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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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