel Estadopara los funcionarios
de todas las AdministracionesPúblicasy para cada uno de lo~ grupos de
clasificaciónen que se estructuranéstos, en general,y los Funcionariosde la
CiudadAutónomade Melilla, en particular,tal como se estableceen el artículo7
de esta Normativa. No obstante,el Funcionario.percibirá como sueldobasela
cuantíaque..
paratal conceptoestablezca
el AcuerdoMarco vigente.
Artículo 49°.1.- Los Trienios retribuyenla antigüedad, se devenganmensualmente
y su
cuantíase fija cada año por la Ley de 'PresupuestosGeneralesdel Estado, en
términosidénticosa los señalados
parael sueldoen el anterioracuerdo.
2.- Los Trienios sedevengarán
y haránefectivoscon el valor correspondiente
al grupo de clasificaciónal que el empleadode la Ciudad pertenezcaen el
momentode su perfeccionamiento,
en términosidénticosa lo señaladopara el
sueldoen el artículoanterior.
Artículo 50°;-

.

1.- Las PagasExtraordinariasserán dos al año,por un importe mínimo,cada
una de ellas, de una mensualidaddel Sueldoy los Trienios, más un 20% del
complementode destinomensualpara el año 2003 y del 40% del mismo,en el
año2004.
2.- Las pagasExtraordinariassepercibiránen los mesesdejunio y diciembre.
3.- Cuandoel tiempo de serviciosprestadoshastael día en que sedevenguen
no comprendala totalidadde los seismesesinmediatosanterioresa los dejunio o
diciembre,el importe de aquellassereduciráproporcionalmente.
A estosefectos,
no se computarácomo tiempo de serviciosprestados,el de duración de las
licenciassin derechoa retribución.
4.- En los mesesde junio y diciembre,el personalde la. Ciudad autónoma
percibirá, en conceptode productividad,la cantidadde 180'30 e para el año
2003y 185e parael 2004,cadames.
Retribuciones ComPlementarias
Artículo 51°.1.- La Retribucióndel Puestode Trabajo ( RPT), que tiene su baseen la
valoraciónexpresadaen los VPPT, sedeterminaráde la siguienteforma:
1°) A partir del precio inicial del punto establecido,anualmentese fijará el
correspondiente
al ejercicio,segúnlo dispuestoen las Leyesy en los acuerdosde la
ciudadautónomade Melilla.
2°) Mediante la aplicación de la fórmula establecidaen el Catálogo <le
Puestos de Trabajo al VPPT señaladopara cada uno de ellos, se obtendrá la
Retribución al Puesto de trabajo, comprendidapor la suma del Complementode
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Destinoy el ComplementoEspecífico,los cualesdebenaparecerdesglosados,
tanto
en el Catálogocomo en las nóminas.
Los pluses comprendidosen los apartados 1,3.4 y 5 del artículo 64 se
encuentranintegradosdentro de la Valor del Puestoque se fija en el Catálogode
Puestosde Trabajo que se retribuye a través de los Complementosde Destino y
Específico,por lo que las cantidadesque sereflejan,en dicho artículotienencarácter
meramenteorientativoparala vaioraciónde los puestosy seránde aplicaciónsóloen

defectodela correspondiente
ValoracióndelPuestodeTrabajo.

~

2.- La Retribuciónal Puestode Trabajosedevengarámensualmente.

.

Artículo 52°.El Complementode Destinocorrespondeal nivel de los Puestosde Trabajo
y seráasignadopor la Ciudad Autónomade Melilla a cadauno de éstos,de acuerdo
con el abanicode nivelesal quepuedeaccederla plazao plazasprevistasparacubrir
los referidos Puestos recogido en el artículo 9 de la presenteNormativa y de
acuerdo,sí mismocon las reglasrecogidasen el arto23 de la misma.
Artículo 53°.La cuantíade cadauno de los nivelesen que se estructurael Complemento
de destino viene definida, anualmente,por la Ley de PresupuestosGeneralesdel
Estadoparatodaslas Administraciones
Públicas.
ArtículQ 54°.La Retribuciónal Puestode Trabajo, igual que el resto de las retribuciones
complementarias,
no crearáderechosadquiridosa su mantenimientoa favor de los
empleadosde la Ciudad,salvoel nivel de Complementode Destinoque corresponda
en atenciónal gradopersonalconsolidado.
Artículo 55°.El Complementode Productividad retribuye el especial rendimiento, la
actividadextraordinariay el interése iniciativacon quelos empleadosde la Ciudad
Autónomade Melilla desempeñen
su trabajo.
Artículo 56° .La asignacióndel Complementode Productividad a los Puestosdeberá
realizarseen función de circunstanciasobjetivasrelacionadasdirectamentecon el
desempeñodel Puesto de Trabajo y con los objetivos asignadosal mismo, en su
caso.
La C.I.V.E establecerá
un sistemareguladode productividado de evaluación
del desempeño,para una mayor objetividady transparenciaretributiva, en un plazo
no superiora tres meses,desdela entradaenvigor de estaNormativa.En tanto no se
regulael sistema,no se concederácantidadalgunaen conceptode complementode
productividad.
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Artículo 57° ,En ningún caso las cuantíasasignadaspor Complementode Productividad
duranteun período de tiempo, originaránderechoindividual alguno respectoa las
valoracioneso apreciacionescorrespondientesa períodos sucesivos,ni siquiera
r,espectoa la existenciamismadel Complemento.
,

--

Artículo 58°.El Complementode Productividadse devengárámensualmente,
en el caso
de los Puestosde Trabajoquelo tenganasignadoy por las cantidadesque,paracada
período,a cadauno le correspondiesen.
Artículo 59°.Correspondeal Consejero de RecursosHumanos la distribución de la
cantidadglobal destinadaa retribuir la productividadentre los diferentesprogramas
o Areas,así como la asignaciónindividualde esteComplemento,previo acuerdode
la C.I.V.E.
Artículo 60°.Visto por el Órgano competentea los efectos, el especialrendimiento,
actividad extraordinaria,e interés en el desempeñodel trabajo, el personalde la
Ciudad Autónoma que se determinepercibirá, en concepto de productividad,un
abono por importe de 601 ~.para el 2003 y para el 2004, 630 ~, siempreque lo
pérmitanlas correspondientes
dotacionespresupuestarias.
Retribuciones
Artículo
61°.- Extraordinarias
-- - -

Las Gratificacionesretribuyenlos serviciosextraordinariosrealizadosfuera
de la jornada normal de trabajo,no pudiendoser,en ningúncaso,fijas en su cuantía,
ni periódicasen su devengo,respetándose,
en todo caso,lo establecidoen el
AcuerdoMarco vigente.
Artículo 62°.El Complementopor Re,sidencia
seráel legalmenteestablecido.
Este plus se incrementaráen la cuantía que 'prevean los Presupuestos
Generalesdel Estadoo cualquierotra disposiciónque afectea estecomplemento.
Artículo 63°.-

.

Si, tras la Valoraciónde Puestosde Trabajo o sus revisionesperiódicas,el
ocupantede un puestose encontrasepercibiendouna retribución superiora la que
correspondaal mismo, por Complementode Destino y ComplementoEspecífico
tendrá derechoPersonal
a continuar
percibiendo
esa diferencia
retributiva
en concepto
de .
Complemento
Transitorio,
cantidad
que será
absorbible
por futuros
incrementosde las retribuciones,incluidos los derivadosdel cambio de Puestode
trabajo.
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Artículo 64° .- Pluses:
1..-Los funcionariosde la'Ciudadque efectúensujornada normalen período
nocturno, percibirán un plus de nocturnidad que consistirá en las siguientes
cantidades:
año 2003
Grupo A: 330,77 E

.,

Grupo B: 271,59E
,

.

.

.,

Grupo C: 240,57E
Grupo D: 192,46E
Grupo E: 168,40~

2.- Los funcionariosque realicensu jornada normal en sábado,domingoo
díasfestivosseles abonaráun plus con arregloa lo especificadoen el artículo 15.
3.- Los funcionariosque efectúensu trabajo en los distintos servicios,en
jornada partida,recibiránun plus de 127,17~ mensuales.Este plus no lo percibirán
aquellosque percibanel complementode dedicaciónexclusiva.
4.- Los funcionariosque habitualmenterealicentrabajostóxicos, penososo
peligrososo con pantallasde visualizaciónde datos se le abonaráun complemento
de 127,17E.
5.- Complementode Turnicidad.Los funcionariosque prestensus servicios
en régimen de turnos, percibiránuna cuantíafija establecidapor categorías.Su
percepciónseráincompatiblecon el plus de nocturnidad.
Año 2003
Grupo A: 330,77E
Grupo B: 271,59E
Grupo C: 240,57~
Grupo D: 192,46~
Grupo E: 168,40~
6.- Turno Solapado.Se entenderánpor tales, todos aquellosserviciosque
tenganconsideraciónde extraordinariospor su carácterde urgenciao importanciaen
el mismoduranteparte de dosturnosconsecutivos.
La C.l. V.E. será la encargadade determinary controlar cualesde estos
serviciosmerecental consideración.
Dichos turnos seránremuneradoscon 25' 50 E para el año 2003 y 26 E para
el año2004 por persona
y serviciosinlimitación.
Artículo 65° .- En el caso de que el IPC resultantedurante el año 2002
superaseel previsto en la Ley de PresupuestosGenerales,la Administracióny las
Organizaciones
Sindicalesrepresentativas
sereuniránpara estudiarlas consecuencias
y efectosde la desviación,asícomo paraarticularmedidasal respecto,con sujeción
a las disposicioneslegales aplicables.Estas medidas no podrán vulnerar las
limitacionespresupuestarias
anuales.
,
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CA PÍTULO XVII .ACOSO SEXUAL Y PRINCIPIO DE IGUALDAD

Artículo 66°." Principiodeigualdaddeoportunidades
y trato.
Ningún trabajador/apodrá ser discriminado/aen razón de su sexo.Todos los
trabajadores/astienen derecho al respeto a su dignidad y a 1a protección de su
intimidad.Por tanto, en consonanciacon la legislaciónvi"gente,la Juntade Personal
y/o representantes
de los trabajadores/as
vigilarán el cumplimientode las siguientes
normas:
a) Que no figure en las condicionesde empleoningúnrequisitoque suponga
discriminaciónpor sexo.
.
b) Que no ,seproduzcandiferenciasen las denominaciones
de los puestosde
trabajo en funcióndel sexo.
c) Que ningún trabajador/apodrá ser objeto de decisionesy/o condiciones,
o cualquierclasede medidasque comportenun trato discriminatorioen
materiade salarios,promoción,conservacióndel puestode trabajo,tec.,
en razónde su sexo.
d) Ningún trabajador/apodráserdiscriminado/asancionado/ao despedido/a
por cuestionesrelativas a su intimidad, siempre que no afecten a la
actividadlaboral.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.El presenteAcuerdoMarco seajustaráa la NormativaReguladoraen materia
de Clasificacióndel Personal,Catalogación,Provisión,Valoración y Retribuciónde
los Puestosde trabajovigenteen cadamomentoen la CiudadAutónomade Melilla.
,

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.El presenteAcuerdo Marco se entenderáprorrogado hasta que se fimle el
próximo,conun aumentosobretodaslascuantías
retributivasy,asistenciales
fijadas
en el presenteAcuerdo Marco, las mismascondicionesque determinepara el año
siguientela Ley de Presupuestos
Generalesdel Estadoparalos funcionarios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.Ateniéndoseal artículo32 de la Ley 9/1.987,de Órganosde Representación,
se establecela participaciónde los Sindicatosen la elaboraciónde la Oferta de
Empleopara el presenteaño, determinál1dose
la mismaen la C.I.V.E. del presente
AcuerdoMarco.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.~

El fondo asistencialcontenido en el arto 30, apartado 7, se estableceen
128.736~ para el 2004, teniendoen cuentaque estosfondos son para la totalidad
de los empleadospúblicosde la CiudadAutónomade Melilla.
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QUINTA.-

Se mantendrá el seguro Colectivo de Vida, que ofrecerá su cobertura a todos
los funcionarios y se regirá a tenor de las normas que se concierten con la Entidad
Aseguradora, previo estudio y propuesta en la C.I.V.E.
La Ciudad Autónoma asumirá el pago de esta iI.1demnizacióncuando el
tr~bajador no estuviese incluido en la póliza del seguro por encontrarse en situación
de incapacidad temporal en el momento de la adhesión.

.

,

.

DISPOSICION ADICIONAL

SEXTA.-

El seguro que ya existe concertado para los puestos de trabajo de Interventor
y Tesorero se hace extensivo a todo el personal que ocupe puestos de trabajos en los
que se manejen fondos municipales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

SÉPTIMA.-

El extinto fondo de mejora para los pensionistas pasa a formar parte del
Fondo Asistencial, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.
. DISPOSICIÓN ADICIONAL

OCTA V A.-

Seguro de responsabilidadcivil. Se formalizará un seguro de responsabilidad
civil para aquellos colectivos que se estimen necesarios, correspondiendo su estudio
a la C.I.V.E.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.-

Se establece un Fondo ,Adicional de 153.260 ~ para el año 2004, para los
ajustesque se estimen necesarios,previo su estudio en la C.I.V.E.
Se entenderá que este Fondo será de aplicación a todos los empleados
públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

SEGUNDA.-

La Administración y los representantesde la Junta de Personal, en la C.I. V.E,
se comprometen a negociar las necesidadesde personal en la Plantilla, catálogo de
puestos de trabajo y relación de puestos de trabajo para el ámbito temporal del
presenteAcuerdo.
Esta negociación se iniciará el día 1 de octubre de cada año,
comprometiéndose los representantesde la Administración a su aprobación por el
Consejo de Gobierno antes del 31 de diciembre.
ANEXO 1
Acuerdo sobre la Or2anización del Sel-vicio de Extiución de Incendios
Jornada de 24 horas.
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SERVICIOS.
Serealizaránlos serviciosenturnos,24 x 72 horas.
Serepartiránlos serviciosproporcionalmente
en los meseslaborales,segúnel
cuadrode fechasque seaportarápor el Jefedel Servicio.

DESCANSOS:

~

Los descansos
anualesque comprenden:
- 6 díasde AsuntosPropios.
- Festivosno Dominicales.
- Díasextraordinariosde Navidad.
- Descansodiario (desayuno).
Servicio Mínimo:
Sefija el operativomínimodel Servicioen los sLguientes
componentes:

- 1 Mando
- 9 Bomberos-conductores

Se pagarándos plusespor festivos en domingo o en día festivo, o uno en
vísperade día festivo o en sábado.
Equivalencia de Licéncias:

- Matrimonio:Lo previstoen el arto18
- Nacimiento,enfermedad
graveo muerte:2 descansos.
- Cambiode domicilio: 1 descanso

.
FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2003

T

