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I
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El marco normativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, partiendo desde la propia Constitución y la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo que aprueba su Estatuto de Autonomía, así como desde la Ley 7/2007 de 12 de abril que
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, apuntan en el sentido unívoco del desarrollo de la función pública de la Ciudad de modo eficaz
y eficiente.
Este entramado normativo impone a la Administración de la Ciudad la necesidad de establecer una estrategia
propia que cree los vínculos necesarios entre la organización y el medio que las rodea y le permita adaptarse a los
problemas en los aspectos claves que tienen más incidencias.
En la actualidad, el Título V del Estatuto Básico del Empleado Público, bajo la rúbrica "Ordenación de la actividad
profesional", enuncia de forma inequívoca el objetivo de la planificación de los recursos humanos en las
Administraciones Públicas "contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad".
Si éste es el objetivo último de la planificación de recursos humanos es obvio que todos los instrumentos que
la Ciudad dispone no deben tratarse como documentos que obedecen a una mera exigencia legal, sino que sólo
adquieren su verdadero sentido si sus contenidos coadyuvan a analizar, aportar información y recursos, y son
facilitadores de la estrategia organizativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Ello conduce necesariamente a establecer una consideración previa y general respecto a la planificación de los
recursos humanos, entendiendo por ésta, la determinación de los objetivos que quiere/debe cumplir una
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organización y los medios personales que se necesitan para la consecución de los mismos. En consecuencia el
señalamiento de objetivos es una exigencia ineludible para la planificación pero es cierto, también, que la
planificación exige una priorización entre los objetivos de los distintas Consejerías en que se distribuye la Ciudad
a tenor del vigente Decreto de
Distribución de Competencias del Consejo de Gobierno de 26 de Agosto de 2011 (BOME extraordinario número
20 de 26 de agosto de 2011).
Imprescindible resulta realizar en este punto referencia al Informe de la Comisión de Expertos que se formó con
carácter previo a la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público en el
cual bajo la referencia de "La planificación de recursos humanos y algunos instrumentos de gestión personal" indicó
que " ninguna Administración puede funcionar correctamente si carece de una estrategia adecuada de gestión de
personal y de las medidas necesarias para ejecutarlas(...)". Con la referencia general de que las necesidades de
planificación están en función de las propias necesidades de la organización, la Comisión propuso que "(...) el
Estatuto básico contemple la planificación de los recursos humanos que, de acuerdo con la Legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas, podrá adoptar cada Administración, con objeto de dimensionar adecuadamente
sus efectivos, lograr su mejor distribución y facilitar la formación y promoción profesional y la movilidad. Todo ello
con la finalidad de lograr la mayor eficacia en el servicio a los ciudadanos y aumentar la productividad, en el marco
de los recursos disponibles (...)"
La perspectiva del Informe sitúa la planificación en un plano finalista, como es el de lograr la mayor eficacia en
el servicio a los ciudadanos y aumentar la productividad junto con una posición instrumental: lograr la mejora de
la distribución y utilización de los efectivos disponibles.
Es el artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público EBEP
el que establece los objetivos y los instrumentos de la planificación siguiendo, en este punto, el guión de
recomendaciones de la Comisión de Expertos.
Así en el párrafo primero del artículo se aborda la delimitación objetiva indicando que (...) 1. La planificación de
los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la
eficacia con la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mayor distribución, formación, promoción profesional y
movilidad(...)".
A ello debemos inevitablemente añadir el nuevo marco establecido por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y las sucesivas
Leyes de Presupuestos estatales que ante la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público
sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, impone mejorar la eficiencia de las
Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del
inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea, lo que
ha llevado a la Ciudad a la adopción de las siguientes medidas en el ámbito de su Función Pública que ofrecen un
cambio estructural y coherente con el fin de contemplar la satisfacción de los mencionados objetivos de austeridad
y eficiencia en las Administraciones Públicas:
Primero: Con el fin de cumplimentar el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece una nueva regulación de
la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión celebrada el 27 de Septiembre de
2012 (BOME nº 4963 de 9 de Octubre de 2012) aprobó el Acuerdo adoptado en la Mesa General de Negociación
de Personal Funcionario y Laboral por el que se aplica, en los supuestos de incapacidad temporal del personal de
la Ciudad, los criterios de mejora recogidos en la Disposición adicional decimoctava del precitado Real DecretoLey.
Posteriormente y con el fin de ejecutar el precitado Acuerdo, se dictó por la Consejería de Administraciones
Públicas las correspondientes Instrucciones para la determinación del procedimiento y criterios de aplicación en
caso de Incapacidad Temporal (BOME nº 4968 de 26 de Octubre de 2012).
Segundo: En materia de contratación y nombramientos temporales se dictaron por la Dirección General de
Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas la Instrucción de 20 de Septiembre de 2012 sobre
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el procedimiento a seguir en los nombramientos de funcionarios Interinos y contrataciones de personal laboral
temporal para dar cumplimiento al artículo 23.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del
Estado y poder cubrir necesidades de personal, exclusivamente de carácter urgente e inaplazable, que surgen en
el ámbito de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, reduciéndose el gasto sustancialmente en este
aspecto.
Tercero: El 1 de Octubre de 2012 por las partes integrantes de la Comisión Negociadora del IX Convenio Colectivo
del personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla se acordó la Modificación de la Disposición Transitoria Cuarta,
lo que ha permitido, desde entonces, ampliar el número de contrataciones de duración determinada de interés social
(Planes de Empleo) sin incremento de gasto, en consonancia con la situación de crisis económica que
directamente está afectando al desempleo en nuestra Ciudad.
Cuarto: En materia de Reducción de créditos y permisos sindicales se han ajustado los mismos a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dejando sin validez ni efectos los artículos del Acuerdo Marco
y del Convenio Colectivo que excedían de lo contenido en las citadas leyes.
Sin embargo, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos en el ámbito de
las Mesas Generales de Negociación que modifiquen lo anteriormente expuesto a efectos del racional ejercicio de
las funciones de representación y negociación o adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales. Por ello
y en aras a fomentar el diálogo social y dentro de los criterios de necesaria austeridad, el día 7 de noviembre de
2012, los representantes de la Administración y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General
Común de Personal Funcionario y Laboral en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 10 del Real
Decreto-Ley 20/2010 y el artículo 38.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, adoptaron el Acuerdo sobre
adecuación de derechos sindicales, aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria, el 9 de noviembre
de 2012 (BOME nº 4973 de 13 de noviembre de 2012).
Quinto: Igualmente y con la finalidad de concretar la aplicación de la Disposición Septuagésima Primera de la
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2012, que estipula que la jornada
de trabajo no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo
anual, en sesión celebrada el día 14 de Diciembre de 2012, los representantes de la Administración de la Ciudad
Autónoma y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General Común de Personal Funcionario y
Laboral llegaron al "Acuerdo para la aplicación de la jornada general del trabajo en el Sector Público" (BOME número
4986 de de 28 de diciembre de 2012) estableciéndola, como mínimo, en 1642 horas y media en cómputo anual no
procediéndose al abono ni de horas extraordinarias ni de cualquier otra gratificación por servicios extraordinarios
que no excedan del mínimo legal de horas establecido.
Sexto: Intentando evitar que todas las medidas precitadas de control de gato público en materia de personal
puedan quedar sin efecto por una indebida ejecución de los contratos administrativos de servicios se dictaron por
la Consejería de Administraciones Públicas las "Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las
contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de
trabajadores" con el fin de garantizar, en su aplicación práctica, la correcta ejecución de los servicios externos que
hubieran contratado, de manera que queda clarificada la relación entre los responsables de la Administración y el
personal de empresas contratadas externas, y se eviten aquellas situaciones que pudieran considerarse como
determinantes para el reconocimiento de una relación laboral del personal de la empresa con la Administración de
la Ciudad Autónoma vulnerándose los principios constitucionales de ingreso.
Séptimo: Por último, y para impulsar un proceso de mejora integral de los Recursos Humanos de la Ciudad, a
través del desarrollo de medidas que permitan su adecuado dimensionamiento y una gestión más productiva y
racional el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el pasado 5 de julio de 2013 acordó aprobar el Plan de Función
Pública para los ejercicios 2013-2015.
En virtud de cuanto antecede, y teniendo en cuenta el marco legislativo mencionado, se han elaborado la Plantilla
y Relación de Puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2014.
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II. PLANTILLA
El artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de aplicación a la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con la remisión establecida en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, señala que "Corresponde a cada Corporación Local
aprobar anualmente a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual", añadiendo en su último párrafo que "las plantillas deberán
responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia, y establecerse de acuerdo con la ordenación
general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general".
En el mismo sentido el artículo 126.1 del Texto Refundido de Régimen Local prevé que las plantillas, "deberán
comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y
eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los
principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril".
Por ello y con el fin de adecuar la plantilla de personal de la Ciudad a los principios de racionalidad, economía
y eficiencia, de acuerdo con la ordenación general de la economía y los límites de gastos que se imponen con
carácter general se suprimen aquellas plazas vacantes de Personal Funcionario y Laboral que por no encontrarse
vinculadas a servicios esenciales, urgentes e inaplazables o no tener el carácter de prioritarios, no vayan a cubrirse
durante el ejercicio 2014 y puedan de esta manera posibilitar la correspondiente reposición de efectivos en los
sectores permitidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Se modifican la denominación de plazas que bien por no adaptarse a la normativa de aplicación (Administrativo
de área Técnica) o por razones de homogeneización con otras plazas ya implantadas en la Estructura de la Ciudad
(Auxiliar de Archivo y Biblioteca) requieren su adaptación a las establecidas por escalas, subescalas, clases y
categorías de naturaleza funcionarial.
Las plazas de Agentes Medioambientales cuyas competencias fueron anuladas por la Sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de marzo de 2012 pasan a denominarse
Agentes de Movilidad si bien la eficacia de esta medida está condicionada al reconocimiento mediante una norma
con rango de ley orgánica de la posibilidad de la Ciudad de adscribir a funcionarios, no integrados en el Cuerpo de
Policía local, al desempeño de funciones de ordenación, señalización y dirección del tráfico.
Cumpliendo con el objetivo decimocuarto del Plan de Función Pública 2013-2015 (Promoción interna vertical),
se crean en la Plantilla de Personal (tanto en la de funcionarios como en la de laborales) una serie de plazas con
el objeto de convocarse por promoción interna entre los empleados públicos de la Ciudad y seguir en la línea de
impulso de la carrera profesional como conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
conforme a los principios de igualdad, capacidad y mérito. Se crean, para ello, plazas en la Plantilla de personal
funcionario de Subinspectores de Policía Local, Sargento del Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y
Salvamento, Graduado Social, Técnico Auxiliar Medioambiental, y de Ingeniero Técnico Industrial en la plantilla de
personal laboral. Igualmente se presupuestan plazas funcionariales de personal administrativo que se encuentran
vacantes para su convocatoria mediante promoción interna vertical.
Continuando la regularización de plazas cubiertas por personal laboral indefinido no fijo derivado de situaciones
de cesión ilegal de trabajadores o de contrataciones administrativas irregulares se crean en la plantilla de personal
laboral una plaza de Oficial 1ª Administrativo (Dirección General de Sistemas Informáticos) y dos plazas de Auxiliar
Administrativo (Dirección General de Sanidad y Consumo y Servicio de Prevención de Riesgos Laborales), con el
fin de cubrirlas conforme a los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito.
Cumplimentando el objetivo decimotercero del Plan de Función Pública 2013-2015, se aumentan el número de
plazas funcionariales de Oficial Mecánico Conductor, Oficial de Instalaciones Deportivas y Delineantes para la
posterior convocatoria mediante los procesos habilitados por la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Por último, y a tenor del artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999) se crea el tipo de plaza-puesto de Secretario/a
Técnico Adjunto a Presidencia.
De este modo, las alteraciones de la Plantilla de Personal de la Ciudad para el ejercicio 2014 respecto a la del
año anterior son las siguientes:
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MODIFICACIONES DE PLANTILLAS 2014
Funcionarios Propios:
- Se suprimen 3 plazas de Subalterno (E), la dotación pasa a 57 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Oficial de Medio Ambiente (C2), la dotación pasa a 15 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Celador de Captaciones (C2), la dotación pasa a 4 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Auxiliar Administrativo (C2), la dotación pasa a 112 plazas.
- Se suprime el tipo de plaza de Oficial Albañil (C2) y su dotación de 1 plaza.
- Se suprime el tipo de plaza de Oficial Telefonista (C2) y su dotación de 1 plaza.
- Se modifica el tipo de plaza de Administrativo Area Técnica (C1) y su dotación de 1 plaza, pasando a la
denominación de Administrativo e integrándose con las plazas de Administrativo (C1), su dotación pasa a 57 plazas.
- Se modifica el tipo de plaza de Agente Medio Ambiental (C2) y su dotación de 10 plazas, pasando a la
denominación de Agente de Movilidad e integrándose con las plazas de Agente de Movilidad (C2), su dotación pasa
a 24 plazas.
- Se aumentan 6 plazas de Subinspector de la Policía Local (A2), la dotación pasa a 16 plazas.
- Se modifica el tipo de plaza de Auxiliar de Archivo/Biblioteca (C2) y su dotación de 1 plaza, pasando a la
denominación de Auxiliar de Biblioteca e integrándose con las plazas de Auxiliar de Biblioteca (C2), su dotación
pasa a 7 plazas.
- Se aumentan 7 plazas de Oficial Mecánico Conductor (C2), la dotación pasa a 21 plazas.
- Se aumentan 2 plazas de Delineante (C1), la dotación pasa a 8 plazas.
- Se suprime el tipo de plaza de Técnico Medio (A2) y su dotación de 1 plaza.
- Se aumenta 1 plaza de Graduado Social (A2), la dotación pasa a 3 plazas.
- Se aumenta 1 plaza de Sargento de Extinción de Incendios (A2), la dotación pasa a 6 plazas.
- Se aumenta 1 plaza de Técnico Auxiliar Medioambiental (C1), la dotación pasa a 3 plazas.
- Se aumentan 6 plazas de Oficial Serv. Instalaciones Deportivas (C2), la dotación pasa a 7 plazas.
- Se crea el tipo de plaza de Técnico Auxiliar, C1, Administración Especial/S.E./Técnico Auxiliar, FP2
Informática, con una dotación de 1 plaza.
Laborales:
- Se suprime 1 plaza de Oficial 1º Administrativo (C1) (cod. L0430004).
- Se aumenta 1 plaza de Oficial 1º Administrativo (C1) (cod. L0430007), la dotación se mantiene en 5 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Camarero/a Limpiador/a (E), la dotación pasa a 13 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Vigilante de Servicios Generales (E), la dotación pasa a 2 plazas.
- Se suprime el tipo de plaza de Guarda de Manantiales (E) y su dotación de 2 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Operario de Servicios (E), la dotación pasa a 17 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Auxiliar de Hogar (E), la dotación pasa a 37 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Técnico Educación Infantil (C1), la dotación pasa a 20 plazas.
- Se suprime 1 plaza de Oficial Servicio Instalaciones Deportivas (C2), la dotación pasa a 7 plazas.
- Se crea el tipo de plaza de Ingeniero Técnico Industrial (A2), con una dotación de 1 plaza.
- Se aumentan 2 plazas de Auxiliar Administrativo (C2), la dotación pasa a 21 plazas.
Alta Dirección:
- Se crea el tipo de plaza-puesto de Secretario/a Técnico Consejería Adjunta a Presidencia, A1, CD 30, con una
dotación de 1 plaza-puesto.
III
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
La relación de puestos de trabajo es la expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo de esta
Administración, tanto de Funcionarios, Personal laboral, Alta Dirección y Eventual. Es el instrumento técnico a
través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan
los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo.
El contenido mínimo de la Relación de Puestos lo determina el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (aplicable a la Ciudad a tenor del artículo 2.1 y la Disposición Adicional
Cuarta), al disponer que "Las administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de
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puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escales, en su caso, a que están adscritos, los
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos Instrumentos serán públicos".
Uno de los aspectos abordados por la Relación de Puestos de Trabajo es la determinación de qué puestos se
reservan a personal funcionario y a personal laboral. La opción ha consistido en reservar la mayoría de los puestos
a personal sometido al derecho administrativo, en línea con la solución adoptada por otras Administraciones
Públicas y como la jurisprudencia suele exigir (Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2002, de 14 de marzo y
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso- Administrativo, de 29 de noviembre de 1994).
De igual modo, la Relación de puestos de trabajo es una herramienta relevante en la determinación de la concreta
configuración organizativa de la función pública, constituyendo un mecanismo básico de la organización
administrativa, ya que al elaborarlas y modificarlas, la Ciudad Autónoma, en el ejercicio de la potestad de
autoorganización, autogobierno y autonomía reconocida en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1993 de 13 de marzo
que aprueba su Estatuto de Autonomía, diseña el detalle de su propia estructura interna de acuerdo, todo ello, con
las necesidades de futuro y conjugando la búsqueda de una mayor eficiencia con la previsión de los gastos de
personal.
Así, las diferentes creaciones de puestos de trabajo están razonadas en los escritos e informes de los
responsables de los Servicios y las mismas están minimizadas con la amortización de otros que ya no tienen
utilidad funcional como tales en esta organización, todo ello de acuerdo con los principios de racionalidad, economía
y eficacia a los que debe responder la Relación de Puestos de Trabajo, de acuerdo con la legislación señalada en
el cuerpo del presente informe.
En cuanto a la valoración de los puestos, en al ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla la retribución del
complemento específico y de destino del Puesto de Trabajo tiene su base fundamentalmente en la valoración
expresada en puntos (VPPT), realizada por la empresa especializada que resultó adjudicataria de procedimiento
de contratación correspondiente, que se determina a partir del precio inicial del punto establecido fijado anualmente
al correspondiente ejercicio, según lo dispuesto en las Leyes y en los acuerdos correspondientes de la Ciudad.
De esta forma y mediante la aplicación de la fórmula establecida, se obtiene la Retribución complementaria al
Puesto de trabajo, comprendida por la suma del Complemento de Destino y el Complemento Específico, los cuales
aparecen desglosados, sin incluirse incremento retributivo alguno para el ejercicio 2014 a tenor del artículo 20.2
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2014:
"En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos
de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo".
El complemento de destino como concepto retributivo complementario de carácter general, directamente
vinculado al desempeño efectivo de un puesto de trabajo específico, y cuya cuantía depende del nivel asignado a
éste, se modifica en supuestos muy concretos para adaptarlos al reconocido a otro puestos de Jefes de Negociado
ocupados por empleados públicos del Subgrupo C1 y a los puestos de Libre Designación quedando compensadas
con la paralela disminución del complemento específico correspondiente no suponiendo incremento de gastos de
personal en los términos de la precitada Ley de Presupuestos estatal para el año 2014.
Se incorpora, por primera vez, puestos de trabajo de segunda actividad en los colectivos de Policía Local y
Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y Salvamento que posibilite gestionar el personal que tiene
disminuida la capacidad para el cumplimiento del servicio ordinario de particular esfuerzo o penosidad, pero que
conserven la requerida para otras actividades que demande la Administración.
De este modo, las alteraciones de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal de la Ciudad para el ejercicio
2014 respecto a la del año anterior son las siguientes:
MODIFICACIONES RPT 2014
Consejería de Administraciones Públicas:
- Se suprime el tipo de puesto de Operador/a Auxiliar del Registro (E) y su dotación de 3 puestos.
- Se suprimen 3 puestos de Auxiliar de Servicios (E), la dotación pasa a 38 puestos.
- Se modifica el tipo de puesto de Defensor del Administrado (A1/A2), pasando a CD 26 y VPPT 225 provisionales.
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- Se aumenta 1 puesto de Operador/a Administrativo (C2), la dotación pasa a 19 puestos.
- Se aumenta 1 puesto de Técnico Medio Prevención de Riesgos Laborales (C1/C2), la dotación pasa a 2 puestos.
- Se crea el tipo de puesto de Técnico Auxiliar Estadístico, C1, F, FP2 Informática, CD 18, VPPT 190
provisionales, con una dotación de 1 puesto.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad:
- Se suprime 1 puesto de Oficial de Mercados (C2), la dotación pasa a 16 puestos.
- Se suprime el tipo de puesto de Auxiliar de Apoyo al Serv. Atención Domiciliaria (E) y su dotación de 1 puesto.
- Se modifica el tipo de puesto de Inspector/a Farmacéutico/a (A1) y su dotación de 1 puesto, pasando a la
denominación de Farmacéutico/a de Salud Pública.
- Se modifica el tipo de puesto de Inspector/a Veterinario/a (A1) y su dotación de 3 puestos, pasando a la
denominación de Veterinario/a de Salud Pública.
- Se modifica el tipo de puesto de Inspector/a Médico de Salud Pública (A1) y su dotación de 3 puestos, pasando
a la denominación de Médico de Salud Pública.
- Se modifica la adscripción orgánica de 1 puesto de Trabajador/a Social (A2) (cod. 06190005) pasando a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, la dotación pasa a 26 puestos.
- Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a de Administración (C1) y su dotación de 1 puesto.
- Se modifica el tipo de puesto de Director/a de Centros (A1/A2), pasando a CD 26 y VPPT 250 provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Técnica de Sanidad y Consumo (A1), pasando a VPPT 270
provisionales.
- Se aumenta 1 puesto de Operador/a Administrativo (C2), la dotación pasa a 27 puestos.
Consejería de Cultura:
- Se modifica el tipo de puesto de Auxiliar de Archivo/Biblioteca (C2) y su dotación de 1 puesto, pasando a la
denominación de Auxiliar de Biblioteca e integrándose con los puestos de Auxiliar de Biblioteca (C2/E), su dotación
pasa a 7 puestos.
- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. De Administración y Comunicación Cultural, C1/C2, F, CD 18, VPPT
155 provisionales y una dotación de 1 puesto.
- Se modifica el tipo de puesto de Profesor/a Director/a de Aulas Culturales (A1/A2), pasando a VPPT 175
provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Administrador de Museos (C1), pasando a VPPT 170 provisionales.
Consejería de Economía y Hacienda:
- Se suprime el tipo de puesto de Gestor Administrativo (C1) (cod. 0808) y su dotación de 1 puesto.
- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. del Area de Empleo, C1/C2, F, CD 18, VPPT 155 provisionales y
una dotación de 1 puesto.
- Se modifica el tipo de puesto de Interventor General (A1), pasando a VPPT 390 provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Tesorero (A1), pasando a VPPT 390 provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Gestión Tributaria (A1), pasando a VPPT 225 provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Agente de Inspección Turística (C1/C2), pasando a VPPT 160 provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Control y Justificación de Subvenciones (C1/C2), pasando
a VPPT 155 provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Gestión Adtva. y Coordinación de Economía, Empleo y Comercio (C1/C2),
pasando a C1 y CD 22.
- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de la Oficina de Coordinación Consejería de Economía y Hacienda, C1/C2,
F, CD 17, Libre Designación, VPPT 150 provisionales y una dotación de 1 puesto.
- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de Oficina de Recaudación y Planificación, C1, F, CD 22, VPPT P.V. y una
dotación de 1 puesto.
- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Control y Seguimiento Tributario, C1/C2, F, CD 18, VPPT
P.V. y una dotación de 1 puesto.
- Se crea el tipo de puesto de Coordinador/a de Atención al Contribuyente, C1/C2, F, CD 18, VPPT P.V. y una
dotación de 1 puesto.
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- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de Control Interno y Fiscalización, A1, F, CD 26, VPPT P.V. y una dotación
de 1 puesto.
- Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de Fiscalización Previa y Control Financiero, A1, F, CD 26, VPPT P.V. y
una dotación de 1 puesto.
Consejería de Educación y Colectivos Sociales:
- Se suprime 1 puesto de Camarero/a Limpiador/a (E), la dotación pasa a 14 puestos.
- Se suprime 1 puesto de Técnico de Educación Infantil (C1), la dotación pasa a 20 puestos.
- Se adscribe 1 puesto de Trabajador/a Social (A2) desde la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
- Se modifica el tipo de puesto de Psicólogo/a del Área de la Mujer (A1), pasando a VPPT 225 provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Asesor/a Jurídico/a del Área de la Mujer (A1), pasando a VPPT 225
provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Trabajador/a Social del Área de la Mujer (A2), pasando a VPPT 210
provisionales.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes:
- Se suprimen 2 puestos de Oficial de Servicios con Turnicidad -Deportes- (C2), la dotación pasa a 8 puestos.
- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de VPO Públicas (C1/C2), pasando a C1 y CD 22.
Consejería de Medio Ambiente:
- Se suprime 1 puesto de Operador/a Administrativo (C2), la dotación pasa a 15 puestos.
- Se suprime el tipo de puesto de Guarda de Manantiales (E) y su dotación de 2 puestos.
- Se suprime 1 puesto de Operario de Servicios -A- (E), la dotación pasa a 8 puestos.
- Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Obras y Servicios (C2) y su dotación de 1 puesto.
- Se suprime 1 puesto de Oficial Mecánico Conductor -B- con turnicidad (C2), la dotación pasa a 10 puestos.
- Se suprime 1 puesto de Operario de Servicios -B- con turnicidad (E), la dotación pasa a 3 puestos.
- Se suprimen 2 puestos de Operario Sepulturero (E), la dotación pasa a 2 puestos.
- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Recursos Hídricos (C1/C2), pasando a C1 y CD 22.
- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Control Medio Ambiental (C1/C2), pasando a C1 y CD 22.
- Se aumenta 1 puesto de Técnico Medio Ambiental (C1), la dotación pasa a 3 puestos.
- Se modifica el tipo de puesto de Administrador Jefe del Almacén (C1/C2), pasando a la denominación de
Administrador Jefe del Almacén General y Plaza de Toros, valoración provisional.
- Se modifica el tipo de puesto de Adjunto al Administrador Jefe del Almacén (C2), pasando a la denominación
de Adjunto al Administrador Jefe del Almacén General y Plaza de Toros, valoración provisional.
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana:
- Se suprime 1 puesto de Gestor Administrativo (C1) (cod. 13030003).
- Se aumenta 1 puesto de Gestor Administrativo (C1) (cod. 13030004), la dotación se mantiene en 3 puestos.
- Se suprime el tipo de puesto de Operador/a de Comunicaciones de la D.G. de Sistemas (C2/E) y su dotación
de 1 puesto.
- Se modifica el tipo de puesto de Técnico de la Consejería de Presidencia (A1), pasando a VPPT 225
provisionales.
- Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Negociado de Gestión Administrativa (C1), pasando a CD 22.
- Se aumenta 1 puesto de Técnico Auxiliar de Informática (C1), la dotación pasa a 4 puestos.
Consejería de Seguridad Ciudadana:
- Se suprime 1 puesto de Vigilante de Servicios Generales (E), la dotación pasa a 22 puestos.
- Se modifica el tipo de puesto de Agente Medio Ambiental (C2/E) y su dotación de 10 puestos, pasando a la
denominación de Agente de Movilidad e integrándose con los puestos de Agente de Movilidad (C2/E), su dotación
pasa a 24 puestos.
- Se aumentan 6 puestos de Subinspector de la Policía Local (A2), la dotación pasa a 16 puestos.
- Se crea el tipo de puesto de Policía Local - segunda actividad - , C1, F, BUP/FP2 y carnet A y B2, s.a., CD
15, VPPT 180, con una dotación de 12 puestos.
- Se crea el tipo de puesto de Bombero Conductor -segunda actividad - , C1, F, BUP/FP2 y carnet EC y BTP,
s.a., CD 15, VPPT 180, con una dotación de 5 puestos.
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- Se modifica el tipo de puesto de Auxiliar de Protección Civil (C2), pasando a VPPT 145 provisionales.
- Se aumenta 1 puesto de Sargento del SEIPS (A2), la dotación pasa a 6 puestos.
- Se modifica el tipo de puesto de Escolta (C1), pasando a CD 22.
V.
COMPETENCIA
La aprobación de la Plantilla de personal y la Relación de Puestos de Trabajo, así como la fijación de la cuantía
de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de funcionarios, número y régimen del personal eventual,
es una competencia reservada a los Ayuntamientos de régimen común a los Plenos. En la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud de la disposición contenida en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, es posible su delegación por el Pleno de la Asamblea en el Consejo
de Gobierno, como así se dispuso por la propia Asamblea de Acuerdo de delegación adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 24 de julio de 1995 ( BOME núm. 3418, de 18 de agosto), en concordancia con los Acuerdos
del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998 y 6 de marzo del mismo año ( BOME núm. 3567, de 18 de marzo)
no existiendo acuerdo de revocación en esta materia. Estas competencias se ejercerán por el Consejo de Gobierno
previo dictamen, informe o consulta de la Comisión Permanente de Administraciones Públicas (artículo 3.2,
apartado f) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas).
VI
NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
En cuanto a la necesidad de negociación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantillas, hemos de traer a
colación en este punto lo dispuesto en el art. 37.1 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público,
que viene a determinar las materias negociables, reservando el apartado segundo a aquellas materias excluidas
de negociación. Se han cumplido los trámites legales habiendo sido convocada a tal efecto la Mesa General Común
de Negociación de Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se reunió el pasado 9
de diciembre, siendo el sentido del voto de los representantes sindicales el siguiente: CCOO votó a favor de la
Plantilla y de la Relación de Puestos de trabajo; UGT votó a favor de la plantilla y se abstuvo en la Relación de
Puestos y CSIF se abstuvo en la plantilla y votó en contra de la RPT.
Melilla, 11 de diciembre de 2013.
Director General de Función Pública. Antonio Jesús García Alemany.
Vª Bº
Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Muriel García.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
14.- 2.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de la sesión ejecutiva ordinaria del día 20 de diciembre de 2013, relativo
a la aprobación de Plantillas del personal de la C.A.M. para el año 2014:
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN PLANTILLA AÑO 2014.- Visto el correspondiente expediente, donde figura
acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de Administraciones Públicas, en sesión ordinaria celebrada el día
16 de diciembre de 2013, de conformidad con el mismo, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la
Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, que literalmente dice:
"Visto el acuerdo de 9 de diciembre de 2013, entre la representación de la Administración y de la parte social
en el seno de la Mesa General Común de Negociación del Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma
de Melilla y teniendo en cuenta que la aprobación de la Plantilla de Personal es una competencia reservada a los
Ayuntamientos de régimen común a los Plenos, y que en la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de la disposición
contenida en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de la Ciudad
de Melilla, es posible su delegación en el Consejo de Gobierno, como se dispuso por la propia Asamblea mediante
Acuerdo de delegación adoptado en sesión extraordinaria de fecha 24 de julio de 1995 (BOME núm. 3418 de agosto),
en concordancia con los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998 y 6 de marzo del mismo año
(BOME núm. 3567 de 18 de marzo), no existiendo acuerdo de revocación en esta materia, VENGO EN
PROPONER: al Consejo de Gobierno, previo dictamen, informe o consulta de la Comisión Permanente de
Administraciones Públicas (artículo 3.2 apartado f) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,
la aprobación de la Plantilla de Personal de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2014".
Fdo.: Juan José Imbroda Ortiz.
Fdo.: José Antonio Jiménez Villoslada.
Melilla, 14 de febrero de 2014.
El Jefe de Administraciones de RR.HH. Juan F. Romero Cansino.
MODIFICACIONES DE PLANTILLAS 2014
Funcionarios Propios:
-Se suprimen 3 plazas de Subalterno (E), la dotación pasa a 57 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Oficial de Medio Ambiente (C2), la dotación pasa a 15 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Celador de Captaciones (C2), la dotación pasa a 4 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Auxiliar Administrativo (C2), la dotación pasa a 112 plazas.
-Se suprime el tipo de plaza de Oficial Albañil (C2) y su dotación de 1 plaza.
-Se suprime el tipo de plaza de Oficial Telefonista (C2) y su dotación de 1 plaza.
-Se modifica el tipo de plaza de Administrativo Area Técnica (C1) y su dotación de 1 plaza, pasando a la
denominación de Administrativo e integrándose con las plazas de Administrativo (C1), su dotación pasa a 57 plazas.
-Se modifica el tipo de plaza de Agente Medio Ambiental (C2) y su dotación de 10 plazas, pasando a la
denominación de Agente de Movilidad e integrándose con las plazas de Agente de Movilidad (C2), su dotación pasa
a 24 plazas.
-Se aumentan 6 plazas de Subinspector de la Policía Local (A2), la dotación pasa a 16 plazas.
-Se modifica el tipo de plaza de Auxiliar de Archivo/Biblioteca (C2) y su dotación de 1 plaza, pasando a la
denominación de Auxiliar de Biblioteca e integrándose con las plazas de Auxiliar de Biblioteca (C2), su dotación
pasa a 7 plazas.
-Se aumentan 7 plazas de Oficial Mecánico Conductor (C2), la dotación pasa a 21 plazas.
-Se aumentan 2 plazas de Delineante (C1), la dotación pasa a 8 plazas.
-Se suprime el tipo de plaza de Técnico Medio (A2) y su dotación de 1 plaza.
-Se aumenta 1 plaza de Graduado Social (A2), la dotación pasa a 3 plazas.
-Se aumenta 1 plaza de Sargento de Extinción de Incendios (A2), la dotación pasa a 6 plazas.
-Se aumenta 1 plaza de Técnico Auxiliar Medioambiental (C1), la dotación pasa a 3 plazas.
-Se aumentan 6 plazas de Oficial Serv. Instalaciones Deportivas (C2), la dotación pasa a 7 plazas.
-Se crea el tipo de plaza de Técnico Auxiliar, C1, Administración Especial/S.E./Técnico Auxiliar, FP2
Informática, con una dotación de 1 plaza.
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Laborales:
-Se suprime 1 plaza de Oficial 1º Administrativo (C1) (cod. L0430004).
-Se aumenta 1 plaza de Oficial 1º Administrativo (C1) (cod. L0430007), la dotación se mantiene en 5 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Camarero/a Limpiador/a (E), la dotación pasa a 13 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Vigilante de Servicios Generales (E), la dotación pasa a 2 plazas.
-Se suprime el tipo de plaza de Guarda de Manantiales (E) y su dotación de 2 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Operario de Servicios (E), la dotación pasa a 17 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Auxiliar de Hogar (E), la dotación pasa a 37 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Técnico Educación Infantil (C1), la dotación pasa a 20 plazas.
-Se suprime 1 plaza de Oficial Servicio Instalaciones Deportivas (C2), la dotación pasa a 7 plazas.
-Se crea el tipo de plaza de Ingeniero Técnico Industrial (A2), con una dotación de 1 plaza.
-Se aumentan 2 plazas de Auxiliar Administrativo (C2), la dotación pasa a 21 plazas.
Alta Dirección:
-Se crea el tipo de plaza-puesto de Secretario/a Técnico Consejería Adjunta a Presidencia, A1, CD 30, con una
dotación de 1 plaza-puesto.
Melilla, diciembre de 2013.
La Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Muriel García.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
15.- 3.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de la sesión ejecutiva ordinaria del día 20 de diciembre de 2013, relativo
a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de la C.A.M. para el año 2014:
PUNTO SEXTO.- APROBACION RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2014.- Visto el correspondiente
expediente, donde figura acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de Administraciones Públicas, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2013, de conformidad con el mismo, el Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, que literalmente dice:
"Visto el acuerdo de 9 de diciembre de 2013, entre la representación de la Administración y de la parte social
en el seno de la Mesa General Común de Negociación del Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma
de Melilla y teniendo en cuenta que la aprobación de la Plantilla de Personal es una competencia reservada a los
Ayuntamientos de régimen común a los Plenos, y que en la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de la disposición
contenida en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de la Ciudad
de Melilla, es posible su delegación en el Consejo de Gobierno, como se dispuso por la propia Asamblea mediante
Acuerdo de delegación adoptado en sesión extraordinaria de fecha 24 de julio de 1995 (BOME núm. 3418 de agosto),
en concordancia con los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 24 de febrero de 1998 y 6 de marzo del mismo año
(BOME núm. 3567 de 18 de marzo), no existiendo acuerdo de revocación en esta materia, VENGO EN
PROPONER: al Consejo de Gobierno, previo dictamen, informe o consulta de la Comisión Permanente de
Administraciones Públicas (artículo 3.2 apartado f) del Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,
la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2014"
Fdo.: Juan José Imbroda Ortiz.
Fdo.: José Antonio Jiménez Villoslada.
Melilla, 14 de febrero de 2014.
El Jefe de Administración de RR.HH. Juan F. Romero Cansino.
MODIFICACIONES RPT 2014
Consejería de Administraciones Públicas:
-Se suprime el tipo de puesto de Operador/a Auxiliar del Registro (E) y su dotación de 3 puestos.
-Se suprimen 3 puestos de Auxiliar de Servicios (E), la dotación pasa a 38 puestos.
-Se modifica el tipo de puesto de Defensor del Administrado (A1/A2), pasando a CD 26 y VPPT 225 provisionales.
-Se aumenta 1 puesto de Operador/a Administrativo (C2), la dotación pasa a 19 puestos.
-Se aumenta 1 puesto de Técnico Medio Prevención de Riesgos Laborales (C1/C2), la dotación pasa a 2 puestos.
-Se crea el tipo de puesto de Técnico Auxiliar Estadístico, C1, F, FP2 Informática, CD 18, VPPT 190
provisionales, con una dotación de 1 puesto.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad:
-Se suprime 1 puesto de Oficial de Mercados (C2), la dotación pasa a 16 puestos.
-Se suprime el tipo de puesto de Auxiliar de Apoyo al Serv. Atención Domiciliaria (E) y su dotación de 1 puesto.
-Se modifica el tipo de puesto de Inspector/a Farmacéutico/a (A1) y su dotación de 1 puesto, pasando a la
denominación de Farmacéutico/a de Salud Pública.
-Se modifica el tipo de puesto de Inspector/a Veterinario/a (A1) y su dotación de 3 puestos, pasando a la
denominación de Veterinario/a de Salud Pública.
-Se modifica el tipo de puesto de Inspector/a Médico de Salud Pública (A1) y su dotación de 3 puestos, pasando
a la denominación de Médico de Salud Pública.
-Se modifica la adscripción orgánica de 1 puesto de Trabajador/a Social (A2) (cod. 06190005) pasando a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, la dotación pasa a 26 puestos.
-Se suprime el tipo de puesto de Jefe/a de Administración (C1) y su dotación de 1 puesto.
-Se modifica el tipo de puesto de Director/a de Centros (A1/A2), pasando a CD 26 y VPPT 250 provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Técnica de Sanidad y Consumo (A1), pasando a VPPT 270
provisionales.
-Se aumenta 1 puesto de Operador/a Administrativo (C2), la dotación pasa a 27 puestos.
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Consejería de Cultura:
-Se modifica el tipo de puesto de Auxiliar de Archivo/Biblioteca (C2) y su dotación de 1 puesto, pasando a la
denominación de Auxiliar de Biblioteca e integrándose con los puestos de Auxiliar de Biblioteca (C2/E), su dotación
pasa a 7 puestos.
-Se crea el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Administración y Comunicación Cultural, C1/C2, F, CD 18, VPPT
155 provisionales y una dotación de 1 puesto.
-Se modifica el tipo de puesto de Profesor/a Director/a de Aulas Culturales (A1/A2), pasando a VPPT 175
provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Administrador de Museos (C1), pasando a VPPT 170 provisionales.
Consejería de Economía y Hacienda:
-Se suprime el tipo de puesto de Gestor Administrativo (C1) (cod. 0808) y su dotación de 1 puesto.
-Se crea el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. del Area de Empleo, C1/C2, F, CD 18, VPPT 155 provisionales y
una dotación de 1 puesto.
-Se modifica el tipo de puesto de Interventor General (A1), pasando a VPPT 390 provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Tesorero (A1), pasando a VPPT 390 provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Sección Gestión Tributaria (A1), pasando a VPPT 225 provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Agente de Inspección Turística (C1/C2), pasando a VPPT 160 provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Control y Justificación de Subvenciones (C1/C2), pasando
a VPPT 155 provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Gestión Adtva. y Coordinación de Economía, Empleo y Comercio (C1/C2),
pasando a C1 y CD 22.
-Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de la Oficina de Coordinación Consejería de Economía y Hacienda, C1/C2,
F, CD 17, Libre Designación, VPPT 150 provisionales y una dotación de 1 puesto.
-Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de Oficina de Recaudación y Planificación, C1, F, CD 22, VPPT P.V. y una
dotación de 1 puesto.
-Se crea el tipo de puesto de Jefe/a Negociado de Control y Seguimiento Tributario, C1/C2, F, CD 18, VPPT P.V.
y una dotación de 1 puesto.
-Se crea el tipo de puesto de Coordinador/a de Atención al Contribuyente, C1/C2, F, CD 18, VPPT P.V. y una
dotación de 1 puesto.
-Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de Control Interno y Fiscalización, A1, F, CD 26, VPPT P.V. y una dotación
de 1 puesto.
-Se crea el tipo de puesto de Jefe/a de Fiscalización Previa y Control Financiero, A1, F, CD 26, VPPT P.V. y
una dotación de 1 puesto.
Consejería de Educación y Colectivos Sociales:
-Se suprime 1 puesto de Carnarero/a Limpiador/a (E), la dotación pasa a 14 puestos.
-Se suprime 1 puesto de Técnico de Educación Infantil (C1), la dotación pasa a 20 puestos.
-Se adscribe 1 puesto de Trabajador/a Social (A2) desde la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
-Se modifica el tipo de puesto de Psicólogo/a del Área de la Mujer (A1), pasando a VPPT 225 provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Asesor/a Jurídico/a del Área de la Mujer (A1), pasando a VPPT 225
provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Trabajador/a Social del Área de la Mujer (A2), pasando a VPPT 210
provisionales.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes:
-Se suprimen 2 puestos de Oficial de Servicios con Turnicidad -Deportes- (C2), la dotación pasa a 8 puestos.
-Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de VPO Públicas (C1/C2), pasando a C1 y CD 22.
Consejería de Medio Ambiente:
-Se suprime 1 puesto de Operador/a Administrativo (C2), la dotación pasa a 15 puestos.
-Se suprime el tipo de puesto de Guarda de Manantiales (E) y su dotación de 2 puestos.
-Se suprime 1 puesto de Operario de Servicios -A- (E), la dotación pasa a 8 puestos.
-Se suprime el tipo de puesto de Oficial de Obras y Servicios (C2) y su dotación de 1 puesto.
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-Se suprime 1 puesto de Oficial Mecánico Conductor -B- con turnicidad (C2), la dotación pasa a 10 puestos.
-Se suprime 1 puesto de Operario de Servicios -B- con turnicidad (E), la dotación pasa a 3 puestos.
-Se suprimen 2 puestos de Operario Sepulturero (E), la dotación pasa a 2 puestos.
-Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Recursos Hídricos (C1/C2), pasando a C1 y CD 22.
-Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a Negdo. de Control Medio Ambiental (C1/C2), pasando a C1 y CD 22.
-Se aumenta 1 puesto de Técnico Medio Ambiental (C1), la dotación pasa a 3 puestos.
-Se modifica el tipo de puesto de Administrador Jefe del Almacén (C1/C2), pasando a la denominación de
Administrador Jefe del Almacén General y Plaza de Toros, valoración provisional.
-Se modifica el tipo de puesto de Adjunto al Administrador Jefe del Almacén (C2), pasando a la denominación
de Adjunto al Administrador Jefe del Almacén General y Plaza de Toros, valoración provisional.
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana:
-Se suprime 1 puesto de Gestor Administrativo (C1) (cod. 13030003).
-Se aumenta 1 puesto de Gestor Administrativo (C1) (cod. 13030004), la dotación se mantiene en 3 puestos.
-Se suprime el tipo de puesto de Operador/a de Comunicaciones de la D.G. de Sistemas (C2/E) y su dotación
de 1 puesto.
-Se modifica el tipo de puesto de Técnico de la Consejería de Presidencia (A1), pasando a VPPT 225
provisionales.
-Se modifica el tipo de puesto de Jefe/a de Negociado de Gestión Administrativa (C1), pasando a CD 22.
Consejería de Seguridad Ciudadana:
-Se suprime 1 puesto de Vigilante de Servicios Generales (E), la dotación pasa a 22 puestos.
-Se modifica el tipo de puesto de Agente Medio Ambiental (C2/E) y su dotación de 10 puestos, pasando a la
denominación de Agente de Movilidad e integrándose con los puestos de Agente de Movilidad (C2/E), su dotación
pasa a 24 puestos.
-Se aumentan 6 puestos de Subinspector de la Policía Local (A2), la dotación pasa a 16 puestos.
-Se crea el tipo de puesto de Policía Local - segunda actividad -, C1, F, BUP/FP2 y carnet A y B2, s.a., CD 15,
VPPT 180, con una dotación de 12 puestos.
-Se crea el tipo de puesto de Bombero Conductor -segunda actividad -, C1, F, BUP/FP2 y carnet EC y BTP, s.a.,
CD 15, VPPT 180, con una dotación de 5 puestos.
-Se modifica el tipo de puesto de Auxiliar de Protección Civil (C2), pasando a VPPT 145 provisionales.
-Se aumenta 1 puesto de Sargento del SEIPS (A2), la dotación pasa a 6 puestos.
-Se modifica el tipo de puesto de Escolta (C1), pasando a CD 22.
Melilla, diciembre de 2013.
La Consejera de Administraciones Públicas. Catalina Muriel García.
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