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Es objeto de esta convocatoria , la provisión del 

siguiente puesto de trabajo , vacante en la Relación 

de Puestos de Trabajo , de conformidad con lo esta

blecido en la Normativa reguladora de la clasificación 

de personal . catalogación , provisión . valoración y 

retribución de los pl:lestos de trabajo de la Ciudad 

Autónoma de Melilla , ·publicada en el B.O .ME., 

extraordinario número 19, de 7 de julio de 2000 , y 

R.D·. 364/95 , de 1 O de marzo. 

Cod ., 924, Denominación , Director/a Centro Edu

cativo de Menores Infractores, Consej ., B. Social , 

Grp., NB/C, Lab. , Si , Evnt ., Si , Formación , Licencia

do/Diplomado Univ./Bachiller/FP 11 , Prov ., L.D. , VPPT, 

270, C.D., PV. 

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al 

proceso de provisión , los aspirantes deberán reunir 

los requisitos ex1g1dos en la Relación de Puestos de 

Trabajo: 

a).- Ser Funcionario de carrera o transferido, Labo

ral fijo , propio o transferido , Grupos A/B/C de la 

Ciudad Autónoma de Melilla . 

2.- Forrna lazo de resentación de 5olicitudes .

Todo Empleado Público que reúna los requisitos 

específicos, deberá presentar la solicitud del Aílexo 

dirigida a la Consejería de Recursos Humanos. a 

través del Registro General , en el plazo improrroga

ble de quince días hábiles, contados a partir del 

siguiente _a la publicación de la Convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Ciudad . 

Junto con las solicitudes, los aspirantes acompa

ñarán su currículum vitae en el que se haga constar: 

a) Título académicos. 

b) Años de servicio y puestos de trabajo desempe

ñados en la Administración pública . 

c) Estudios y cursos realizados , así como cuan

tos otros méritos estime el aspirante poner de mani

fiesto. 

Los méritos que se aleguen deberán ser justifica

dos uo¡:;um~ntalmente para su toma en considera

ción . 

3.- Resolución del procedimi_ento.-

3.1.- Informes.- El nombramiento requerirá el pre

vio informe del titulárde la Consejería en la que esté 

adscrito el puesto detrabajo a cubrir. Si fuera a recaer 

en un funcionario destinado en otra Consejería . se 

requerirá informe favorable de la misma . De no 

emitirse en el plazo de quince día~ nJt1irales, se 

. considerará favorable . Si fuera desfavorable podrá, no 

obstante , ejecutarse el nombramiento por el Conse

jero/a de Recursos humanos. 

3.2.- Nombramiento.- El nombramiento deberá 

efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 

desde la finalización de.1 de presentación de soli

citudes. Dich°o plazo podrá prorrogarse hast.a un 

mes más. 

Las resoluciones de nombram iento se motiva

rá!) con referencia al cumpli m iento por parte del 

candidato elegido de los req uisitos y especifica

ciones exigidos en la convocatoria , y la competen

cia para proceder al m ismo . 

En todo caso deberá quedar acreditada, con 

fundamento de la reso luc ión adoptada , la obser

vancia del procedimiento debido. 

Correspo nde al Corisejero/a de' Recursos Hu

manos resolver el proced imiento de la provisión 

por libre designación (Artícu lo 3.4 , apartado f) y 

artículo 3.5 del Reglamento de la Consejería de 

Recursos Humanos. 

4 .- Norma final. -

En lo no dispuesto en las presentes bases . se 

estará a lo dispu~sto en el R.O. 364/95 , de 1 O de 

marzo y en las Normas Generales sobre Concur

sos , publicadas en el B.O .ME .. número 3.817 de 

fecha 16 de octubre de 2001 . 

La presente convocatoria y cuantos actos ad

ministrativos se deriven de la misma pod.rán ser 

impugnados por los inter'esados en los casos y en 

la forma establecidos en la Ley 30/92 , de 26 de 

noviembre , de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públi cas y del Procedimiento Adminis

trativo Común . 

En lo no dispuestos.en las presentes bases , se 

estará a lo dispuestos en las Normas Generales 

sobre Concursos publicadas en el B.O.ME .. nú

mero 3.817 de fecha 16 de octubre de 2001 . 

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de 

la Ciudad Autónoma de Melilla , y Tablón de Edic

tos de la Ciudad,'quedando convocado el proceso 

de selección· para la provisión de las citadas 

plazas . 

El pÍazo de presentación de solicitudes será de 

quince días hábiles, contados desde el siguiente 

? la publicación de esta convocatoria. 

Las presentes bases y los actos que de ella 

deriven por parte del órgano calificador, podrán ser 

recurridos en la forma y plazos previstos en el art . 

114 y siguientes de la Ley 30/92 , de 26 de 

Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminfs

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-


