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Referencia: 18143/2019

Procedimiento: Sesiones del Consejo de Gobierno PTS

PRESIDENCIA (SORTA01) 

ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2019

ASISTEN:
Presidente Juan Jose Imbroda Ortiz PRESIDENTE

Vicepresidente 1º y Consejero Daniel Conesa Minguez Consejero

Vecepresidenta 2ª y Consejera Maria De La Paz Velazquez 
Clavarana

Consejera

Consejero Coordinación y MA Manuel Angel Quevedo 
Mateos

Consejero

Consejero Fomento Francisco Javier Gonzalez 
Garcia

Consejero

Consejera Hacienda Esther Donoso Garcia 
Sacristan

Consejera

Consejero Educ., Juv. y Dep. Antonio Miranda Montilla Consejero

Consejera Cultura y Festejos Fadela Mohatar Maanan Consejera

Consejero Bienestar Social Daniel Ventura Rizo Consejero

Consejero Seguridad 
Ciudadana

Isidoro Francisco Gonzalez 
Pelaez

Consejero

Secretario del Consejo Jose Antonio Jimenez 
Villoslada

 

Interventor General Carlos Alberto Susin Pertusa  

En la Ciudad de Melilla, siendo las diez y cero del día 24 de mayo de 2019, previa convocatoria 
reglamentaria, se reúnen, en el despacho de la presidencia, los señores anteriormente reseñados, 
al objeto de celebrar sesión ejecutiva Ordinaria del Consejo de Gobierno.

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno adoptó el 
siguiente acuerdo:
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ACG2019000401.24/05/2019

Conocida por los asistentes el borrador de acta del Consejo de Gobierno, celebrada el pasado día 
22 de mayo, fue aprobada por unanimidad.

PUNTO 2.- COMUNICACIONES OFICIALES.- El Consejo de Gobierno queda enterado de:
 
ACG2019000402.24/05/2019

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN DILIGENCIA DE ORDENACIÓN QUE

ACUERDA FIRMEZA DEL AUTO Nº 84/2019, DE 04-04-2019, RECAÍDO EN 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12/2018 DEL JDO. DE LO 
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA.

Procedimiento de origen: P.O. 12/2018 del Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 1 
de Melilla.

Recurrente: Dª. Drifa Mohamed Hammu.

Acto recurrido: Resolución nº 2017001151 de fecha de 7 de junio de 2017, dictada por la 
Consejería de Fomento, así como contra la desestimación por silencio administrativo del 
recurso de alzada interpuesto contra la misma con fecha 17 de diciembre de 2017, y 
contra la sanción interpuesta por importe de 6.000€ más intereses (recargos).

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación 
de fecha 9 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
Uno de Melilla, en virtud de la cual se declara firme el Auto nº 84/2019, de fecha 4 de 
abril de 2019, dictada por el mismo y recaída en PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
12/2018, incoado en virtud de recurso contenciosoadministrativo interpuesto por Dª. Drifa 
Mohamed Hammu, contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento).

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN DILIGENCIA DE ORDENACIÓN QUE ACUERDA 
FIRMEZA DE SENTENCIA Nº 377/2015, DE 23-02-2015, RECAÍDO EN RECURSO DE 
APELACIÓN Nº 1/2012 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, 
CON SEDE EN MÁLAGA.
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Procedimiento de origen: P.A. 215/2010 del Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 2 
de Melilla.

Recurrente: D. Juan Diego Giménez Pérez.

Acto recurrido: Reclamación de abono de cantidad por el reconocimiento pensión de 
Gran Invalidez derivada de accidente no laboral en virtud de póliza colectiva contratada 
con MAPFRE VIDA S.A. y la CAM para los empleados públicos.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación 
de fecha 10 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
Dos de Melilla, en virtud de la cual se declara firme la Sentencia nº 377/2015, de fecha 
23 de febrero de 2015, dictada por el T.S.J.A., con sede en Málaga, y recaída en 
RECURSO DE APELACIÓN Nº 1/2012, que estima el recurso de apelación, en cuanto a 
la admisibilidad y desestima el recurso contencioso administrativo incoado en virtud de 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Juan Diego Giménez Pérez, contra 
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de AA.PP.)

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN DECRETO Nº 88/19, DE 30-04-2019, POR 
TERMINACIÓN ACUERDO ENTRE LAS PARTE RECAÍDO EN J.V. 27/2019 POR 
DAÑOS PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES COMO CONSECUENCIA DE 
ACCIDENTE DE TRÁFICO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Decreto nº 88/19 de fecha 
30 de abril de 2019, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de 
Melilla, recaído en J.V. nº 27/2019, instado por la Ciudad Autónoma de Melilla contra la 
Compañía de Seguros ZURICH.

-- ASUNTO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAÍDA 
SUFRIDA POR NIÑO EN AULA DE LA GUARDERÍA VIRGEN DE LA VICTORIA.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación 
de fecha 9 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
nº 1 de Melilla, recaída en P.A. 24/19, incoado en virtud de recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por Dª. Miriam Molina Obadía, contra Ciudad Autónoma de 
Melilla, mediante la cual se declara la firmeza de Sentencia nº 120/19 de fecha 08-04-19, 
que estima dicho

recurso.

-- ASUNTO: ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 10-03-17, QUE
DESESTIMA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
(EXENCIÓN DE IPSI).

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento D.O. de fecha 9 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, 
recaído en P.O. 6/17, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por SOCIEDA ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS., S.A., contra Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante la cual se declara la firmeza de Decreto nº 13/19 de fecha 
09-03-19, que acuerda la terminación del proceso por carencia sobrevenida de objeto.

-- ASUNTO: ORDEN DE CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Nº 445/18, DE 
08-05-18, QUE IMPONE SANCIÓN POR INFRACCIÓN DE TRÁFICO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento D.O. de fecha 6 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, 
recaído en P.A. 220/18, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por EUROZOULIKA, SLU contra Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la 
cual se declara la firmeza de Decreto nº 22/19 de fecha 09-04-19, que acuerda tener por 
desistido al recurrente.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN DILIGENCIA DE ORDENACIÓN, DE FECHA 10-05-2019, 
QUE ACUERDA FIRMEZA DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA Nº 150/2019, DE FECHA 
26-04-2019, RECAÍDO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 1/2019 DEL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA.

Procedimiento de origen: P.A. 1/2019 del Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
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Melilla.

Recurrente: YOLANDA PÉREZ RAMOS S.L.

Acto recurrido: Resolución, de 22/09/2018, de la Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente, que desestimaba el recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución, de 
fecha 3/08/18, por la que se resolvió el procedimiento administrativo sancionador nº 
3087/18 con una multa de 20.001 €, por infracción a la normativa sobre residuos y 
vertidos y por infracción a la normativa sobre contaminación atmosférica.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación 
de fecha 10 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 
Uno de Melilla, en virtud de la cual se declara firme la Sentencia nº 150/2019 de fecha 26 
de abril de 2019, dictada por el mismo y recaída en PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 
1/2019, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
YOLANDA PÉREZ RAMOS S.L., contra la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Medio Ambiente) y se insta a esta Ciudad Autónoma para ejecutar la misma en el 
plazo de 10 días, lo que le comunico al objeto de que por parte de esa Consejería se 
lleve a puro y debido efecto la misma.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 82/2019 DE 14-05-2019,

RECAÍDA EN E.R. 59/2018 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA 

POR UN PRESUNTO DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA Y UN DELITO LEVE DE 

LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 82/2019 de 
fecha 14 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída 
en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 59/2018, contra el menor B.A., por un presunto 
delito de robo con violencia y un delito leve de lesiones.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 83/2019 DE 14-05-2019,

RECAÍDA EN E.R. 234/2018 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA 
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POR UN PRESUNTO DELITO CONTINUADO DE ROBO CON FUERZA EN LAS 
COSAS, EN GRADO DE TENTATIVA.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 83/2019 de 
fecha 14 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída 
en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 234/2018, contra el menor K.E.M., por un 
presunto delito continuado de robo con fuerza en las cosas.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN DILIGENCIA DE ORDENACIÓN, DE FECHA 15-05-2019, 
QUE ACUERDA FIRMEZA DE LA SENTENCIA

DESESTIMATORIA Nº 334/2016, DE FECHA 22-09-2016, RECAÍDO EN

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 8/2015 DEL JDO. DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MELILLA.

Procedimiento de origen: P.O. 8/2015 del Jdo. de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Melilla.

Recurrente: D. Hassan Amar Mohatar.

Acto recurrido: Denegación por silencio administrativo de reclamación de 27/01/15 
instando nulidad de acuerdo de Pleno de 25/05/1999 en relación con demolición de obras 
realizadas en C/ Vista Hermosa, nº14.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación, de 

fecha 15 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo Dos 

de Melilla, en virtud de la cual se declara firme la Sentencia desestimatoria nº 334/2016 

de fecha 22 de septiembre de 2016, dictada por el mismo y recaída en PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO Nº 8/2015, incoado en virtud de recurso
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contencioso-administrativo interpuesto por D. Hassan Amar Mohatar, contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento).

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 75/2019 DE 13-05-2019,

RECAÍDA EN E.R. 238/2018 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA 
POR UN PRESUNTO DELITO DE ATENTADO Y UN PRESUNTO DELITO LEVE DE 
LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 75/2019 de 
fecha 13 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída 
en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 238/2018, contra el menor A.A.T., por un presunto 
delito de atentado y un presunto delito leve de lesiones.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 73/2019 DE 13-05-2019, RECAÍDA EN 
E.R. 24/2019 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN 
PRESUNTO DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, UN PRESUNTO 
DELITO DE RESISTENCIA Y UN PRESUNTO DELITO DE LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 73/2019 de 
fecha 13 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída 
en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 24/2019, contra el menor O.M., por un presunto 
delito de robo con fuerza en las cosas, un presunto delito de resistencia y un presunto 
delito de lesiones.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA Nº 74/2019 DE 13-05-2019,

RECAÍDA EN E.R. 197/2018 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA 
POR UN PRESUNTO DELITO DE HURTO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia nº 74/2019 de 
fecha 13 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaída 
en autos de EXPTE. DE REFORMA Nº 197/2018, contra los menores A.M. y A.E.O., por 
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un presunto delito hurto.

-- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Nº 24501/17, 
DE 23-11-2017, QUE RESUELVE EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Diligencia de Ordenación de 

fecha 14 de mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 

nº 1 de Melilla, recaída en P.A. 20/18, incoado en virtud de recurso contencioso-

administrativo interpuesto por D. Miguel Angel Rodríguez Serrano, contra Ciudad 

Autónoma de Melilla, mediante la cual se declara la firmeza de Sentencia nº 119/19 de 

fecha 08-04-19, que estima dicho recurso.

-- ASUNTO: ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 11-08-17, QUE

DESESTIMA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR

CAÍDA PROVOCADA POR ROTURA DEARQUETA EN PASEO MARÍTIMO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Sentencia de fecha 15 de 
mayo de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Melilla, recaída en P.A. 290/17, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D. Rodolfo Ramos Alvarez, contra Ciudad Autónoma de Melilla 
(Consejería de Fomento.).

-- ASUNTO: SENTENCIA 96/2019, DE 14-05-2019, DICTADA POR EL JDO. DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 31/2018, PROMOVIDO POR LA MERCANTIL MOTUBE, S.A.

Procedimiento de origen: P.A. 31/2018 del Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 3 de Melilla.

Recurrente: MOTUBE, S.A.

Resolución recurrida: Orden nº 929, de 30-11-2017, desestimación recurso de 
reposición contra la Orden nº 708, de 11-09-2017, dictada por la Consejería de 
Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que acuerda la 
imposición de dos multas, en cantidad de 1000 euros por presunto incumplimiento de la 
normativa sanitaria y 1000 euros por presunto incumplimiento de la normativa referente al 
registro sanitario.

Mediante el presente escrito comunico que el Jdo. de lo Contencioso- Administrativo nº 3 

de Melilla, en Sentencia 96/2019, de 14 de mayo de 2019, recaída en PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 31/2018, ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por la mercantil MOTUBE S.A.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO 112/2019, DE FECHA 15-05-2019, QUE 
DESESTIMA LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN EN LA PIEZA SEPARADA Nº 
10/2019 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA 
PROMOVIDO POR D. ABDELKADER MOHAMED HACH ABDESLAM.

Sobre: URBANISMO

Recurrente: D. Abdelkader Mohamed Hach Abdeslam.

Contra: CONSEJERÍA DE FOMENTO

Acto recurrido: Desestimación por silencio administrativo de solicitud de revisión de 
oficio de EXPTE. de Protección de legalidad urbanística por obras sin licencia en C/ Río 
Ter nº 1, C/ Río Guadalete s/n.

Mediante el presente escrito comunico el Auto 112/2019, de fecha 15 de mayo de 2019, 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, que desestima la solicitud 
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de medida cautelar de suspensión por el recurrente D. Abdelkader Mohamed Hach 

Abdeslam en el PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES Nº 10/2019.

-- LA SENTENCIA Nº 75/2019 CONDENATORIA, DE 13-05-19, RECAÍDO EN E.R. 
238/2018 DEL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN DELITO DE ATENTADO 
Y UN DELITO LEVE DE LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 16 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de 
EXPTE. DE REFORMA 238/2018, contra el menor A.A.T., por un delito de atentado y un 
delito leve de lesiones.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO DE 16-05-2019, DECLARANDO FIRME LA 
SENTENCIA Nº 74/2019, DE 13-05-19, RECAÍDO EN E.R. 197/2018 DEL JDO. DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN DELITO DE HURTO.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 16 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de 
EXPTE. DE REFORMA 24/2019, contra los menores A.M. y A.E.O., por un delito de 
hurto.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO DE 20-05-2019, ACLARACIÓN DE SENTENCIA 
Nº 83/19, DE 14-05-19, RECAÍDO EN E.R. 234/2018 DEL JDO. DE MENORES Nº 1 DE 
MELILLA POR UN DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, EN GRADO DE 
TENTATIVA.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 20 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de 
EXPTE. DE REFORMA 234/2018, contra el menor K.E.M., por un delito de robo con 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: n https://sede.melilla.es/validacion 

fuerza en las cosas, en grado de tentativa.

-- ASUNTO: COMUNICACIÓN AUTO DE 16-05-2019 DECLARANDO FIRME LA 
SENTENCIA Nº 73/2019, DE 13-05-19, RECAÍDO EN E.R. 24/2019 DEL JDO. DE 
MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS 
COSAS, UN DELITO DE RESISTENCIA Y UN DELITO DE LESIONES.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 16 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de 
EXPTE. DE REFORMA 24/2019, contra el menor O.M., por un delito de robo con fuerza 
en las cosas, un delito de resistencia y un delito de lesiones.

-- ASUNTO: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN.

Mediante el presente escrito pongo en su conocimiento Auto de fecha 15 de mayo 
de 2019, dictado por el Juzgado de Menores nº 1 de Melilla, recaído en autos de 
EXPTE. DE REFORMA Nº 136/18, contra los menores A.M /I.E.M.), por un delito de robo 
con violencia o intimidación.

--Sentencia de fecha 07/05/19, dictada por el Juzgado de lo Social de Melilla por la que se 
resuelven los autos núm. 549/2018 promovidos por Dª Adela García Ortiz contra la 
Ciudad Autónoma de Melilla sobre reclamación por despido.

-- Auto de fecha 12/03/19, dictado por la Sala IV del Tribunal Supremo por el que se 
declara la inadminsión del Recurso de Casación para Unificación de Doctrina interpuesto 
por el letrado D. Juan Jesús Olivares Amaya( en nombre y representación de la Sociedad 
Cooperativa Estopiñan), contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de Málaga del 
TSJA de fecha 04/04/18, en el Recurso de Suplicación num 30/2018, interpuesto por D. 
Carmelo Martínez Lázaro frente a las Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de 
Melilla de fecha 08/06/17 en el procedimiento núm. 621/2015 seguido a instancias de D. 
Salvador Bueno Castillo contra D. Carmelo Martínez Lázaro, Sociedad Cooperativa 
Estopiñan y CAM sobre reclamación por despido.
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ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO 3.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 52/2019 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000403.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 52/2019 del Juzgado de Menores 
nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de robo con violencia y/o intimidación y un delito de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: W.B.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de 
Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 
21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
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por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 52/2019, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen 
de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 4.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 54/2019 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000404.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 54/2019 del Juzgado de Menores 
nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito leve de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: B.A. y M.K.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de 
Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 
21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 54/2019, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen 
de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 5.- PERSONACIÓN EN E.R. 29-19 (S.M.I.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000405.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 29/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Falta de lesiones
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: S.M.I.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma 
en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 29/19, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

 

PUNTO 6.- PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 106/2019 
SEGUIDO EN EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE 
MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe 
de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000406.24/05/2019

Personación en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 106/2019 seguido en el Jdo. 
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.

Recurrente: D. Juan Antonio Carretero Retamero.
Acto recurrido: Decreto nº 2019000035, de 21-01-2019, que declara infracción 
urbanística en finca sita C/ La Espiga n º24, Nave B-1 e impone sanción de 
27.122,12€.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
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Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias 
que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Melilla a esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto 
en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos 
de P.A. 106/2019,  seguido a instancias de D. Juan Antonio Carretero Retamero, 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  a los Letrados de 
la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 7.- PERSONACIÓN EN E.R. 206/18 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
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Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000407.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 206/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: N.S.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma 
en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del 
Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 206/18 designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

 

PUNTO 8.- EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES. RECLAMACIÓN DAÑOS 
PRODUCIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO OCURRIDO EL 13-07-2018.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos 
de la CAM, que literalmente dice:
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ACG2019000408.24/05/2019

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 13-07-
2018.

Daños: Dos bolardos metálicos y muro.
Vehículo: ML-3205-E

Atestado Policía Local nº 932/18

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias 
que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
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(BOME num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio 
de acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien 
municipal en accidente de tráfico ocurrido el 13-07-2018, designando a tal efecto, 
indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 9.- PERSONACIÓN EN E.R. 59/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000409.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 59/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: Y.B.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma 
en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del 
Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 50/19 designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de 
esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

 

PUNTO 10.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA  Nº 227/18, JUZGADO DE 
MENORES Nº 1 MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000410.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 227/18, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con fuerza en las cosas
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: Y.J.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma 
en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del 
Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: en https://sede.melilla.es/validacion 

de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 227/18, designando a 
tal efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que, indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación 
de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

 
PUNTO 11.- PERSONACIÓN EN E.R. 73/19 – J. DE MENORES Nº 1.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de 
la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000411.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 73/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Lesiones
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.E.S

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma 
en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del 
Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
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esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 73/19 designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de 
esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

 

PUNTO 12.- PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 87/2019 
SEGUIDO EN EL JDO. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE 
MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe 
de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000412.24/05/2019

Personación en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 87/2019 seguido en el Jdo. de 
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla.
Recurrente: D. Mustafa Mohamed Mimun Dabah.
Acto recurrido: Desestimación por silencio administrativo del recurso de 
alzada contra la Orden de la Consejería de Fomento nº 2018000563, de fecha 
02/03/2018, por la que concede una subvención de 894,90 € para las 
reparaciones de los desperfectos causados por el seísmo de fecha 
25/01/2016 en el inmueble sito en C/ Álvarez de Mendizábal nº 4.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
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judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas, VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que 
al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Melilla a esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto 
en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos 
de P.A. 87/2019,  seguido a instancias de D. Mustafa Mohamed Mimun Dabah, 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto,  a los Letrados de 
la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

 

PUNTO 13.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 100/2018 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000413.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 100/2018 del Juzgado de Menores 
nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de daños.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: M.H., Y.J. y A.I.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de 
Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 
21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 100/2018, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen 
de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 14.- EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES CIVIL. RECLAMACIÓN DAÑOS 
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PRODUCIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO OCURRIDO EL 25-07-2018.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos 
de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000414.24/05/2019

Ejercicio de acciones judiciales civil
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 25-07-
2018.

Daños: Señal de tráfico.
Vehículo: 4947-HFZ

Atestado Policía Local nº 980/18

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias 
que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio 
de acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien 
municipal en accidente de tráfico ocurrido el 25-07-2018, designando a tal efecto, 
indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 15.- PERSONACIÓN EN PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 
84/2019 - PROCEDIMIENTO ABREVIADO 84/2019 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000415.24/05/2019

Personación en PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES 84/2019 - 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 84/2019 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla.
Recurrente:  D. José Cardo Sánchez.
Acto recurrido: Orden nº 2019000026, de fecha 08/01/2019, de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente que desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra la Orden nº 2018001486, de fecha 16/10/2018, de la misma 
Consejería por la que se sanciona con 1.500€ por una infracción grave, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 46.3c) de la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 
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“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias 
que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Melilla a esta Ciudad  Autónoma para que se persone, conforme lo previsto 
en el artículo 48 y ss. de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el 
Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida en autos 
de P.S.S. 84/19 - P.A. 84/19,  seguido a instancias de D. José Cardo Sánchez, 
contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, a los Letrados de la 
Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
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procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 16.- EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES. RECLAMACIÓN DAÑOS 
PRODUCIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO OCURRIDO EL 18-05-2018.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos 
de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000416.24/05/2019

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 18-05-2018

Daños: Mampostería de ladrillos.
Vehículo: ML-4019-D

Atestado Policía Local nº 655/18

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
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delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas, VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias que 
al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio 
de acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien 
municipal en accidente de tráfico ocurrido el 18-05-2018, designando a tal efecto, 
indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 17.- EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES. RECLAMACIÓN DAÑOS 
PRODUCIDOS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO OCURRIDO EL 07-06-2018.- El Consejo 
de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos 
de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000417.24/05/2019

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 07-06-
2018.

Daños: Señal de tráfico.
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Vehículo: 4177-GYZ

Atestado Policía Local nº 744/18

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa 
remisión del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación 
efectuada por la Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El 
Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes 
atribuciones: El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa 
del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y en caso de urgencia, en materias de la competencia del 
Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, 
delegó en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y 
judiciales y la defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma 
de Melilla” con el fin de unificar en un mismo órgano las competencias antes 
referidas,  VENGO EN DELEGAR en el Consejo de Gobierno las competencias 
que al Presidente de la Ciudad atribuye el art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con las especialidades que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.
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En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio 
de acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien 
municipal en accidente de tráfico ocurrido el 07-06-2018, designando a tal efecto, 
indistintamente, a los Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se 
encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 18.- PERSONACIÓN EN PSMC Y PA 89/19 – J. CONT-ADMTVO Nº 2.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios 
Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000418.24/05/2019

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 2-  PSMC 89/19 - P.A.  89/19.

Recurrente: D. Fermín Rodrigo García Guerrero.

Acto recurrido: Orden de la Consejería de Hacienda nº 2019000678, de 19-02-19, que 
desestima recurso contra sanción por infracción tributaria grave, de 16-12-18, 
relativa a IIVTNU (Expte 37919/18)

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el 
Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El 
ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las 
materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en 
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó 
en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la 
defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin 
de unificar en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR 
en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el 
art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades 
que el mismo recoge”.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

Por tanto, habiendo emplazado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº  2 a 
esta Ciudad Autónoma para que se persone, conforme lo previsto en el artículo 48 y ss. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma acepte dicho ofrecimiento y se persone 
como parte recurrida en autos de PSMC 89/19 - P.A.  89/19, seguido a instancias de  D. 
Fermín Rodrigo García Guerrero  , contra la Ciudad Autónoma de Melilla, designando a 
tal efecto,  a los Letrados de la Corporación para que indistintamente, se encarguen de la 
dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad. 

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

 

PUNTO 19.- PERSONACIÓN EN E.R. 74/19 – J. MENORES Nº 1.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000419.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 74/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: O.B.A./B.K.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma 
en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del 
Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.
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Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 74/19 designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de 
esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 20.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 67/2019 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000420.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 67/2019 del Juzgado de Menores 
nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: A.A.T.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de 
Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 
21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
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competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 67/2019, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen 
de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 21.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 67/2019 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000421.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 67/2019 del Juzgado de Menores 
nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: T.E.F. y S.D.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de 
Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 
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21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 97/2019, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen 
de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 22.- PERSONACIÓN EN EXPEDIENTE DE REFORMA Nº 65/2019 DEL 
JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE MELILLA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente 
dice:
 
ACG2019000422.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma nº 65/2019 del Juzgado de Menores 
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nº 1 de Melilla.
Asunto: Un delito de robo con intimidación y un delito de lesiones.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor: Z.K.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 
2000 (publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de 
Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 
21.1.k) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación 
realizada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad 
Autónoma en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de 
competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, 
para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 
(BOME num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones 
judiciales deberá evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo 
en los casos en que ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la 
Consejería o por un Letrado de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones 
por parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como 
responsable civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el 
Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de 
Reforma nº 65/2019, designando a tal efecto, a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, indistintamente, se encarguen 
de la dirección del procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 23.- PERSONACIÓN EN E.R. 71/19 – J. MENORES Nº 1.- El Consejo de Gobierno 
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acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000423.24/05/2019

Personación en Expediente de Reforma  nº 71/19, Juzgado de Menores nº 1 Melilla.
Asunto: Robo con violencia o intimidación
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menores: Y.B.

El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), delegó en el Consejo de Gobierno las 
competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el artículo 21.1.k) de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, según la modificación realizada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril.

En virtud de esa delegación, corresponde al Consejo de Gobierno acordar el 
ejercicio de las acciones judiciales, administrativas y la defensa de la Ciudad Autónoma 
en las materias de su competencia; en caso de urgencia, en materias de competencia del 
Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-2-04), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

Por cuyo motivo en el presente caso, habiéndose dado plazo para alegaciones por 
parte del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla a esta Ciudad Autónoma como responsable 
civil del menor denunciado, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de 
esta Ciudad Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 71/19 designando a tal 
efecto, a los Letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, para que, 
indistintamente, se encarguen de la dirección del procedimiento y de la representación de 
esta Ciudad.

Es todo cuanto el Letrado que suscribe tiene el honor de informar.

PUNTO 24.- EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 7731-
CYY.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2019000424.24/05/2019
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Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 30-10-18

Daños: Farola
Vehículo: 7731-CYY

Atestado Policía Local nº 1390/18

El Excmo Sr. Presidente, por Decreto número 31, de fecha 31 de marzo de 2000 
(publicado en BOME num. 3674, de 6-4-00), ha dispuesto lo siguiente: 

“La Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, aplicable por expresa remisión 
del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Melilla, tras su modificación efectuada por la 
Ley 111/99, de 21 de abril, en su artículo 21.1.k) establece que “El Alcalde es el 
Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: El 
ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las 
materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en 
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Como quiera que el Pleno de la Excma. Asamblea, el 28 de junio de  1995, delegó 
en el Consejo de Gobierno “el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales y la 
defensa en los procedimientos incoados contra la Ciudad Autónoma de Melilla” con el fin 
de unificar en un mismo órgano las competencias antes referidas,  VENGO EN DELEGAR 
en el Consejo de Gobierno las competencias que al Presidente de la Ciudad atribuye el 
art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con las especialidades 
que el mismo recoge”.

Por su parte, el Consejo de Gobierno, en sesión de 20 de febrero de 2004 (BOME 
num. 4064, de 27-02-2004), acordó que para el ejercicio de las acciones judiciales deberá 
evacuarse dictamen previo emitido por la Asesoría Jurídica, salvo en los casos en que 
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica de la Consejería o por un Letrado 
de la misma.

En cumplimiento de lo anterior, el Letrado que suscribe propone el ejercicio de 
acciones judiciales, con el fin de reclamar los daños producidos a bien municipal en 
accidente de tráfico ocurrido el 30-10-18, designando a tal efecto, indistintamente, a los 
Letrados de la Corporación para que, indistintamente, se encarguen de la dirección del 
procedimiento y de la representación de esta Ciudad.

Es todo cuanto el  Letrado que suscribe tiene el honor de informar.
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ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y 
SALUD PÚBLICA

PUNTO 25.- CONVENIO HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000425.24/05/2019

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA

I.-La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de salud pública de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

II.-La Ciudad Autónoma de Melilla ostenta igualmente competencias en materia de sanidad de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla.

III.-La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de sanidad mediante 
el traspaso funciones y servicios en materia de sanidad e higiene de la Administración General de 
Estado a la Ciudad Autónoma mediante Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, BOE núm. 
313 de 31 de diciembre.

IV.- Por Acuerdo de los Consejos de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016, y 21 de 
octubre de 2016, relativo a modificación del Decreto sobre Distribución de Competencias entre las 
Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 17 y BOME 5386 de 28 de octubre), se 
atribuye a la Consejería de Presidencia y Salud Pública, entre otras, la competencia para “el 
desarrollo de programas y la concesión y gestión de subvenciones en materia de participación 
ciudadana, sanidad, consumo y prevención de riesgos laborales”.

V.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 22.2 
que se podrán conceder de forma directa (...) Las previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los 
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. A 
efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos su dotación 
presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. 
El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente 
convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo caso, deberá ser congruente 
con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.

VI.- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, viene a recoger en el artículo 65 el 
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Procedimiento de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos, 
señalando que: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la Ley General de 
Subvenciones, son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del 
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto, 
dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de 
gastos del presupuesto. En la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y en 
los organismos públicos vinculados o dependientes de ambas, será de aplicación a dichas 
subvenciones, en defecto de normativa específica que regule su concesión, lo previsto en la Ley 
General de Subvenciones y en este Reglamento, salvo en lo que en una y otro afecte a la 
aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.

El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor 
del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y terminará 
con la resolución de concesión o el convenio. En cualquiera de los supuestos previstos en este 
apartado, el acto de concesión o el convenio tendrán el carácter de bases reguladoras de la 
concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.

La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación 
presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en 
su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos 
a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la 
que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

VII.- Con fecha 22 de marzo de 2019, tiene entrada en el Registro General de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, al número 2019031803, de la Presidenta de “La Hermandad de Donantes de 
Sangre de Melilla”, aportando la documentación requerida, al objeto de continuar durante el 
ejercicio presupuestario 2019 el desarrollo del programa para el fomento de la hemodonación 
altruista.

VIII.- Que el objetivo del convenio no es otro que regular el sistema de colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, normando todos 
los aspectos relativos a la financiación y desarrollo de los programas para el fomento de la 
hemodonación altruista.

IX.- Con fecha 28 de marzo de 2019, se emite Informe de la Dirección General de Sanidad y 
Consumo favorable a la concesión de la subvención solicitada, por un importe máximo de SEIS 
MIL EUROS (6.000,00€).

Por todo ello, VENGO A ELEVAR LA SIGUIENTE PROPUESTA: Aprobar la suscripción del 
Convenio de Colaboración (en las condiciones y con las formalidades establecidas en el Anexo 
que se adjunta a la presente propuesta) entre la Consejería de Presidencia y Salud Pública y LA 
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HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA, con CIF G-29904273, para la 
realización del programa denominado “Fomento de la Hemodonación Altruista.”, por un 
importe máximo de SEIS MIL EUROS (6.000,00€).

Es la propuesta que elevo a los efectos oportunos, no obstante VE. Con mejor criterio decidirá.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PUNTO 26.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 3 PLAZAS CAMARERO 
LIMPIADOR, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000426.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS 
DE CAMARERO/A LIMPIADOR/A, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de tres plazas de Camarero/a Limpiador/a, encuadradas en el Grupo E, Escala de 
Administración General, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
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entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0660003, 
L0660006 y L0660007.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
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constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.
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Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
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servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.
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En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
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PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1- Las funciones del Camarero limpiador en un Centro de Educación Infantil.

TEMA 2- Las labores en el Comedor. Las necesidades de los mayores y de los menores.

TEMA 3- Manejo y cuidado de los materiales empleados.

TEMA 4- Las funciones de lavandería-lencería.

TEMA 5-Manejo y cuidado de la maquinaria utilizada en la lavandería-lencería. El trato de la ropa 
los residentes.

TEMA 6-Las labores de la limpieza de habitaciones (camas, cambios de ropa, baños).

TEMA 7-La limpieza de paredes, suelos y superficies pulidas de cocina. Productos a utilizar. Métod
empleados.

TEMA 8- La limpieza de otras estancias. Productos a utilizar. Métodos usados para la limpieza.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
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concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 27.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 7 PLAZAS DE 
EDUCADOR SOCIAL POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000427.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE SIETE PLAZAS 
DE EDUCADOR SOCIAL, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de siete plazas de Educador Social, encuadradas en el Grupo A Subgrupo A2, 
como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0090003, 
L0090004, L0090005, L0090006, L0090007, L0090008 y L0090009.
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1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Diplomado en Educador Social o Grado o equivalente (o 
estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de 
instancias).

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.
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La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
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relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
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solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 3.- El acto administrativo. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 4.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Principio de Conservación del 
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Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores Materiales o de Hecho.

TEMA 5.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.

TEMA 6.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 

TEMA 7.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la ciudad autónoma de melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 1. Evolución histórica de la Educación Social. Definición y características. Los modelos de 
acción e intervención aplicados a la Educación Social. Ámbitos y espacios profesionales de la 
Educación Social. La Educación Social como prevención y promoción de la ciudadanía. 

Tema 2. Bases pedagógicas de la Educación Social. El perfil profesional del Educador y la 
Educadora Social: competencias y funciones. Colaboración y trabajo en red en el contexto 
multiprofesional. Código deontológico del Educador y la Educadora Social. 

Tema 3. Planificar y diseñar la intervención en Educación Social. Niveles de planificación: plan, 
programa y proyecto. Fases del diseño mediante proyectos de intervención. 
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Tema 4. Contextos de intervención familiar, comunitaria e individual. La función educadora de la 
familia. El papel de la Educación Social en la promoción del desarrollo comunitario. La 
intervención educativa orientada al trabajo individual, 

Tema 5. Diagnóstico aplicado a la Educación Social. Concepto, tipos y modelos. Estrategias y 
técnicas de diagnóstico. Evaluación de necesidades y delimitación de prioridades de intervención. 

Tema 6. El informe socioeducativo: concepto, tipos y estructura. La redacción del informe. 
Consideraciones éticas en su elaboración. 

Tema 7. Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, madurez y senectud. Desarrollo 
biofisico, cognitivo y socioafectivo a lo largo del ciclo vital. Implicaciones educativas y sociales de 
las distintas etapas de desarrollo. 

Tema 8. Metodología didáctica de la intervención educativa. Concepto y métodos. Intenciones 
educativas, objetivos e hipótesis. de trabajo. Estrategias, recursos y técnicas metodológicas de 
tipo individual, grupal y comunitaria. Procesos participativos. 

Tema 9. Marco Legislativo de los Servicios Sociales y Pedagogía Social. 

Tema 10. Intervención familiar y tratamiento socioeducativo desde el Centro de Servicios Sociales 
comunitarios de Atención Integral a la familia. 

Tema 11. Mediación familiar. 

Tema 12. Inteligencia emocional en Educación Social. Técnicas y recursos para el' desarrollo 
emocional. Desarrollo de la autoestima. 

Tema 13. La comunicación humana: concepto, elementos y modelos de comunicación. Estilos de 
comunicación. Técnicas asertivas y entrenamiento educativo. Las habilidades sociales y su 
aplicación por parte del Educador y la Educadora Social. 

Tema 14. Servicio información, valoración y orientación desde la perspectiva del Educador Social. 

Tema 15. Igualdad y género. Violencia contra las mujeres. Intervención socioeducativa con 
perspectiva de género. 

Tema 16. Habilidades sociales del Educador Social para la intervención con menores y 
discapacitados. 

Tema 17. La Educación para la salud. 

Tema 18. La Educación Sexual. 

Tema 19. La conducta desafiante. El apoyo conductual positivo. 

Tema 20. Programas de intervención familiar. La intervención en familias con hijos .en situación 
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de riesgo, desamparo o conflicto social. 

Tema 21. El maltrato infantil. Detección, prevención e intervención. 

Tema 22. El acogimiento familiar de menores: captación, preparación y seguimiento. 

Tema 23. El acogimiento residencial en el sistema de protección de menores. Programas de 
intervención. 

Tema 24. Adopción regional e internacional. La valoración de la idoneidad. 

Tema 25. La responsabilidad penal de los menores. Medidas judiciales y administrativas. 

Tema 26. La familia. Problemas en las relaciones entre los padres y los hijos. Familias de alto 
riesgo. Consecuencias para los menores. 

Tema 27. El Educador Social en el ámbito escolar. 

Tema 28. Intervención del Educador Social con menores en conflictos sociales. 

Tema 29. Educación gerontológica. La relación entre las distintas generaciones y el papel del 
Educador y la Educadora Social con las personas mayores. Programas de atención y autonomía 
en la vejez. 

Tema 30. Diagnóstico y sistemas de apoyo en la discapacidad intelectual. La función tutelar y el 
papel del Educador y Educadora Social. 

Tema 31. Las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica. Intervención socioeducativa 
en el ámbito de la diversidad funcional y las necesidades educativas especiales. 

Tema 32. Procesos de enseñanza-aprendizaje para personas con discapacidad. Criterios y 
técnicas. Metodologías y propuestas educativas para la autonomía personal y social. Servicios y 
recursos en este ámbito. 

Tema 33. La Educación social en los tratamientos de salud mental y adicciones . Servicios y 
recursos de atención y patología dual. 

Tema 34. El proceso socioeducativo de los Centros de Menores. El Proyecto educativo 
individualizado. El Reglamento de Régimen Interno. Proyecto de Centro. 

Tema 35. Ocio y tiempo libre. Características del ocio en la sociedad actual. Implicaciones en el 
desarrollo social. Necesidades y demandas sociales. 

Tema 36. El Educador en los equipos interdisciplinares de intervención social. 

Tema 37. Programas educativos de garantía juvenil y orientación al empleo y el emprendimiento. 
Procesos de orientación y de toma de decisiones para la inserción socio-profesional sobro todo de 
jóvenes en exclusión o riesgo de exclusión socioeducativa. Orientación Educativa y profesional en 
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la etapa de Secundaria Obligatoria. 

Tema 38. Diagnostico, Planificación y Evaluación del Proyecto educativo individualizado de 
menores sujetos a medidas judiciales. 

Tema 39. La adolescencia. Características. Necesidades e implicaciones educativas. 

Tema 40. Alumnado en riesgo de exclusión social. Respuesta socioeducativa para el alumnado no 
escolarizado y con abandono escolar temprano. 

Tema 41. El Educador en los equipos interdisciplinares de Intervención Social. 

Tema 42. Bases pedagógicas y teóricas de la Educación de Personas Adultas. Teorías sobre el 
aprendizaje. Aspectos psicológicos. Animación sociocultural con personas adultas. 

Tema 43.- Protocolo ante casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

Tema 44.- Actuaciones desde el centro educativo y desde los SS.SS comunitarios para los casos 
de absentismo escolar. 

Tema 45.- Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación del protocolo MENA. 

Tema 46.- El Educador Social y Servicios Sociales. 

Tema 47.- Ámbito e interés superior del menor. Cap. I Ley O. 8/2015 de 22 julio de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Tema 48.- Centros de Protección específicos de menores con problemas de conducta. Cap. IV 
Ley 0.8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
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concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 28.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, POR CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000428.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, encuadrada en el 
Grupo A Subgrupo A1, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal 
Funcionario de Carrera, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.
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La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código F0390004.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada 
(Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero), según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Dercho Comunitario.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
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las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.
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La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.
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En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
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La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I

PROGRAMA

 PARTE GENERAL:
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BLOQUE I: NORMATIVA GENERAL

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.

TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
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Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

 PARTE ESPECÍFICA

BLOQUE II: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

TEMA 1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  EN UNA POBLACIÓN. El Agua para 
consumo humano. Sistemas de abastecimiento de agua. Las necesidades de agua de una 
población. Estimación de los caudales a suministrar.

TEMA 2.- EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA CAM. Situación  y evolución de 
la población de Melilla. Sistemas de producción y almacenamiento.  Abonados del servicio. 
Rendimiento del sistema.

TEMA 3.- CAPTACIONES DE AGUAS SUPERFICIALES. Las aguas continentales superficiales. 
Captaciones de agua de lluvia. Captaciones en ríos, arroyos y canales. Captaciones en lagos y 
embalses. Garantía en captaciones superficiales.

TEMA 4.- CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. Las aguas subterráneas. Zonas del 
terreno según el tipo de agua. Tipo de acuíferos. Clases de manantiales y obras de captación. 
Pozos. Sondeos. Pozos radiales. Galerías filtrantes. Caudales extraídos.

TEMA 5.- SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA EXISTENTES EN LA CAM. Fuentes de 
suministro de agua de Melilla. Captaciones de aguas superficiales. Captaciones de aguas 
subterráneas.

TEMA 6.- DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO. Finalidad. Clasificación de los depósitos. 
Aspectos de Diseño: Emplazamiento, Capacidad de los depósitos. Formas y disposiciones. Partes 
constitutivas de un depósito. Dispositivos y equipamiento. 
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TEMA 7.- SISTEMAS DE BOMBEO Y DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA CAM. 
Infraestructuras de almacenamiento de agua de la CAM. Depósitos de agua Bruta. Depósitos 
generales de agua tratada. El Embalse de las Adelfas. Otros sistemas de almacenamiento y 
regulación. Resumen de la capacidad de almacenamiento de Melilla.

TEMA 8.- TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES. Tratamiento del agua para consumo humano. 
Tratamientos preliminares. Coagulación y floculación. Decantación/Flotación. Filtración. 
Desinfección química/ Oxidantes. Otros sistemas.

TEMA 9.- LA ETAP DE MELILLA. Antecedentes y características. Detalle del proceso: Entrada de 
agua bruta y regulación. Dosificación de reactivos. Mezcla y floculación. Decantación y agitación. 
Bombeo intermedio. Filtrado. Remineralización y desinfección.

TEMA 10.- LA ÓSMOSIS INVERSA EN LA GENERACIÓN DE AGUA POTABLE. El fenómeno de 
la ósmosis. La ósmosis inversa. Aplicaciones de la ósmosis inversa. Ósmosis inversa aplicada a la 
generación de agua potable.

TEMA 11.- LAS IDAM  DE MELILLA. La desalación en Melilla. IDAM de Aguadú: Toma y bombeo 
de agua de mar. Entrada y pretratamiento. Ósmosis Inversa. Post-tratamiento del producto. 
Sistema de agua producida. Desaladora de Ataque Seco. Desaladora de Trara.

TEMA 12.- LAS IDAS DE MELILLA. Desalobración en Melilla. La IDAS I. La IDAS II. Detalle del 
proceso. Entrada y pretratamiento. Dosificación de reactivos. Filtrado. Bombeo Intermedio. 
Ósmosis Inversa. Remineralización y desinfección.

TEMA 13.- DISEÑO Y CALCULO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. 
Definición, Criterios de diseño de redes: Tipos de redes de distribución. datos previos, caudales de 
cálculo, presiones de servicio, diámetros mínimos, velocidades recomendadas. Cálculo hidráulico. 
Cálculo mecánico. 

TEMA 14.- COMPONENTES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. Elementos 
de una red de distribución de agua potable Tipos de conducciones Materiales y tipos de juntas 
empleados en las redes de distribución de agua potable. Accesorios en la red de distribución: 
válvulas, ventosas, hidrantes y otros componentes.

TEMA 15.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES. Real Decreto 140/2003. 
Control analítico de los tratamientos de las aguas de consumo humano. SINAC. 

TEMA 16.- CONTROL Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ABASTECIMIENTO. Objetivo y 
estructura de los sistemas de control. Telemando. Fugas. Sistemas de detección. Equipos para 
localización de fugas.

TEMA 17.- ANÁLISIS DE LAS AGUAS NO REGISTRADAS DE LA CAM. Servicio de 
abastecimiento de agua potable. Balance hídrico del sistema. Programa de reducción de ANR. 
Conclusiones y recomendaciones para la CAM.
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BLOQUE III: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS URBANAS. 

TEMA 18.- TIPOLOGÍA Y DISEÑO DE REDES DE SANEAMIENTO. Clases de aguas 
residuales. Clasificación de los sistemas de evacuación. Criterios de diseño exigibles a la red. 
Ventilación. Explotación y conservación de redes de saneamiento. 

TEMA 19.- CONDUCCIONES EN REDES DE SANEAMIENTO. Tipos de conducciones y tuberías. 
Materiales de fabricación. Juntas y uniones. Colectores y galerías. Emisarios submarinos.

TEMA 20.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO. Obras e 
instalaciones complementarias. Elementos de entrada: bajantes, acometidas, imbornales y 
sumideros. Elementos intermedios: Pozos de registro, confluencias, sistemas de ventilación y 
cámaras de descarga. Elementos de salida: Depósitos de retención. Aliviaderos y elementos de 
cierre. Elementos especiales: Rápidos, sifones, estaciones de bombeo y tanques de tormenta. 

TEMA 21.- CÁLCULO DE REDES DE SANEAMIENTO. Cálculo del caudal de aguas negras. 
Cálculo del caudal de aguas blancas. Cálculo hidráulico en redes de saneamiento. 

TEMA 22.- ESQUEMA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 
MELILLA. Principales colectores. Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales. La EDAR de 
Melilla. Aliviaderos y emisarios.

TEMA 23.- DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Necesidad de depuración de las aguas 
residuales. Autodepuración natural. Depuración artificial. Tratamientos en línea de agua. 
Tratamientos en línea de fangos. La línea de gas. Contaminantes y parámetros de caracterización. 

TEMA 24.- NORMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Normativa general. R.D. 
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicable al tratamiento de 
aguas residuales urbanas. R.D. 509/1996, de 15 de marzo, que desarrolla el R.D. Ley 11/1995. 
R.D. 2116/1998, de 2 de octubre, que modifica el R.D. 509/1996.

TEMA 25.- PRETRATAMIENTO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO. Pretratamiento: 
Separación de sólidos, desbaste, tamizado, desarenado y desengrasado. Tratamiento primario: 
Decantación, tratamiento fisicoquímico, tipos de decantadores, flotación.

TEMA 26.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. Tratamiento secundario. Tecnologías 
convencionales: Lechos bacterianos, contactores biológicos rotativos, lodos activos, reactores 
biológicos de membrana. Tecnologías Blandas: Lagunajes, humedales artificiales. sistemas de 
aplicación al suelo, filtros verdes, filtros de turba.

TEMA 27.- SISTEMAS DE TRATAMIENTO TERCIARIO O AVANZADOS. Tratamiento terciario. 
Coagulación-Foculación. Filtración. Intercambio Iónico. Adsorción. Oxidación. Otros.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

TEMA 28.- ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MELILLA. La EDAR de 
Melilla. Línea de aguas: Pretratamiento. Tratamiento de doble etapa. Tratamiento terciario. Línea 
de fangos. Línea de gas. Alternativas de futuro.

TEMA 29.- LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE MELILLA. La EBAR 
del Río de Oro. La EBAR de La Hípica. La EBAR de Constitución. La EBAR de Plaza de España.

TEMA 30.- REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Reutilización de aguas residuales 
urbanas. Motivos para reutilizar. Normativas. Sistemas de tratamiento y sus aplicaciones. 
Experiencia en Melilla.

TEMA 31.- REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

BLOQUE IV.- GESTIÓN SOSTENIBLE URBANA Y LITORAL. 

TEMA 32.- ORDEN VIV/561/2010  DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS URBANOS.  
Disposiciones generales. Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal. Itinerario 
peatonal accesible. Áreas de estancia. Elementos de urbanización. Cruce entre itinerarios 
peatonales e itinerarios vehiculares. Urbanización de frentes de parcelas. Mobiliario urbano. 
Elementos vinculados al transporte. Obras e intervenciones en la vía pública. Señalización y 
comunicación sensorial.

TEMA 33.- ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD DE MELILLA. La Ordenanza sobre Accesibilidad y 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4089 de 25 
de mayo de 2004). Aspectos relativos a los espacios públicos. Vigencia y compatibilidad con la 
Normativa estatal.

TEMA 34.- PMUS DE MELILLA (I). Información, Análisis y Diagnóstico. 

TEMA 35.- PMUS DE MELILLA (II). Plan de Actuaciones Estratégicas. Transporte Público. Red 
viaria. Aparcamiento. Movilidad no motorizada.

TEMA 36.- PMUS DE MELILLA (III). Actuaciones Programadas. Adaptación de calles. Carriles 
bici. Caminos escolares.

TEMA 37.- REGLAMENTO DE TERRAZAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: 
Generalidades. Licencias. Régimen Jurídico. Elementos y mobiliario. Condiciones de instalación. 
Instalación en zonas singulares.

TEMA 38.- PLAYAS. PLANTA DE EQUILIBRIO.  Clasificación. Las formas en planta de las 
playas. Formas en espiral y parabólicas. Orientación de equilibrio.
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TEMA 39.- PLAYAS. PERFIL DE EQUILIBRIO. Formas de equilibrio. Definición del perfil de 
equilibrio y sus partes.

TEMA 40.- REAL DECRETO 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las 
aguas de baño. 

TEMA 41.- ESTRUCTURAS DE DEFENSA DE COSTAS. Clasificación. Revestimientos. Muros. 
Pantallas. Espigones. Diques Exentos. Diques arrecife o pies de playa. Alimentación artificial. 
Defensas dunares y trasvases. Contenedores de geotextil.

TEMA 42.- REGENERACIONES DE PLAYAS. Planeamiento, diseño y ejecución de 
regeneraciones de playa. Dinámicas y procesos litorales. Criterios generales de diseño y cálculo. 
Seguimiento y evaluación. Impacto ambiental.

TEMA 43.- DPMT DE LA CIUDAD DE MELILLA. El frente costero de la zona norte. Zona ZEC. 
Aguadú. Horcas Coloradas. Alcazaba. Las calas de trápana y galápagos. El dique de abrigo y la 
dársena portuaria. Las playas urbanas de la zona Sur. San Lorenzo. Cárabos. Hipódromo. Hípica. 
El dique Sur.

TEMA 44.- DINÁMICA LITORAL DE LA CAM. Geomorfología costera. Características del 
sedimento. Fuentes de material. Clima marítimo exterior. Dinámica sedimentaria. Evolución de la 
línea de costa.

TEMA 45.- PLAN DE PLAYAS DE LA CAM. Ámbito y plazo de aplicación. Organigrama. Servicios 
terrestres. Servicios marítimos. Servicio de salvamento. Aprovechamiento de playas.

BLOQUE V.- GESTIÓN DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE. 

TEMA 46.- LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

TEMA 47.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. Tipos. Gestión de RSU. Principios de gestión. 
Fases en la gestión de RSU. Tratamiento de residuos. Modelo de gestión de RSU en la ciudad de 
Melilla.

TEMA 48.- RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. Tipos. Características. Actividades 
productoras. Técnicas de tratamiento. Gestión de los residuos tóxicos y peligrosos en la ciudad de 
Melilla. 

TEMA 49.- LA PIRSU DE MELILLA. Esquema de la Planta Incineradora de la ciudad de Melilla. 
Recepción de residuos. Tolvas y conducto de carga. Sistema de Incineración. Caldera de 
recuperación. Turbina de vapor, alternador y condensador aéreo. Depuración y evacuación de 
gases. Tratamiento de escorias y cenizas. Sistema de mando, control e instrumentación. 
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TEMA 50.- EL CAT DE MELILLA.  Esquema  del Centro de Almacenamiento Temporal de RSU de  
Melilla. Recepción y descarga de residuos. Tolva y puente grúa.  Sistema de compactación y 
enfardado. Plataforma de almacenamiento de balas.

TEMA 51.- EL CATVFU DE MELILLA.  Esquema del Centro de Almacenamiento temporal de 
Vehículos Fuera de Uso de Melilla. Recepción y descarga de residuos. Nave de descontaminación 
y desmontaje. Prensado de chatarra. Almacenamiento de residuos y piezas.

TEMA 52.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. REAL DECRETO 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. Estudios y planes de gestión de residuos.

TEMA 53.- REUTILIZACIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN. Orden APM/1007/2017, de 10 
de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

TEMA 54.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDEROS. Real 
Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

TEMA 55.- VERTEDEROS DE LA CAM. Planta de tratamiento y vertedero de RCD de Melilla. 
Vertedero de residuos no peligrosos. Monovertedero de Cenizas.

TEMA 56.- EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE MELILLA 2017-2022 (I). 
Introducción. Contenido del Plan. Ámbito de Aplicación. Principios Estratégicos. Líneas 
Estratégicas. Objetivos del Plan. Situación Actual. Prognosis de Generación y gestión 2017-2022 y 
necesidades de nuevas infraestructuras. Conclusiones y Análisis DAFO. Necesidad de nuevos 
tratamientos e infraestructuras. Criterios de ubicación de las nuevas instalaciones.

TEMA 57.- EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE MELILLA (II). Programa de 
prevención y reutilización. Programa de Recogida para RD y asimilables. Programa de 
preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización. Programa de reducción del vertido y 
eliminación. Valorización de materiales secundarios procedentes del tratamiento de residuos. 
Programa de responsabilidad ampliada del productor del producto. Programa para una gestión y 
seguimiento eficaz. Suelos contaminados. Inversiones y financiación. Aspectos organizativos. 
Tramitación administrativa. 

TEMA 58.- LIMPIEZA VIARIA DE LA CAM. Limpieza manual viaria. Barridos mecanizados. 
Baldeos. Fregado de aceras. Organización de los servicios. Limpiezas especiales.

TEMA 59.- RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA CAM. Recogida de Fracción resto. Recogida de 
Papel y Cartón. Recogida de Vidrio. Recogida de Envases. Recogida de Aceites vegetales 
usados. Punto limpio móvil. Organización de los servicios. Recogidas especiales.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

BLOQUE VI.- GESTIÓN DE CONTRATOS.

TEMA 60.- CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tipos de Contratos del Sector Público.

TEMA 61.- PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
Expediente de Contratación: iniciación y contenido. Tipos de tramitación.

TEMA 62.- ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
Normas generales. Procedimientos de Selección. Ofertas anormalmente bajas.

TEMA 63.- EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS: Efectos, Ejecución, Modificación, Suspensión, Extinción y Cesión de los 
contratos. La subcontratación.

TEMA 64.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR: Concepto, clases y documentación. 
Actuaciones administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Tipos de 
contratación menor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 65.- EL PROYECTO DE OBRAS: Fases. Concepto, contenido y tipos. Condiciones 
generales y específicas. Controles y comprobaciones técnicas en fase de proyecto y en fase de 
ejecución. Supervisión de Proyectos.

TEMA 66.- EL CONTRATO DE OBRAS: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La 
cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. 

TEMA 67.- EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS: comprobación del 
replanteo, acta y modificaciones acordadas en la misma. Ocupación de los terrenos. Programa de 
trabajo. Medición y Presupuesto. Precios. Certificaciones y Liquidación. Abonos a cuenta de 
materiales, equipos e instalaciones.

TEMA 68.- FORMAS DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. Aviso de terminación. 
Acta de recepción. Recepciones parciales. Medición general y certificación final. Obligaciones del 
contratista durante el plazo de garantía. Ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción 
formal. Liquidación en el contrato de obras. Desistimiento y suspensión de las obras. 
Penalizaciones. Resolución del contrato en obras no finalizadas.

TEMA 69.- INFORMES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS: diferencia con dictámenes, periciales e 
informes técnicos de profesionales libres. Objeto y Características de los informes técnicos 
administrativos según el tipo y finalidad. Plazo normal administrativo. Esquema básico y partes 
esenciales. Documentación anexa.
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TEMA 70.- REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Régimen 
de competencias. Estructura orgánica. Unidades administrativas inferiores. Organización 
administrativa.

TEMA 71.- EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. Tramitación. Capítulos. Vinculaciones. Partidas de gasto. Presupuesto de 
gasto 2019.

TEMA 72.- EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. Tramitación. Capítulos. Vinculaciones. Partidas de gasto. Presupuesto de 
gasto 2019.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 29.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 3 PLAZAS DE 
ARQUITECTO TÉCNICO, CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
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que literalmente dice:
 
ACG2019000429.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS 
DE ARQUITECTO TÉCNICO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de tres plazas de Arquitecto Técnico, encuadradas en el Grupo A Subgrupo A2, 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F0510005, 
F0510007 y F1290001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
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5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Arquitecto 
Técnico o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada (Orden ECI/3855/2007, 
de 27 de diciembre), según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.
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La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.
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La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
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de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

 PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.
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TEMA 3.- El acto administrativo. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 4.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Principio de Conservación del 
Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores Materiales o de Hecho.

TEMA 5.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.

TEMA 6.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 

TEMA 7.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la ciudad autónoma de melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1. El Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU): Conceptos fundamentales. 
Las normas de edificación. 
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TEMA 2. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El concepto de 
"edificación" en la LOE y los supuestos en los que es exigible "proyecto" a efectos de su 
aplicación. 

TEMA 3. R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (BOE nº 74, de 28 de marzo de 2006). Fundamentos y Conceptos generales. Ámbito 
de aplicación. Modificaciones. 

TEMA 4. Intervención en la edificación y uso del suelo: Licencias Urbanísticas. Actos sujetos a 
licencia y excepciones. Tipologías de licencias urbanísticas. Licencias de obra mayor y menor. 
Procedimiento. 

TEMA 5. La Acción Pública en materia urbanística. Las infracciones urbanísticas: definición, 
clasificación, prescripción y sus consecuencias. Personas responsables y otros interesados. Las 
inspecciones urbanísticas. 

TEMA 6. Deber de conservación. Ámbito de aplicación. Sujetos obligados al deber de 
conservación. Límite. El deber de conservación reforzado. Actuaciones e informe técnico. Medidas 
provisionales. La Acción Sustitutoria. 

TEMA 7. Órdenes de Ejecución: Concepto. Competencia para dictar órdenes de ejecución. 
Requisitos. Procedimiento. Efectos. 

TEMA 8. La Declaración de Ruina: Significado general. Supuestos de ruina. Procedimiento. 
Efectos. 

TEMA 9. El Proyecto Técnico. Visado colegial. Silencio administrativo de las licencias 
urbanísticas.

TEMA 10. Licencia de primera ocupación de edificaciones. Cédula de Habitabilidad. Licencia de 
apertura de establecimientos. Inspección e informe técnico de las obras finalizadas.
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TEMA 11. Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), de 
Actividades sometidas al Reglamento de Espectáculos y actividades recreativas. Autorizaciones 
de Espectáculos Taurinos. 

TEMA 12. Reglamento de los usos y condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 13. Reglamento Regulador del libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio en 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 14. Reglamento de Terrazas de la Ciudad Autónoma de Melilla: Generalidades. Licencias.

TEMA 15. Informes técnicos administrativos: diferencia con dictámenes, periciales e informes 
técnicos de profesionales libres. Objeto y Características de los informes técnicos administrativos 
según el tipo y finalidad. Plazo normal administrativo. Esquema básico y partes esenciales. 
Documentación anexa. 

TEMA 16. Contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Tipos de contratos del Sector Público. 

TEMA 17. Preparación de los contratos de la Administración Pública: Expediente de Contratación: 
iniciación y contenido. Tipos de tramitación. 

TEMA 18. Adjudicación de los contratos de la Administración Pública: Normas generales. 
Procedimientos de Selección. Ofertas anormalmente bajas. 

TEMA 19. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos: Efectos, Ejecución, 
Modificación, Suspensión. Extinción y Cesión de los contratos. La subcontratación. 

TEMA 20. Expediente de Contratación Menor: Concepto, clases y documentación. Actuaciones 
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administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Tipos de contratación 
menor de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 21. El Proyecto de urbanización. Licencias de obras ordinarias de urbanización. Contenido 
y Concepto. Condiciones generales y especificas. Controles y comprobaciones técnicas en la 
ejecución. 

TEMA 22. El Proyecto de Obras: Fases. Concepto. contenido y tipos. Condiciones generales y 
especificas. Controles y comprobaciones técnicas en fase de proyecto y en fase de ejecución. 
Supervisión de Proyectos. 

TEMA 23. El contrato de obras: Concepto, clases y documentación. Actuaciones administrativas 
preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y 
subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. 

TEMA 24. Ejecución y modificación del contrato de obras: comprobación del replanteo, acta y 
modificaciones acordadas en la misma. Ocupación de los terrenos. Programa de trabajo. Medición 
y Presupuesto. Precios. Certificaciones y Liquidación. Abonos a cuenta de materiales, equipos e 
instalaciones. 

 

TEMA 25. Formas de finalización del contrato de obras. Aviso de terminación. Acta de recepción. 
Recepciones parciales. Medición general y certificación final. Obligaciones del contratista durante 
el plazo de garantía. Ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal. 
Liquidación en el contrato de obras. Desistimiento y suspensión de las obras. Penalizaciones. 
Resolución del contrato en obras no finalizadas. 

TEMA 26. Revisión de Precios en los Contratos del Sector Público. Procedencia y limites. Sistema 
de revisión de precios. Fórmulas. Coeficiente de revisión. Revisión en casos de demora en la 
ejecución. Pago del importe de la revisión. 

TEMA 27. El certificado final de la obra y otra documentación exigible. La dirección de obra. La 
dirección de la ejecución de la obra. Otros agentes de la edificación: obligaciones y 
responsabilidades según el tipo de intervención (promotor. técnicos, suministradores, organismos 
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de control, etc.). 

TEMA 28. Normativa sobre Accesibilidad. Condiciones básicas de Accesibilidad y No 
Discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados y las edificaciones, aplicación a los entornos nuevos y existentes. Ajustes 
Razonables. Normalización. 

TEMA 29. Accesibilidad en la Edificación. Ámbito de Aplicación. Modificación del Código Técnico 
de la Edificación: DB-SUUA 9 Accesibilidad. Condiciones de accesibilidad. Comparativa con la 
normativa local de la Ciudad de Melilla. 

TEMA 30. Accesibilidad en la Espacios Públicos urbanizados. Ámbito de Aplicación. Normativa de 
aplicación. Condiciones generales más representativas. Comparativa con la normativa local de la 
Ciudad de Melilla. 

TEMA 31. Ordenanza sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME nº 4089 de 25 de mayo de 2004). Disposiciones Generales. 
Disposiciones sobre barreras urbanísticas y accesibilidad en espacios públicos, establecimientos e 
instalaciones. Comparativa con la Normativa estatal. 

TEMA 32. Protección Contra Incendios en el Código Técnico de la Edificación: DB-SI. Conceptos 
generales. Comportamiento ante el fuego de los materiales y elementos constructivos. Las 
Euroclases. Tratamientos de ignifugación en los materiales. 

TEMA 33. El Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
Aplicación del Reglamento a locales en edificios con otros usos. Control y revisión de las 
instalaciones por parte de la Administración. 

TEMA 34. El Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas y otras normas 
para lugares, recintos e instalaciones de ocio. Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. Control, inspecciones y consecuencias por incumplimiento. 
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TEMA 35. Estudio de Seguridad y Salud. Plan de Seguridad y Salud. Documentación y su 
desarrollo. Mediciones, presupuestos y otros documentos. 

TEMA 36. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Normativa. Funciones, competencias 
y responsabilidades. Otros agentes intervinientes. 

TEMA 37. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. Estudios y planes de gestión de residuos. 

TEMA 38. Concepto de ruina. Procedimientos y tramitación de la declaración de ruina. La 
ordenanza de edificios ruinosos de Melilla. Comprobaciones y seguimiento técnicos una vez 
declarada la ruina. 

TEMA 39. Edificios ruinosos. Supuestos de patología e intervención técnica. Actuaciones y control 
por la Administración. 

TEMA 40. Demoliciones de edificios, tipos procedimientos técnico. Cálculos. Medidas de 
seguridad en la obra y en el entorno. 

TEMA 41. Materiales de construcción. Ensayos y puesta en obra. Documentación de la ejecución 
de la obra. 

TEMA 42. Normas de control de calidad. El marcado CE de los productos de construcción. 
Materiales de construcción. Ensayos y puesta en obra. Verificación de la calidad en la recepción 
de las obras. Documentación de la ejecución de la obra. Laboratorio de control, homologación, 
acreditación. 

TEMA 43. Control de la Ejecución de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas.

TEMA 44. Control de la ejecución de cerramientos y compartimentaciones de edificios. 
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Cubiertas. Elementos de aislamiento térmico y acústico. 

TEMA 45. Instalación de andamios y elementos de elevación de cargas. Características, 
comprobaciones. Normativa vigente. 

TEMA 46. Patología de edificaciones: Muros. Particiones. Revestimientos. Medidas de seguridad 
y control de la intervención. 

TEMA 47. Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas y de las autoridades y 
personal al servicio de las administraciones públicas. Procedimiento. 

TEMA 48. Posibles funciones y actuaciones del arquitecto técnico al servicio de la administración 
pública y en relación a otros servicios y cuerpos de seguridad o emergencias. Posibles 
actuaciones preventivas para seguridad de personas y/o bienes ante diferentes supuestos y 
riesgos: edificaciones, vías públicas o espacios libres. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal 
laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de 
Febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de 
Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 
de abril de 2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
Boletín Oficial del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de 
selección para la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
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preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma 
de Melilla”.

PUNTO 30.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 2 PLAZAS AGENTE TRIBUTARIO, 
POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000430.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
AGENTE TRIBUTARIO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Agente Tributario, encuadradas en el Grupo C Subgrupo C2, 
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, como Personal Funcionario 
de Carrera, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
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correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F0860004 y 
F0860005.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO
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La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
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los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
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profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
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y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.
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ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 1. El acto administrativo I: Concepto, clases y elementos.

Tema 2. El acto administrativo II: Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.

Tema 3. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización.

Tema 4. Revisión de actos en vía administrativa: La revisión de oficio de los actos administrativos. 
Los recursos administrativos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

Tema 5. La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. Prescripción. Las 
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obligaciones tributarias. Los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Tema 6. Los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. 
Domicilio fiscal. Base imponible: Concepto y métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de 
gravamen. Cuota tributaria. La deuda tributaria.

Tema 7. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: Fases. Las 
liquidaciones tributarias. Obligación de resolver y plazo de resolución. La prueba. Las 
notificaciones.

Tema 8. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. 
Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de verificación de datos. 
Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de comprobación limitada.

Tema 9. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. El procedimiento de inspección: 
iniciación, desarrollo y terminación. Las medidas cautelares en el procedimiento inspector. La 
documentación de las actuaciones inspectoras.

Tema 10. La recaudación I. Actuaciones y procedimientos. Extinción de las deudas: El pago, la 
prescripción y otras formas de extinción. Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y 
fraccionamientos.

Tema 11. La recaudación II. La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. 
Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y 
término del procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables y sucesores.

Tema 12. La potestad sancionadora en materia tributaria. Sujetos responsables. Concepto y 
clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones tributarias 
pecuniarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias y extinción de 
las sanciones tributarias. Procedimiento sancionador en materia tributaria.

Tema 13. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de 
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las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y 
ordenación de tributos. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados 
por las Entidades Locales.

Tema 14. Tasas, Contribuciones Especiales y Precios Públicos en las Haciendas Locales.

Tema 15. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.

Tema 16. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El 
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 31.- BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS OFICIAL ELECTROMECÁNICA, POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000431.24/05/2019
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En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
OFICIAL ELECTROMECÁNICA, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Oficial Electromecánica, encuadradas en el Grupo C Subgrupo 
C2, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, como Personal 
Funcionario de Carrera, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F1040011 y 
F1040009.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:
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a) Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.
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La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
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relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
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solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
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Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- Estaciones de bombeo para captación de aguas subterráneas: Descripción de una 
estación de captación.-Principales elementos que la componen. 

TEMA 2.- Electrobombas para captaciones: Diferentes tipos de electrobombas.Características y 
utilización de cada una de ellas.- Curva de rendimiento. 

TEMA 3.- Otras estaciones de bombeo: Electrobombas para otros servicios distintos a la 
captación.- Tipos utilizados y características. 

TEMA 4.- Sistemas de arranque: Diferentes sistemas de arranque utilizados en las 
electrobombas, en función de su potencia, o condiciones de servicio. 

TEMA 5.- Sistemas de protección eléctrica: Elementos empleados como protección eléctrica en 
las estaciones de bombeo.- Función que desempeña cada uno de ellos. 

TEMA 6.- Instrumentos eléctricos de medidas: Instrumentos de medida utilizados en las 
estaciones para control de los parámetros eléctricos. 

TEMA 7.- Sistemas de protección hidráulica: Elementos empleados como protección hidráulica en 
las estaciones de bombeo. 

TEMA 8.- Instrumentos de medidas hidráulicas: Elementos empleados en las estaciones para 
control de los parámetros hidráulicos. 

TEMA 9.- Error de paralaje: Definición y forma de corregirlo. 

TEMA 10.- El golpe de ariete: Definición, gravedad de su aparición en una estación de bombeo y 
forma de corregirlo o aminorarlo. 

TEMA 11.- Controladores de temperatura: Descripción y funcionamiento. 

TEMA 12.- Puesta en marcha de una electrobomba: Maniobras a realizar para la correcta puesta 
en funcionamiento de una electrobomba de gran potencia. 

TEMA 13.- Parada de una electrobomba: Maniobras a realizar para la correcta parada de una 
electrobomba de gran potencia. 

TEMA 14.- Unidades eléctricas: De potencia, intensidad y diferencia de potencia.Definición. 

TEMA 15.- Unidades hidráulicas: De caudal, presión y volumen.- Definición. 
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TEMA 16.- Osmosis inversa, definición y aplicación en el sector del agua.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 32.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA OFICIAL MECANICO-
CONDUCTOR, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000432.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
OFICIAL MECÁNICO CONDUCTOR, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
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Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Oficial Mecánico Conductor, encuadradas en el Grupo C Subgrupo 
C2, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, como Personal 
Funcionario de Carrera, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código F0970014.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
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titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

c)Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.
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La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.
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3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.
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En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
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a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- Funcionamiento de un motor de un cilindro.

TEMA 2.- Motores de varios cilindros.
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TEMA 3.- Cilindros. Carter. Pistón.

TEMA 4.- Bielas, Cigüeñal. Volante. Distribución.

TEMA 5.- El motor de dos tiempos.- Constitución y funcionamiento.

TEMA 6.- El motor diesel.

TEMA 7.- Equipo eléctrico del automóvil.

TEMA 8.- La refrigeración del automóvil.

TEMA 9.- La Carburación.

TEMA 10.- Embragues.

TEMA 11.- Frenos. Frenos hidráulicos.

TEMA 12.- Frenos mecánicos.

TEMA 13.-  Frenos de mano.

TEMA 14.-  Frenos de disco.

TEMA 15.- Servofrenos.

TEMA 16.- Mantenimiento y entretenimiento.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

   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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
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concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

 

PUNTO 33.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
OFICIAL DE PINTURA, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000433.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
OFICIAL DE PINTURA, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Oficial de Pintura, encuadrada en el Grupo C Subgrupo C2, Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, como Personal Funcionario de 
Carrera, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
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y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código F1110002.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:
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a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.
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Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.
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A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.
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En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
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PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.- Pinturas. Tipos, componentes y aplicaciones.

TEMA 2.- Barnices. Tipos, componentes y aplicaciones. 

TEMA 3.- Tintes y aceites para madera. Tipos y aplicaciones. 

TEMA 4.- Herramientas y equipos para trabajos de pintura. Uso, mantenimiento y conservación. 

TEMA 5.- Conceptos generales para pintar. Preparación de los soportes. Preparación de las 
pinturas. Rendimiento de las pinturas. 

TEMA 6.- Técnicas de pintura. Acabados y tratamientos.

TEMA 7.- Tratamiento de la humedad en paramentos. Uso de pastas, morteros y otras pinturas 
resistentes a la humedad. 

TEMA 8.- Pintura de estructuras metálicas. Preparación, aplicación y mantenimiento.

TEMA 9.- Pintura carpintería de madera. Preparación, aplicación y mantenimiento. 

TEMA 10.- Protección medioambiental. Tratamiento y eliminación de residuos.
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TEMA 11.-Impermeabilizaciones. Tipos de materiales, aplicación y mantenimiento. 

TEMA 12.- Pintura y tratamientos de pavimentos y viales. Tipos, aplicación y mantenimiento.

TEMA 13.- Limpiezas de paramentos. Decapados. Antigrafitis. Tratamiento y aplicación. 

TEMA 14.- Maquinaria de elevación para ejecución de trabajos de pintura. Plataformas y brazos 
elevadores.

TEMA 15.- Igualdad de género: conceptos y normativas. 

TEMA 16.-Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa legal. Modalidades 
de organización de la prevención en la empresa. Gestión de la actividad preventiva. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

  

    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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

 

PUNTO 34.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 4 PLAZAS DE 
SUBALTERNO, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000434.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
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Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO 
PLAZAS DE SUBALTERNO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de cuatro plazas de Subalterno, encuadradas en el Grupo E, Escala de 
Administración General, Subescala Subalterna, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F1220007, 
F1220030, F1220006 y F1220035.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
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obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.
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b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.
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• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA
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TEMA 1.- Funciones del personal subalterno.

TEMA 2.- Ubicación de las dependencias de la CAM.

TEMA 3.- Archivo, reparto y distribución de documentación y correspondencia.

TEMA 4.- Transmisión de órdenes y documentos.

TEMA 5.- Apoyo a actividades de reunión y de comunicación.

TEMA 6.- Preparación de salas y dependencias, de mobiliario y medios materiales.

TEMA 7.- Información y atención al ciudadano.

TEMA 8.- Partes de incidencias. Información de anomalías o incidentes en el centro de trabajo.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 35.- BASES CONVOCATORIA 1 PLAZA DE TÉCNICO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:
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ACG2019000435.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE GESTIÓN TRIBUTARIA, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Técnico de Gestión Tributaria, encuadrada en el Grupo A 
Subgrupo A2, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario 
de Carrera, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código F0620001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:
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a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Diplomado o Grado en Ciencias Empresariales, 
Dirección y Administración de Empresas, Gestión y Administración Pública, Grado en 
Finanzas y Contabilidad, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en 
Economía o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo 
de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.
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La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.
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La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
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la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española: Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.-  La Corona: Atribuciones Constitucionales.

TEMA 3.- Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones.
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TEMA 4.- Administración Pública. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 5.- La personalidad jurídica de la Administración. Clases de personas jurídicas públicas.

TEMA 6.- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, RD 5/2015, de 30 de 
octubre: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TEMA 7.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 1. El acto administrativo I: Concepto, clases y elementos.

Tema 2. El acto administrativo II: Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.

Tema 3. Los interesados en el procedimiento: concepto y capacidad de obrar. Identificación y 
firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los interesados en el 
procedimiento administrativo.
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Tema 4. La notificación: condiciones generales, práctica de la notificación, notificación infructuosa, 
publicación e indicación de notificaciones y publicaciones.

Tema 5. Dimensión temporal del procedimiento: Términos y plazos, cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia.

Tema 6. La obligación de resolver. Falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización.

Tema 8. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo. La ejecución.

Tema 9. Revisión de actos en vía administrativa I: Revisión de oficio.

Tema 10. Revisión de actos en vía administrativa II: Recursos administrativos de alzada, 
potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

Tema 11. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes del ordenamiento tributario. Los 
tributos: Concepto, fines y clases.

Tema 12. La aplicación de la norma tributaria. Interpretación, calificación e integración. La 
analogía. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria. La simulación.

Tema 13. La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. Exenciones. Devengo. Prescripción. Las 
obligaciones tributarias. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos 
y garantías de los obligados tributarios.
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Tema 14. Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. 
Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios.

Tema 15. La capacidad de obrar en el orden tributario. Representación. Domicilio fiscal. El deber 
de expedir y entregar facturas.

Tema 16. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de 
realizar pagos a cuenta. Base imponible: Concepto, métodos de determinación. Base liquidable. 
Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria.

Tema 17. La aplicación de los tributos: Información y asistencia a los obligados tributarios. La 
consulta tributaria. El número de identificación fiscal.

Tema 18. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: Fases. Las 
liquidaciones tributarias. Obligación de resolver y plazo de resolución. La prueba. Las 
notificaciones.

Tema 19. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. 
Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante 
autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración.

Tema 20. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. 
Procedimiento de comprobación limitada.

Tema 21. La inspección de los tributos. Funciones. Facultades. Deberes. Otras actuaciones 
inspectoras: Obtención de información, valoración, informe y asesoramiento.

Tema 22. El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e investigación. 
Iniciación y desarrollo del procedimiento. Plazo, lugar y horario de las actuaciones inspectoras. 
Actuaciones inspectoras mediante personación en el domicilio o locales del contribuyente. Las 
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medidas cautelares en el procedimiento inspector. Terminación del procedimiento. La 
documentación de las actuaciones inspectoras.

Tema 23. La recaudación I. Actuaciones y procedimientos. Extinción de las deudas: El pago, la 
prescripción y otras formas de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria.

Tema 24. La recaudación II. Aplazamiento y fraccionamiento del pago: Requisitos. Tramitación. 
Garantías. Consecuencias del incumplimiento.

Tema 25. La recaudación III. La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. 
Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y 
término del procedimiento.

Tema 26. El procedimiento frente a responsables. El procedimiento frente a sucesores. Tercerías: 
Concepto, clases y requisitos.

Tema 27. La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. 
Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones 
tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias y 
extinción de las sanciones tributarias.

Tema 28. Procedimiento sancionador en materia tributaria: Iniciación, instrucción y terminación. 
Especialidades en la tramitación separada de procedimientos sancionadores iniciados como 
consecuencia de un procedimiento de inspección. Tramitación conjunta del procedimiento 
sancionador y del procedimiento de aplicación de los tributos.

Tema 29. Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos contra la 
Hacienda Pública. Las liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 30. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos 
especiales de revisión. El recurso de reposición.
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Tema 31. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos impugnables. Órganos de 
resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados.

Tema 32. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las 
Entidades Locales.

Tema 33. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de 
las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y 
ordenación de tributos.

Tema 34. Tasas, Contribuciones Especiales y Precios Públicos en las Haciendas Locales.

Tema 35. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica.

Tema 36. El Impuesto sobre Actividades Económicas.

Tema 37. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Tema 38. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en su modalidad de 
Operaciones Interiores.

Tema 39. El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en su modalidad de 
Importación y Gravámenes Complementarios.

Tema 40. La contabilidad mercantil. Libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia 
probatoria. Comunicación y exhibición de los libros. Cuentas anuales. Verificación, auditoria y 
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depósito de cuentas.

Tema 41. El empresario individual: Capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de la 
cualidad de empresario. Ejercicio del comercio por persona casada. El empresario extranjero.

Tema 42. Las sociedades mercantiles: Concepto y clases. Requisitos de constitución de las 
sociedades mercantiles. La sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades.

Tema 43. Las sociedades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabilidad limitada.

Tema 44. La Sociedad Anónima: concepto y caracteres. Fundación. Escritura social y estatutos. 
Acciones y obligaciones. Órganos de la Sociedad Anónima.

Tema 45. El presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Especial 
referencia a las Bases de Ejecución del presupuesto. Elaboración y Aprobación del Presupuesto 
General. Prórroga Presupuestaria.

Tema 46. La estructura presupuestaria de las Entidades Locales. Consideraciones generales. 
Clasificación por programas de gasto. Clasificación económica de los gastos. Clasificación 
orgánica. La Aplicación Presupuestaria.

Tema 47. Los créditos del Presupuesto de Gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica.

Tema 48. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases, financiación y tramitación.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
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de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 36.- BASES CONVOCATORIA 18 PLAZAS DE TRABAJADOR SOCIAL, POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000436.24/05/2019

    En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DIECIOCHO 
PLAZAS DE TRABAJADOR SOCIAL, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dieciocho plazas de Trabajador Social, encuadradas en el Grupo A Subgrupo 
A2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).
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De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0190002, 
L0190003, L0190004, L0190005, L0190006, L0190007, L0190008, L0190009, L0190010, 
L0190011, L0190012, L0190013, L0190014, L0190015, L0190016, L0190017, L0190018 y 
L0190019.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Diplomado en Trabajo Social o Grado o equivalente (o 
estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de 
instancias).

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:
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a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2  en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.
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Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.
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A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.
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En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA
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PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 3.- El acto administrativo. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 4.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Principio de Conservación del 
Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores Materiales o de Hecho.

TEMA 5.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.

TEMA 6.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 

TEMA 7.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la ciudad autónoma de melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.
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PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1. -Servicio de Información, Valoración y Orientación. 
TEMA 2.- Requisitos generales .Y específicos para el acceso a las prestaciones del reglament
Regulador de ayudas económicas y servicios para la atención de necesidades sociales de la CAM
publicado en BOME de 9 de febrero de 2018. 
TEMA 3.- Baremo económico de concesión para el acceso a prestaciones (art. 9.1.5). 
TEMA 4.- Ayudas para la atención de gastos de suministros. 
TEMA 5.- Ayudas para la adquisición de mobiliario y equipamiento básico de la vivienda 
habitual y reparaciones menores de urente necesidad. 
TEMA 6.- Ayudas económicas para el alojamiento alternativo de urgencia. 
TEMA 7.- Ayudas en concepto de hipoteca y/o alquiler. 
TEMA 8.- Ayudas para gastos de desplazamiento. 
TEMA 9.- Ayudas para el pago de medicación y vacunas no cubiertas total o parcialmente por e
sistema público sanitario. 
TEMA 10.- Ayudas para tratamientos especializados de rehabilitación, odontologia, prótesis oculare
y audífonos. 
TEMA 11.- Ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas para la  subsistencia
como la alimentación, vestido, calzado, higiene personal y del hogar. 
TEMA 12.- Ayudas para la adquisición de material escolar y libros de texto. 
TEMA 13.- Ayudas económicas para el acceso a las escuelas infantiles dirigidos a menores de 
años. 
TEMA 14.- Ayuda económica para la adquisición de pañales, toallitas higiénicas y productos de ase
personal para menores. 
TEMA 15.- Ayuda económica de emergencia de carácter extraordinario para prevenir la marginació
y favorecer la normalización de individuos y familias. 
TEMA 16.- Ingreso Melillense de Integración. 
TEMA 17.- Criterio específicos para el acceso a la prestación Ingreso Melillense de Integración. 
TEMA 18.- Servicio de Atención Domiciliaria. 
TEMA 19.- Servicio de Teleasistencia. 
TEMA 20.- Derechos de los beneficiarios de prestaciones y ayudas económicas. 
TEMA 21.- Obligaciones de los beneficiarios de ayudas económicas. 
TEMA 22.- Documentación general y específica necesaria para solicitar ayudas económicas 
prestaciones sociales. 
TEMA 23.- Plazos para resolver el procedimiento de adjudicación de las ayudas y servicios. 
TEMA 24.- Motivos de denegación de las ayudas económicas. 
TEMA 25.- Extinción de las ayudas económicas y servicios. 
TEMA 26.- Suspensión de las ayudas económicas y servicios. 
TEMA 27.- Situaciones excepcionales para la concesión de ayudas económicas y servicios. 
TEMA 28.- Infracciones y sanciones del Reglamento. 
TEMA 29.- Justificación de las ayudas económicas. 
TEMA 30.- Incompatibilidad de las ayudas económicas y servicios. 
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9.10.
TEMA 31.- Composición de la Comisión técnica de Adopción y Acogimiento. 
TEMA 32.- Régimen de funcionamiento de la citada comisión. 
TEMA 33.- Declaración de idoneidad de los acogedores y adoptantes. 
TEMA 34.- Acogimiento familiar preadoptivo. 
TEMA 35.- Adopción internacional. 
TEMA 36.- Apoyo económico durante el acogimiento. 
TEMA 37.- Protocolo en casos de maltrato infantil. 
TEMA 38.- Ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación del protocolo MENA. 
TEMA 39.- Guarda y tutela de MENA. 
TEMA 40.- L.O. 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género: aspectos generales.

TEMA 41.- Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.

TEMA 42.- Protocolo Interinstitucional de actuación en materia de violencia de género de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 43.- El Pacto de Estado contra la Violencia de Género: aspectos generales.

TEMA 44.- La Renta Activa de Inserción para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

TEMA 45.- L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

TEMA 46.- Políticas Públicas para la igualdad: principios generales.

TEMA 47.- El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

TEMA 48.- El principio de igualdad en el empleo público.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el  en https://sede.melilla.es/validacion 

2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 37.- BASES CNVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA FARMACÉUTICO POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000437.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
FARMACEÚTICO, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Farmaceútico, encuadrada en el Grupo A Subgrupo A1, Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
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correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código F0680001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Farmacia o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
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determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.
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La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.
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En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
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La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:
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TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.

TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
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Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Estructura. Fundamentos básicos.

TEMA 2. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Estructura. Fundamentos 
básicos.

TEMA 3. Ley 1/2015, de 24 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios.

TEMA 4. Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y Servicios de 
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de Sanidad.

TEMA 5. Organización de la Dirección General de Sanidad y Consumo.

TEMA 6. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS .

TEMA 7. Evaluación y autorización de los medicamentos. Acceso a medicamentos en situaciones 
especiales

TEMA 8. Farmacovigilancia: Conceptos, objetivos y bases legales.

TEMA 9. Buenas prácticas de Farmacovigilancia. Control de calidad: Inspecciones.

TEMA 10. Identificación y evaluación de riesgos: Programas de notificación de reacciones 
adversas. Informes periódicos de seguridad.

TEMA 11. Plan de gestión de riesgos. Medidas de minimización de riesgos.

TEMA 12. Seguimiento de la calidad del medicamento comercializado, toma de muestra y análisis. 
Actuaciones ante defectos de calidad.

TEMA 13. Garantías de abastecimiento. Problemas de suministro de medicamentos. 
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Medicamentos extranjeros

TEMA 14. Medicamentos ilegales. Medicamentos falsos. Directiva para la prevención de la 
entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Estrategia frente a los 
medicamentos falsificados de la AEMPS.

TEMA 15. Venta de medicamentos por Internet, de medicamentos de uso humano no sujetos a 
prescripción médica.

TEMA 16. Medicamentos ilegales en Intenet.

TEMA 17. Venta de productos sanitarios por Internet.

TEMA 18. Publicidad de los medicamentos de uso humano.

TEMA 19. Publicidad y promoción comercial con pretendida finalidad sanitaria.

TEMA 20. La distribución de medicamentos de uso humano. Reglamentación.

TEMA 21. Buenas Prácticas de distribución de la UE.

TEMA 22. Distribución paralela.

TEMA 23. Procedimiento de notificación de robos, extravíos u otros desvíos de medicamentos al 
tráfico ilícito.

TEMA 24. Trazabilidad de los medicamentos. Garantía de Trazabilidad.

TEMA 25. Verificación y autentificación de medicamentos. Reglamento Delegado (UE)2016/161 
de la Comisión

TEMA 26. Reglamentación de los Productos sanitarios.

TEMA 27. Clasificación de los Productos Sanitarios

TEMA 28. Documentos acreditativos de la conformidad por tipo de Producto Sanitario.

Garantías sanitarias de los Productos Sanitarios.

TEMA 29. Publicidad Productos Sanitarios.

TEMA 30. Productos sanitarios implantables activos y productos Sanitarios para diagnóstico in 
vitro.

TEMA 31. Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos x con fines de 
diagnóstico médico.

TEMA 32. Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios. Alertas Productos Sanitarios.
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TEMA 33. Las garantías de información de los Productos Sanitarios: Etiquetado, instrucciones de 
utilización manual de usuario. La publicidad de productos sanitarios.

TEMA 34. Cosméticos. Reglamentación.

TEMA 35. Productos de cuidado personal.

TEMA 36. Biocidas autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

TEMA 37. Cosmetovigilancia.

TEMA 38. Obligaciones de notificación de efectos no deseados en cosméticos. Directrices para la 
comunicación de efectos graves no deseados.

TEMA 39. Las garantías de información de los productos cosméticos. Etiquetado y Publicidad de 
los Cosméticos.

TEMA 40. Prescripción de medicamentos veterinarios.

TEMA 41. Distribución y dispensación de medicamentos veterinarios.

TEMA 42. Aplicación CIMAVET.

TEMA 43. Garantías de disponibilidad de medicamentos veterinarios en situaciones específicas y 
autorizaciones especiales.

TEMA 44. Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios (SEFV-VET). 
Venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria.

TEMA 45. Vacunas.

TEMA 46. Tipos de vacunas.

TEMA 47. Transporte y conservación de vacunas.

TEMA 48. Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia.

TEMA 49. Real Decreto 909/1978 por el que se regula el establecimiento, transmisión o 
integración de las oficinas de farmacia. Ordenes ministeriales que desarrollan el RD.

TEMA 50. Reglamentación Regulador de la planificación farmacéutica Farmacia de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

TEMA 51. Procedimientos de autorización relativos a Oficinas de Farmacia de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

TEMA 52. Fórmulas magistrales y preparados oficinales. Normas de correcta elaboración y control 
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de calidad.

TEMA 53. Registro oficial de Establecimientos elaboradores de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales de Melilla. Formulario Nacional.

TEMA 54. La prescripción y dispensación de estupefacientes y psicotrópos.

TEMA 55. Libro Recetario Oficial informatizado en Melilla. Notificación de movimientos de 
estupefacientes

TEMA 56. Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Farmacéuticos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

TEMA 57. Dispensación toxina botulínica tipo A con finalidad estética en las Oficinas de Farmacia 
de Melilla

TEMA 58. Aguas de baño. Legislación. Sistema de información.

TEMA 59. Piscinas . Legislación. Sistema de Información.

TEMA 60. Reglamento de Biocidas. Grupos y tipos de productos biocidas.

TEMA 61. Registro de biocidas.

TEMA 62. Bases para la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Biocidas.

TEMA 63. Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

TEMA 64. Capacitación para realizar tratamientos con biocidas. Responsables técnico de 
servicios de biocidas.

TEMA 65. Reglamento REACH , registro, evaluación.

TEMA 66. Autorización y restricciones de sustancias químicas.

TEMA 67. Reglamento CLP, sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas. 
Clases de peligro y sus diferenciaciones

TEMA 68. Legionelosis. Etiología y Epidemiología. Reglamentación.

TEMA 69. Instalaciones de riesgo de dispersión y proliferación de la Legionella.

TEMA 70. Medidas preventivas y de control de la Legionella. Mantenimiento de torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos

TEMA 71. Actuaciones ante la detección de casos de legionelosis.
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TEMA 72. Uso racional antibióticos Plan Nacional frente a la Resistencia a los antibióticos (PRAN) 
2019-2021

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 38.- BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS MEDICO POR CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000438.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
MÉDICO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Médico, encuadradas en el Grupo A Subgrupo A1, Escala de 
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Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F0670001 y 
F0670002.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Medicina o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).
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Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN
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3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):
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a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN
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EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
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aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
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Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.

TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1. Conceptos de salud y salud pública.

TEMA 2. La Salud y sus Determinantes.

TEMA 3. La Promoción de la salud. Evolución, conceptos.

TEMA 4. La promoción de estilos de vida saludables y de entornos saludables.

TEMA 5. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Líneas de actuación 
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actuales y prioridades.

TEMA 6. Las vacunas y salud pública. Políticas de vacunación en España. Calendario de 
vacunación en la CA de Melilla.

TEMA 7. Planificación de los programas de vacunaciones, evaluación de su eficacia y efectividad.

TEMA 8. Bases inmunitarias de las vacunaciones.

TEMA 9. Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía.

TEMA 10. Exceso de temperaturas y su impacto en Salud Pública

TEMA 11. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Competencias sanitarias del Estado, 
Comunidades y Ciudades Autónomas. El Consejo Interterritorial del SNS.

TEMA 12. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

TEMA 13. El Reglamento Sanitario Internacional 2005.

TEMA 14. Competencias atribuidas a la CAM en materia de sanidad e higiene. El RD 1515/2005, 
de 16 de diciembre, sobre traspaso y funciones y servicios de la AGE a la Ciudad de Melilla, en 
materia de sanidad.

TEMA 15. Organización de la Dirección General de Sanidad y Consumo.

TEMA 16. Tabaco y Salud. Ley 42/2010.

TEMA 17. Reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico que se celebren 
en Melilla.

TEMA 18. Alcohol y Salud. Estrategias de prevención y promoción de la salud. Políticas de la UE, 
OMS y acciones desarrolladas en el ámbito de la CAM.

TEMA 19. Alimentación y salud pública. Estrategia NAOS.

TEMA 20. Salud laboral, Vigilancia de la salud de los trabajadores. Normativa de aplicación sobre 
centros sanitarios de Vigilancia de la Salud a los Trabajadores.

TEMA 21. Regulación Estatal y Autonómica de los Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios.

TEMA 22. Procedimiento de Autorización Previa, de Funcionamiento, de Renovación y de cierre 
de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

TEMA 23. Procedimientos de Autorización de las Modificaciones. Tipos de Modificaciones.

TEMA 24. Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios Estatal y de la Ciudad 
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Autónoma de Melilla.

TEMA 25. Centros de Reproducción Humana Asistida. Normativa Europea y Nacional de 
aplicación y procedimientos de Autorización e Inspección.

TEMA 26. Centros de Transfusión. Procedimientos de Autorización e Inspección.

TEMA 27. Centros de Extracción y Utilización de órganos. Procedimientos de Autorización e 
Inspección.

TEMA 28. Centros en los que se realiza alguna de las actividades relacionadas con el Real 
Decreto Ley 9/2014 de 4 de julio, modificado por el RD Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se 
establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el 
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos 
y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

TEMA 29. Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los 
conductores.

TEMA 30. La Certificación Técnico Sanitaria de los Transportes Sanitarios por Carretera 
(ambulancias).

TEMA 31. Regulación de los DESA fuera del ámbito sanitario. Normativa Estatal y local de 
aplicación.

TEMA 32. El uso de Toxina Botulínica tipo A con Indicación Estética en los Centros Sanitarios sin 
internamiento.

TEMA 33. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Estructura y 
funciones. Funciones de la Comisión Interautonómica y Conferencia Sectorial.

TEMA 34. Plan de Acción Nacional 2018-2020 y Estrategia Nacional sobre Drogas y Adicciones 
2017-2014.

TEMA 35. Evolución de las Adicciones en la CAM. Informes, Encuestas e Indicadores.

TEMA 36. Plan Local sobre Drogas y Adicciones en Melilla 2014-2017. Consejo Local de 
Drogodependencias. Funcionamiento del Servicio de Adicciones de la DGSyC.

TEMA 37. La prevención en el ámbito de las adicciones: ámbitos y clasificación.

TEMA 38. La Asistencia en el ámbito de las adicciones. Historia y evolución.

TEMA 39. La Reinserción en el Ámbito de las Adicciones. Organización y Colaboración entre 
entidades.

TEMA 40. Centros de Cirugía Mayor Ambulatoria.
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TEMA 41. Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la IVE.

TEMA 42. La epidemiología como disciplina científica. Aspectos conceptuales. Usos y fuentes de 
información. Clasificación y tipos de estudios.

TEMA 43. La medida de la salud e indicadores.

TEMA 44. Demografía y salud pública.

TEMA 45. La estadística. La variabilidad en las ciencias biológicas. Conceptos de población y

muestra.

TEMA 46. La estadística descriptiva. Variables continuas y discretas. Distribución de frecuencias.

TEMA 47. estadística analítica. La inferencia estadística. El contraste de hipótesis y el valor de “p”. 
La distribución Chi-cuadrado.

TEMA 48. Metodología de la recogida de información epidemiológica.

TEMA 49. La medición en epidemiología. Razón, proporción, tasa y odds. Medidas de incidencia y 
prevalencia.

TEMA 50. Medidas de asociación: el riesgo relativo y la odds ratio. Medidas de impacto.

TEMA 51. Precisión, validez y generalización de los estudios epidemiológicos.

TEMA 52. La vigilancia epidemiológica: concepto, actividades y aplicaciones en España y en la 
CA de Melilla.

TEMA 53. Sistemas de vigilancia epidemiológica en España. La vigilancia de las enfermedades 
transmisibles.

TEMA 54. El sistema centinela de la CA de Melilla, normativa específica y funcionamiento. El 
sistema de información para la vigilancia centinela en Melilla.

TEMA 55. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles.

TEMA 56. Epidemiología y control de las enfermedades inmunoprevenibles.

TEMA 57. Epidemiología y control de las zoonosis.

TEMA 58. Epidemiología y control de las enfermedades de transmisión sexual.

TEMA 59. Epidemiología y prevención de las principales enfermedades no transmisibles.

TEMA 60. Plan Nacional y Mundial de erradicación de la poliomielitis y el sarampión.

TEMA 61. El sistema Nacional de vigilancia de la Infecciones Relacionadas con la Asistencia 
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Sanitaria. Objetivos, estructura, modo y módulos de vigilancia.

TEMA 62. El Plan Nacional de preparación y respuesta frente a enfermedades transmitidas por 
vectores.

TEMA 63. Vigilancia y control de la rabia en Melilla.

TEMA 64. Hepatitis A: epidemiología, prevención y situación.

TEMA 65. Tuberculosis: epidemiología, prevención y situación.

TEMA 66. Gripe: epidemiología, prevención y situación

TEMA 67. Emergencias de Salud Pública. Conceptos y actuaciones.

TEMA 68. El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. Objetivos, estructura y 
funcionamiento.

TEMA 69. La Policía sanitaria mortuoria en España y en Melilla, normativa de aplicación.

TEMA 70. El Cribado en el SNS.

TEMA 71. Evolución de los programas de cribado neonatal.

TEMA 72. El Registro Estatal de Enfermedades Raras.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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PUNTO 39.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000439.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Ingeniero Técnico Industrial, encuadradas en el Grupo A 
Subgrupo A2, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, como Personal Funcionario 
de Carrera, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F0560001 y 
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F0560004.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Ingeniero 
Técnico Industrial o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada (Orden 
CIN/351/2009, de 9 de febrero), según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Dercho Comunitario.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
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las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.
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La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.
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En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
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La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:
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TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 3.- El acto administrativo. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 4.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Principio de Conservación del 
Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores Materiales o de Hecho.

TEMA 5.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.

TEMA 6.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 

TEMA 7.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la ciudad autónoma de melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:
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TEMA 1.- REAL DECRETO 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la  inspección 
técnica de vehículos: 

- Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y disposiciones generales. 

- Disposiciones aplicables a las inspecciones técnicas. 

- Disposiciones aplicables a las estaciones ITV. 

- ANEXO I. Objeto y métodos de inspección recomendados. 

- ANEXO III. Requisitos mínimos de las instalaciones y de los equipos utilizados para realizar las 
inspecciones técnicas de vehículos. 

- ANEXO IV. Requisitos que deben cumplir por las estaciones ITV. 

- ANEXO VI. Requisitos mínimos de competencia, adiestramiento y certificación de los inspectores 
y funciones de los directores técnicos. 

TEMA 2.- REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos: 

- Normas generales. 

- Homologación, inspección y condiciones técnicas de los vehículos de motor, remolques y 
semirremolques. 

- Ciclomotores, ciclos, vehículos de tracción animal y tranvías. 

TEMA 3.- REAL DECRETO 750/2010, de 4 de junio por el que se regulan los procedimientos de 
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, 
vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos: 

- Disposiciones generales. 

- Homologación de vehículos, sus sistemas, partes y piezas. 

- Ensayos de homologación. 

- Conformidad de la producción. - Designación de los servicios técnicos e inspección técnica de 
vehículos. 
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TEMA 4.- DIRECTIVA 2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de 
septiembre de 2007 por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor 
y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos (Directiva marco): 

- Disposiciones generales. 

- Obligaciones generales. 

- Procedimientos de homologación de tipo CE de vehículos. 

- Certificado de Conformidad y marcado. 

- Vehículos fabricados en series cortas. 

- Homologaciones individuales. 

- Matriculación, venta y puesta en servicio. 

TEMA 5.- REGLAMENTO (UE) Nº 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 15 de enero de 2013 relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los 
cuadriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos: 

- Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 

- Obligaciones generales. 

- Procedimientos de homologación de tipo CE de vehículos. 

- Certificado de Conformidad y marcado. 

- Vehículos fabricados en series cortas. 

- Comercialización, matriculación o puesta en servicio. 

TEMA 6.- REAL DECRETO 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la 
aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos 
automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

TEMA 7.- REAL DECRETO 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las 
reformas de vehículos. 
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TEMA 8.- MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS (Revisión 4ª). 

- Preámbulo. 

- Vehículos de las categorías M, N y O. 

- Vehículos de las categorías L, Quads y UTV. 

- Vehículos agrícolas. 

- Vehículos de obras y/o servicios. 

TEMA 9.- REAL DECRETO 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vehículos Históricos. 

TEMA 10.- REAL DECRETO 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad y la 
prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y 
componentes: 

- Ámbito de aplicación. 

- Conceptos y clasificaciones. 

- Condiciones y requisitos de la actividad industrial. 

- Centros de Diagnosis y Dictámenes Técnicos. 

- Garantías, responsabilidades. 

- Competencias, infracciones y sanciones. 

TEMA 11.- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

- Disposiciones generales. 

- Exigencias técnicas. 

- Condiciones administrativas. 

- Condiciones para la ejecución de las instalaciones. 
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- Condiciones para la puesta en servicio de la instalación. 

- Condiciones para el uso y mantenimiento de la instalación. 

- Inspección. 

- Empresas instaladoras y mantenedoras. 

- Régimen sancionador. 

TEMA 12.- INSTRUCCIÓN TÉCNICA 1: Diseño y dimensionado.(RITE) 

- Exigencia de Bienestar e Higiene. 

- Exigencia de Eficiencia Energética. 

- Exigencia de Seguridad. 

TEMA 13.- INSTRUCCIÓN TÉCNICA 2: Montaje.(RITE) 

- Pruebas. 

- Ajuste y equilibrado. 

- Eficiencia energética. 

TEMA 14.- INSTRUCCIÓN TÉCNICA 3: Mantenimiento y uso.(RITE) 

- Mantenimiento y uso de las instalaciones. 

- Programa de mantenimiento preventivo. 

- Programa de gestión energética. 

- Instrucciones de Seguridad. 

- Instrucciones de manejo y maniobra. 

- Instrucciones de mantenimiento. 

- Limitación de temperaturas. 
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TEMA 15.- INSTRUCCIÓN TÉCNICA 4: Inspección.(RITE) 

- Generalidades. 

- Inspecciones periódicas de eficiencia energética. 

- Periodicidad de las inspecciones de eficiencia energética. 

TEMA 16.- REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficos. (RSIF) 

- Disposiciones generales. 

- Refrigerantes, fluidos secundarios, sistemas de refrigeración, locales de emplazamiento e 
instalaciones. 

- Profesionales habilitados y empresas frigoristas. 

- Titulares y requisitos de las instalaciones frigoríficas. 

TEMA 17.- INSTRUCCIÓN IF-04: Utilización de los diferentes refrigerantes. (RSIF) 

- Generalidades. 

- Criterios para le selección del refrigerante. 

- Utilización de los refrigerantes en función del emplazamiento. 

TEMA 18.- INSTRUCCIÓN IF-09: ensayos, pruebas y revisiones previas a la puesta en servicio. 
(RSIF) 

- Ensayos y puesta en servicio. 

TEMA 19.- INSTRUCCIÓN IF-10: Marcado y documentación. (RSIF) 

- Marcado. 

- Documentación. 

TEMA 20.- INSTRUCCIÓN IF-14: Mantenimiento, revisiones e inspecciones periódicas de las 
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instalaciones frigoríficas. (RSIF) 

- Mantenimiento. 

- Revisiones periódicas obligatorias. 

- Inspecciones periódicas de las instalaciones. 

TEMA 21.- INSTRUCCIÓN IF-17: Manipulación de refrigerantes y reducción de fugas en las 
instalaciones frigoríficas. (RSIF) 

- Manipulación y gestión de refrigerantes. 

- Reducción de fugas en las instalaciones frigoríficas. 

TEMA 22.- REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados: 

- Disposiciones generales. 

- Comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, y 
certificación de los profesionales que los utilizan. 

- Requisitos de las instalaciones que emiten gases fluorados. 

- Régimen sancionador. 

TEMA 23.- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, aprueba el Código Técnico de la 
Edificación: 

- Documento Básico HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

TEMA 24.- INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 

- Pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura (IDAE PET-REV enero 
2009). 
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TEMA 25.- Tipos de captación de agua para abastecimiento urbano. 

TEMA 26.- Calidad del agua: análisis cualitativos y cuantitativos que definen la calidad del agua. 

TEMA 27.- Contaminación del agua: causas y peligro. Agentes contaminantes. 

TEMA 28.-Depuración de agua: formas de tratar el agua contaminada. Productos químicos para el 
tratamiento del agua. 

TEMA 29.- Tratamiento del agua potable. Desinfección del agua. Factores que influyen en la 
desinfección del agua. Enfermedades transmitidas por el agua. 

TEMA 30.- Red de abastecimiento de agua potable. Partes que comprende. Tipos. 

TEMA 31.- Competencias de la ciudad autónoma de materia de aguas potables. Instalaciones. 
Servicios: funciones y gestión. 

TEMA 32.- Competencias de la ciudad autónoma de materia de aguas residuales. Instalaciones. 
Servicios: funciones y gestión. 

TEMA 33.- Ordenanza reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias de los depósitos de 
agua de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4206 de 8 de julio de 2005). 

TEMA 34.- Ordenanza reguladora de obras en las redes de abastecimiento y saneamiento de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4206 de 8 de julio de 2005). 

TEMA 35.- Reglamento del servicio municipal de aguas potables de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME 2910 de 12 de marzo de 1987) 
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TEMA 36.- Control de calidad del agua de consumo humano, autocontrol y protocolo de 
autocontrol y gestión del abastecimiento. Frecuencia de muestreo. 

TEMA 37.- Directiva 98/83/ce, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de aguas 
destinadas al consumo humano. 

TEMA 38.- Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos 
sanitarios para la precaución y control de la legionelosis. 

TEMA 39.- Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento de agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano. 

TEMA 40.- Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis 
microbiológico del agua de consumo humano. 

TEMA 41.- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la 
edificación. Sección HS 4: Suministro de agua. 

TEMA 42.- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la 
edificación. Sección HS 5: Evacuación de aguas. 

TEMA 43.- Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 

TEMA 44.- Depuración de aguas residuales. Procesos y tratamientos. 

TEMA 45.- Condiciones básicas para la reutilización de aguas depuradas. Usos admitidos para las 
aguas regeneradas. Criterios de calidad. 
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TEMA 46.- Procedimiento para la reutilización de aguas depuradas. 

TEMA 47.- Redes de saneamiento de agua. Partes que comprende. 

TEMA 48.- El contrato de servicios. Concepto, contenido y límites. Ejecución, responsabilidad del 
contratista y cumplimiento del contrato. Resolución del contrato, causas y efectos.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 40.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA VETERINARIO POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000440.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
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PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
VETERINARIO, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Veterinario, encuadrada en el Grupo A Subgrupo A1, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1030001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Veterinaria o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.
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b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas. 

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.
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3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:
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• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.
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3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.
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El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
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Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.

TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.- Ley 33/2011 de Salud Publica
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TEMA 2.- Ley 14/1986 Gral. de Sanidad.

TEMA 3.- Real Decreto 1515/2005 sobre traspaso de funciones y servicios de la administración 
del estado a la Ciudad de Melilla.

TEMA 4.- Organización de la dirección general de sanidad y consumo de la Ciudad Autónoma De 
Melilla.

TEMA 5.-Ley 17/2011 de seguridad alimentaria.

TEMA 6.- Legislación alimentaria. Tipos de disposiciones.

Tema 7.- El concepto de seguridad alimentaria.

Tema 8.- Organismos relacionados con la seguridad alimentaria.

TEMA 9.- RD 1945/1993 sobre infracciones y sanciones en materia de defensa de los 
consumidores y de la producción agroalimentaria.

TEMA 10.- Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición.

TEMA 11.- La evaluación del riesgo en seguridad alimentaria.

TEMA 12.- Control oficial de productos alimenticios. Actividades de control.

TEMA 13.- Plan nacional de control oficial de la cadena alimentaria.

TEMA 14.- Riesgos biológicos.: agentes zoonosicos. Campulobacter, e. Coli, mycobacterium 
bovis,, salmonella.

TEMA 15.- Riesgos biológicos: agentes zoonosicos: brucella, trichinella, echinococcus,

toxoplasma.

TEMA 16.- Riesgos biologicos: virus de mayor relevancia en seguridad alimentaria.

TEMA 17.- Evaluación de riesgos de toxinas marinas y de agua dulce.

TEMA 18.- Evaluación de riesgos por micotoxinas.

TEMA 19 .- Riesgos químicos.

TEMA 20.- Higiene de los productos alimenticios. Sistemas de autocontrol: metodología appcc.

TEMA 21.- Guías de prácticas correctas de higiene

TEMA 22.- Supervisión de sistemas de autocontrol.

TEMA 23.- Redes de alerta alimentaria. Procedimientos
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TEMA 24. - La formación en seguridad alimentaria. Profesionales. Manipuladores. Consumidores.

TEMA 25.- Aplicación del sistema de trazabilidad en la empresa alimentaria.

TEMA 26.- Etiquetado de los productos alimenticios.

TEMA 27.- Registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos.

TEMA 28.- Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios.

TEMA 29.-Requisitos específicos de las salas donde se preparan, tratan o transforman

productos alimenticios, excluidos los comedores.

TEMA 30.- Requisitos de los locales ambulantes o provisionales donde se preparen productos 
alimenticios y máquinas expendedoras.

TEMA 31.- Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas

preparadas. Restauración, disposiciones aplicables

TEMA 32.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: carnes de 
ungulados.

TEMA 33.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen anima: carne de aves, 
lagomorfos y de caza de granja y silvestre.

TEMA 34.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: carne picada y 
preparados y productos cárnicos.

TEMA 35.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: grasas animales 
fundidas u chicharrones.

TEMA 36.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: productos de la 
pesca.

TEMA 37.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: moluscos bivalvos 
vivos.

TEMA 38.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: leche y productos 
lácteos.

TEMA 39.- Normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal: huevos y 
ovoproductos; ancas de rana y caracoles.

TEMA 40.- Normas sanitarias aplicables a subproductos animales no destinados al consumo 
humano. Categorización. Recogida y transporte. Destinos autorizados trazabilidad.

TEMA 41.- Agua de bebida envasadas: aguas minerales naturales, aguas de manantial y aguas 
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preparadas. Disposiciones aplicables.

TEMA 42.- Bebidas refrescantes. Reglamentación técnico sanitaria.

TEMA 43.- Condimentos y especias. Normativa aplicable.

TEMA 44.- Hongos y setas comestibles. Disposiciones aplicables.

TEMA 45.- Aceites vegetales comestibles. Disposiciones aplicables.

TEMA 46.- Harina y derivados: confitería, pastelería, bollería y repostería. Normativa aplicable.

TEMA 47.- Alergias e intolerancia alimentarias.

TEMA 48.- Ley 8/2003 de sanidad animal.

TEMA 49.- Reglamento de sanidad animal de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 50.- Núcleos zoológicos.

TEMA 51.- Animales potencialmente peligrosos.

TEMA 52.- Infracciones y sanciones en materia de sanidad animal.

TEMA 53.- Sistema de trazabilidad animal: registro de explotaciones ganaderas.

TEMA 54.- Sistema de trazabilidad animal: registro de movimientos del ganado.

TEMA 55.- Sistema de trazabilidad animal: sistema de identificación individual animal.

TEMA 56.- Red de alerta sanitaria veterinaria.

TEMA 57.- Desplazamiento de animales de compañía sin animo comercial.

TEMA 58.- Normativa sanitaria para el movimiento de équidos.

TEMA 59.- Sistema de identificación y registro de animales de la especie bovina, ovina, caprina y 
equina.

TEMA 60.- Normas de sanidad y protección de los animales en las explotaciones ganaderas, 
transporte y sacrificio.

TEMA 61.- Ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas.

TEMA 62.- Programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.

TEMA 63.- Medidas de prevención y lucha contra la fiebre aftosa.

TEMA 64.- medidas de prevención y lucha contra las encefalopatías espongiformes transmisibles. 
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M.E.R.

TEMA 65.- La rabia. Medidas de prevención y lucha.

TEMA 66.- Plan de contingencia nacional.

TEMA 67.- Medidas en la CAM.

TEMA 68.- Brucelosis

TEMA 69.- Hidatidosis y cisticercosis como zoonosis

TEMA 70.- Salmonelosis.

TEMA 71.- Tuberculosis en las distintas especies.

TEMA 72.- Triquinelosis.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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PUNTO 41.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 15 PLAZAS DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000441.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE QUINCE PLAZAS 
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de quince plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas en el Grupo C Subgrupo 
C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0250001, 
L0250003, L0250006, L0250007, L0250008, L0250009, L0250010, L0250011, L0250012, 
L0250013, L0250014, L0250015, L0250016, L0250017 y L0250018.
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1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
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las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.
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La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.
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En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
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La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.
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TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECIFICA

TEMA 1.- El acto administrativo I. – Concepto, clases y elementos.

TEMA 2.- El acto administrativo II. -Eficacia de los actos. - Nulidad y anulabilidad.

TEMA 3.- Procedimiento administrativo común. – Fases: iniciación, ordenación instrucción y 
finalización.

TEMA 4.- Revisión de actos en vía administrativa.

TEMA 5.- Recursos administrativos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de 
revisión.

TEMA 6.- Formas de la acción administrativa: Fomento, policía y servicio público.

TEMA 7.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

TEMA 8.- El dominio público. – El patrimonio privado de la Administración.

TEMA 9.- Las licencias. – Naturaleza jurídica. – Régimen jurídico y procedimiento de 
otorgamiento.

TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y 
aprobación.

TEMA 11.- Los bienes de las entidades locales: el patrimonio de las Entidades Locales.

TEMA 12.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. – Convocatoria y orden del día. -
Actas y certificados de acuerdo.

TEMA 13.- Haciendas locales I: Clasificación de los ingresos.

TEMA 14.- Haciendas Locales II. - Ordenanzas fiscales: contenido, elaboración, publicación y 
publicidad de las ordenanzas fiscales.

TEMA 15.- Haciendas Locales III. – Régimen jurídico del gasto público local: la ejecución del 
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presupuesto.

TEMA 16.- Derechos y deberes de los funcionarios locales.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

     

 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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 42.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA OFICIAL FORJA, POR 
CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000442.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZAS DE 
OFICIAL DE FORJA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.
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Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Oficial de Forja, encuadradas en el Grupo C Subgrupo C2, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0900001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.
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b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN
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3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:
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• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN
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EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
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superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- El hierro: aplicaciones y usos comunes.

TEMA 2.- El hierro: cerrajería y forja.

TEMA 3.- Elaboración de enrejado.

TEMA 4.- Conservación de enrejados de forja.

TEMA 5.- Conocimientos de las técnicas de cerrajería general.

TEMA 6.- Técnicas de forjado.

TEMA 7.- Tipos de soldaduras.

TEMA 8.- Procedimiento de soldadura con arco.
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TEMA 9.- Tipos de arcos utilizados en realización de cancelas de forja.

TEMA 10.- Formas comerciales de los hierros planos.

TEMA 11.- Formas comerciales de los perfiles laminados.

TEMA 12.- Clasificación de las rejas.

TEMA 13.- Placas de anclaje y pilares.

TEMA 14.- Uniones en forja: ligaduras, remaches y ensamblados.

TEMA 15.- Máquinas de corte: cizalla eléctrica y oxicorte. 

TEMA 16.- Máquinas de repasar, afilar, pulir y bruñir.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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PUNTO 43.- BASES CONVOCTORIA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MONITOR 
EDUCACIÓN FÍSICA POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000443.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZAS DE 
MONITOR EDUCACIÓN FÍSICA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Monitor Educación Física , encuadrada en el Grupo C Subgrupo 
C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0390001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES
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Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.
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La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
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Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.
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La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
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diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.
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TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- Concepto de educación física, ejercicio físico, actividad física y deporte. Objetivos y 
contenidos básicos de cada concepto.

TEMA 2.- Primeros auxilios en el ámbito de la actividad física y deportiva.

TEMA 3.- Condición física y salud.

TEMA 4.- Rutinas de entrenamiento. Programación.

TEMA 5.- Estructuración y desarrollo de la sesión de entrenamiento.

TEMA 6.- Psicomotricidad. Definición. Objetivos y funciones. 

TEMA 7.- Conductas motrices de base, perceptivo-motrices y neuromotrices.

TEMA 8.- Concepto y objetivos de la Educación Física de Base.

TEMA 9.- La actividad física y deportiva en la edad escolar. Concepto, objetivos, planificación y 
organización.

TEMA 10.-  Entrenamiento de hipertrofia y tonificación.

TEMA 11.- Actividades físico-recreativas para la animación.

TEMA 12.- Las actividades colectivas. Programación, objetivos y tendencias actuales.

TEMA 13.- Actividad física y deportiva para personas con discapacidad.

TEMA 14.- Actividad física y deportiva para personas mayores.

TEMA 15.- Educación postural. Higiene y cuidado personal.

TEMA 16.- El monitor deportivo. Competencias y funciones dentro de un sistema deportivo.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.
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     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 44.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA 
DE OFICIAL DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, POR CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000444.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZAS DE 
OFICIAL DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PERSONAL LABORAL, POR 
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Oficial de Servicios de Instalaciones Deportivas, encuadradas en 
el Grupo C Subgrupo C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás 
emolumentos legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
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del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0590003.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:
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a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
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alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.
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A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.
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3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA
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PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- Atención al público. 
TEMA 2.- Equipamiento o material deportivo: definición. Concepto de gestión de material 
deportivo. Necesidades de gestión de control. . 

TEMA 3.- Control de material deportivo: inventario y almacenamiento.

TEMA 4.- Reposición y utilización del material deportivo. 

TEMA 5.- Mantenimiento y adaptación del material deportivo. 

TEMA 6.- Organización de los diversos servicios de instalaciones deportivas: Servicio al público. 
Servicios Deportivos. Dirección y administración. 

TEMA 7.- Organización de los diversos servicios de las instalaciones deportivas: Servicios 
médicos y de socorro. Mantenimiento y máquinas. 

TEMA 8.- Organización de los diversos servicios de las instalaciones deportivas: 

Vestuarios, taquillas, jardinería y limpieza. 

TEMA 9.- Limpieza para pabellones deportivos: Clase de limpieza y cuidados y procedimientos de 
limpieza sobre superficies deportivas. 

TEMA 10.- El mantenimiento de las instalaciones deportivas: Prevención, corrección y 
remodelación. 

TEMA 11.- Generalidades sobre conservación de instalaciones eléctricas en centros deportivos. 
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TEMA 12.- Cerrajería, conocimientos básicos. Mantenimiento de cerraduras.

TEMA 13.- Fontanería: Conocimientos básicos. Principales averías, su origen y soluciones. 

TEMA 14.-Carpintería de madera y metálica. Conocimientos básicos. Principales averías, su 
origen y soluciones. 

TEMA 15.- Prevención de robos. Tipos de alarmas comunes. 

TEMA 16.- Sistemas de control de la gestión: Normas y Normativas. Estadillos de control. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

     

 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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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PUNTO 45.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 4 PLAZAS DE 
OPERARIO DE SERVICIOS POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000445.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO 
PLAZAS DE OPERARIO DE SERVICIOS, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO 
DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de cuatro plazas de Operario de Servicios, encuadradas en el Grupo E, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0750007, 
L0750010, L0750011 y L0750013.
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1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.
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La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
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Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.
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La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA
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TEMA 1.- Electricidad: tareas básicas, herramientas y elementos.

TEMA 2.- Albañilería: tareas básicas, herramientas, materiales y maquinaria.

TEMA 3.- Carpintería: tareas básicas, materiales y herramientas.

TEMA 4.- Fontanería: tareas básicas, materiales y herramientas.

TEMA 5.- Pintura: tareas básicas, materiales y herramientas.

TEMA 6.- Mecánica y herrería: herramientas, instrumentos y accesorios.

TEMA 7.- Condiciones generales de seguridad de las herramientas manuales, de los lugares 
trabajo, de las escaleras de mano y en el carga y transporte de materiales.

TEMA 8.- Equipos de protección personal y señalización de seguridad.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
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concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 46.- BASES PROVISIÓN 4 PLAZAS AYUDANTE DE COCINA, POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000446.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO 
PLAZAS DE AYUDANTE DE COCINA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de cuatro plazas de Ayudante de Cocina, encuadradas en el Grupo E, Escala de 
Administración General, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0650002, 
L0650007, L0650008 y L0650009.
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1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.
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La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
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Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
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realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA:

Tema 1. -La cocina: distribución y funcionalidad.
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Tema 2.-Maquinaria generadoras de calor.- Tipos y funciones.
Tema 3.-Maquinaria generadoras de frío.- Tipos y funciones.
Tema 4.-Batería de cocina.- Distinción y Funciones.
Tema 5.-Definición y utilización de las distintas herramientas utilizadas en cocina.
Tema 6.-Distribución del trabajo en la cocina: obligaciones y atribuciones.
Tema 7.-Términos culinarios.
Tema 8.-Limpieza y conservación de los alimentos.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

  

   Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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PUNTO 47.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 1 PLAZA 
TÉCNICO DE DEPORTES, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000447.24/05/2019

    En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE DEPORTES, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Técnico de Deportes, encuadrada en el Grupo A Subgrupo A2, 
como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0150002.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES
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Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Grado o Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, Diplomado en Magisterio, especialidad en Educación Física o equivalente (o estar en 
condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.
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La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.
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La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
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realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
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puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.
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TEMA 2.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.
TEMA 3.- El acto administrativo. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.
TEMA 4.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Principio de Conservación del 
Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores Materiales o de Hecho.

TEMA 5.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.
TEMA 6.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 
TEMA 7.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 
TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 
TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.
TEMA 10.- Competencias de la ciudad autónoma de melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 
TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 1.- La gestión deportiva y el gestor deportivo local. 

Tema 2.-  La organización deportiva: las necesidades humanas de práctica física. Los fines de la 
actividad física.

Tema 3.- Planificación Deportiva: Definición. Fines, objetivos y metas. Tipos de planificaciones y 
niveles. 

Tema 4.- Gestión de los recursos humanos. 

Tema 5.- Sistemas de control en la gestión: Normas y normativas. Estadillos de control. 

Tema 6.- El Plan Rector de Actividades: Contenido, necesidades, determinación y jerarquización 
de prioridades. 
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Tema 7.- Establecimiento de los Programas del Plan Rector de Actividades. 

Tema 8.- Vías del Deporte: Tipologías de Organización Deportiva. 

Tema 9.- La calidad de los servicios deportivos. Cómo aplicar un sistema de calidad.

Tema 10.- Tipología de Instalaciones: Clasificaciones. Diseños. Proyectos complementarios. 

Tema 11.- Eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas. 
Reglamentación. Elementos básicos de la accesibilidad integral.

Tema 12.- Programas de. mantenimiento. El manual del mantenimiento. El libro del edificio. Los 
planes de mantenimiento. 

Tema 13.- La gestión económica del mantenimiento. Los costes. El presupuesto. 

Tema 14.- Los Ingresos para el Deporte. Ingresos Propios. Recursos Externos. 

Tema 15.- Otros Planes Complementarios. Programa de difusión. Jornadas Deportivas. Biblioteca 
y Hemerotecas deportivas. Medicina deportiva. Publicaciones. Fomento del asociacionismo 
deportivo. 

Tema 16.- Material Deportivo. Definición. Concepto de gestión de material deportivo. Necesidad 
de una gestión racional. Inventario. Almacenamiento. Mantenimiento. 

Tema 17.- El Plan económico de una Entidad deportiva: el proceso planificador. Elaboración del 
presupuesto. El control presupuestario.

Tema 18.- Las actividades de Tecnificación Deportiva: concentraciones, entrenamientos y 
competiciones.

Tema 19.- Elaboración del Plan de Promoción Deportiva.

Tema 20.- Programas deportivos del Plan de Promoción Deportiva.

Tema 21.- La competición deportiva.

Tema 22.- Definición y características del deporte en edad escolar. Las actividades deportivas 
extraescolares. 

Tema 23.- El proyecto deportivo-educativo de enseñanza y aprendizaje. 

Tema 24.- El proyecto deportivo-educativo de competición. 

Tema 25.- El proyecto deportivo-educativo de actividades recreativas. 

Tema 26.- Las actividades físicas recreativas y deportes alternativos. 

Tema 27.- Deporte y Turismo: la relación entre el turismo y el deporte. Tipos de turismo deportivo. 
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Prospectiva. La oferta y la demanda. 

Tema 28.- El Deporte en la Sociedad: Deporte para Todos y Deporte de Rendimiento. 

Tema 29.- Concepto y características de ocio y tiempo libre. 

Tema 30.- Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Discapacidad 
y Deporte. Deporte Adaptado. 

Tema 31.- La Actividad Física como prevención de la Drogodependencia y otros Hábitos no 
saludables. La relación entre el ejercicio físico-deportivo, la prevención y el consumo de droga. 

Tema 32.- Pruebas Populares. Características y tipologías. Planificación y 

desarrollo. Guías de pruebas populares. 

Tema 33.- Modos de gestión deportiva de los servicios públicos. 

Tema 34.- .Gestión directa: ventajas e inconvenientes. 

Tema 35.- .Gestión indirecta: ventajas e inconvenientes. 

Tema 36.- Patrocinio. Concepto y naturaleza. Ámbito y clases. Contenido. 

Tema 37.- .Sponsorización. Concepto: Ventajas y Desventajas. Plan de Acción. Razones para su 
utilización. 

Tema 38.- Ley 10/90, de 15 de octubre del Deporte. Principios Generales. Consejo Superior de 
Deportes. 

Tema 39.- Ley 10/90, de 15 de octubre del Deporte. Clubes Deportivos. 

Tema 40.- Ley 10/90, de 15 de octubre del Deporte. Federaciones Deportivas Españolas. 

Tema 41.- Ley 10/90, de 15 de octubre del Deporte. Comité Olímpico y Comité Paralímpico 
Españoles. Deporte de Alto Nivel. Investigación y Enseñanzas Deportivas. 

Tema 42.- Ley 10/90, de 15 de octubre del Deporte. Disciplina Deportiva. 

Tema 43.- Reglamento por el que se crea el registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

Tema 44.- Reglamento por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del 
Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Tema 45.- Reglamento de la Ciudad Autónoma de Melilla por el que se aprueba la regulación de 
las Asociaciones Deportivas. 

Tema 46.- Reglamento por el que se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
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Deportivas Melillenses. 

Tema 47.- Reglamento electoral para las Federaciones Deportivas Melillenses con arreglo al 
artículo 4.3 del "Reglamento por el que se regulan los procesos electorales de las Federaciones 
Deportivas Melillenses". Anexo 1. 

Tema 48.- Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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PUNTO 48.- BASES CONVOCATORIA 1 PLAZA TÉCNICO CONTABLE, POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000448.24/05/2019

    En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO CONTABLE, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Técnico Contable, encuadrada en el Grupo A Subgrupo A2, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1110001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
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5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Diplomado o Grado en Ciencias Empresariales, 
Dirección y Administración de Empresas, Gestión y Administración Pública, Grado en 
Finanzas y Contabilidad, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en 
Economía o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo 
de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.
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La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.
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La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
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la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el  en https://sede.melilla.es/validacion 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 3.- El acto administrativo. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 4.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Principio de Conservación del 
Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores Materiales o de Hecho.
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TEMA 5.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.

TEMA 6.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 

TEMA 7.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la ciudad autónoma de melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.-  El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Elaboración y Aprobación del Presupuesto 
General. Prórroga Presupuestaria. 

TEMA 2.-  El Presupuesto General de las Entidades Locales. Especial referencia a las Bases de Ejecución del Presupuesto de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos. Contenido de las Bases de Ejecución. Régimen jurídico 
presupuestario. Ámbito funcional y temporal de aplicación 
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TEMA 3.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contenido del Presupuesto. Estructura presupuestaria. 
Vinculaciones jurídicas. 

TEMA 4.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Las modificaciones de créditos. 

TEMA 5.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ejecución del Estado de Gastos. 

TEMA 6.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Procedimiento administrativo de la ejecución del Estado de 
Gastos. 

TEMA 7.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 

TEMA 8.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ingresos. Gestión de ingresos. 

TEMA 9.- Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ingresos. Competencias orgánicas. 

TEMA 10.- Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Liquidación del presupuesto e información presupuestaría. 

TEMA 11.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Control y Fiscalización. 

TEMA 12.-  Oficina Presupuestaría de la Ciudad Autónoma de Melilla. Informes de seguimiento mensual de ejecución 
presupuestaria de gastos. Contenido. 

TEMA 13.-  Reglamento de organización y funcionamiento del registro de facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 14.- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe) y su conexión con el Registro de facturas de 
la Ciudad Autónoma de Melilla. ' 

TEMA 15.-  Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Desarrollo normativo de los objetivos de estabilidad 
presupuestaría y de deuda pública. 

TEMA 16.-  Estabilidad presupuestaría y sostenibilidad financiera. La regla de gasto para las Corporaciones Locales: análisis y 
consecuencias de su incumplimiento. 

TEMA 17.-  Estabilidad presupuestaria. Los Planes económic04inancieros: contenido, tramitación y seguimiento. 

TEMA 18.-  Estabilidad presupuestaría. Planes de saneamiento y de ajuste. 

TEMA 19.-  Estabilidad presupuestaría. Suministro de información financiera de las Entidades Locales. 

TEMA 20.-  La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. 

TEMA 21.- La tesorería de las Entidades Locales. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja 
y las cuentas bancarias. 

TEMA 22.-  La tesorería de las Entidades Locales. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El 
estado de conciliación. 
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TEMA 23.-  El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. 

TEMA 24.-  El cumplimiento del plazo en los pagos. La morosidad enla Administración Pública Local. 

TEMA 25.-  La Ley 9/2()17, de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Público: objeto y ámbito de aplicación. Tipos da 
contratos del sector público. Contratos sujetos a una regulación armonizada 

TEMA 26.- Tramitación de aportaciones a Convenios y Subvenciones en la Ciudad Autónoma de Melilla. Expediente 
administrativo de subvenciones. Contenido. 

TEMA 27.-  Gestión y justificación de las subvenciones otorgadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 28.-  Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 29.-  Información a suministrar por los órganos gestores de la Ciudad Autónoma de Melilla a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS). 

TEMA 30.- Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. 

TEMA 31.-  Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ordenanzas Fiscales vigentes en la Ciudad 
Autónoma (Impuestos, Tasas y Precios Públicos). 

TEMA 32.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. 
Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y periodo impositivo. 

TEMA 33.-  El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: 
las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. 

TEMA 34.-  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

TEMA 35.-  El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

TEMA 36.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. (modalidad importación y gravámenes 
complementarios). 

TEMA 37.-  Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (modalidad producción y servicios). 

TEMA 38.- Tasas, Precios Públicos locales. Contribuciones especiales. 

TEMA 39.- La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición. 

TEMA 40.-  Real Decreto 42412017 de control interno en las entidades del Sector Público: El procedimiento para el 
ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos (1). Disposiciones comunes Y Fiscalización previa de la aprobación 
y compromiso del gasto de la entidad local.. 

TEMA 41.-  Real Decreto 42412017 de control interno en las entidades del Sector Público: El procedimiento para el ejercicio 
de la función interventora sobre gastos y pagos (11). Intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la 
inversión. Intervención formal y material del pago. 
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TEMA 42.-  Real Decreto 424/2017 de control interno en las entidades del Sector Público: El procedimiento para el ejercicio 
de la función interventora sobre gastos y pagos (111). Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja 
fija. 

TEMA 43.- La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. 
Sujetos pasivo. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la 
deuda. 

TEMA 44.- La Base Imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen: concepto y clases. 

TEMA 45.- La Base Imponible. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido. 

TEMA 46.-  La Gestión Tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. 

TEMA 47.-  La Gestión Tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. 

TEMA 48.- La Gestión Tributaria., Los actos de liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 49.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 3 PLAZAS EDUCADOR, POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.-  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000449.24/05/2019
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    En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS 
DE EDUCADOR, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de tres plazas de Educador, encuadradas en el Grupo C Subgrupo C1, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0990001, 
L0990002 y L0990003.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Rama Sanitaria, especialidad 
Educador de Disminuidos Psíquicos, Técnico Superior de Integración Social o Técnico 
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Superior en Educación Infantil (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el 
plazo de presentación de instancias),

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 10 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.
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En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
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10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.
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• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el  en https://sede.melilla.es/validacion 

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.

TEMA 3.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 
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TEMA 4.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 5.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 6.- Competencias de la ciudad autónoma de Melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 7.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 8.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 1.- La educación. Concepto marcos de actuación 

Tema 2.- El educador del siglo XXI. 

Tema 3.- Concepto de Bienestar .

Tema 4.- Funciones del educador en un centro de intervención socioeducativa. 

Tema 5.- Perfil del educador. 

Tema 6.- Características personales del educador. 

Tema 7.- Habilidades de comunicación del educador. 

Tema 8.- El rol del educador en el equipo psicosocial educativo. 

Tema 9.- Consideraciones éticas del educador. 

Tema 10.- Técnicas e instrumentos de recogida de información .

Tema 11.- Diseño y evaluación de Programas Sociales. 

Tema 12.- Colectivos en riesgo de exclusión social. 

Tema 13.- La Programación de trabajo en un centro de inserción sociolaboral. 

Tema 14.- El Derecho a la Educación. 
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Tema 15.-La educación en valores. 

Tema 16.- La perspectiva de género. 

Tema 17.- La educación de Habilidades Sociales .

Tema 18.- La educación emocional. 

Tema 19.- La educación medioambiental .

Tema 20.- La ecoterapia. 

Tema 21.- La caninoterapia. 

Tema 22.- La equinoterapia.

Tema 23.- La diversidad como herramienta de trabajo . 

Tema 24.- Menores extranjeros no acompañados. 

Tema 25.- Menores infractores. 

Tema 26.- La enfermedad mental .

Tema 27.- El autismo. 

Tema 28.- La enfermedad de Alzheimer .

Tema 29.- Personas con discapacidad .

Tema 30.- La educación de adultos. 

Tema 31.- Personas con drogodependencias. 

Tema 32.- Las TIC .

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 50.- BASES CONVOCATORIA 5 PLAZAS TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL, 
POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000450.24/05/2019

    En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS 
DE TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de cinco plazas de Técnico Educación Infantil, encuadradas en el Grupo C 
Subgrupo C1, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0240001, 
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L0240008, L0240011, L0240012 y L0240014.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico 
Especialista en Jardín de Infancia (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que 
finalice el plazo de presentación de instancias).

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 10 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.
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La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
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Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
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por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
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La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA
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PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.

TEMA 3.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 

TEMA 4.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 5.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 6.- Competencias de la ciudad autónoma de Melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 7.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 8.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.- Organización y estructura en la Escuela Infantil (E.I.) de primer ciclo.- Proyecto educativo
propuesta pedagógica. -Órganos de gobierno. -Funciones.

TEMA 2.- La Educación Infantil.- Conceptos y tipos.- Teorías influyentes: Movimiento de la Escu
Nueva (Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, Hermanas Agazzi, María Montessai, Decroly, Freynet).

TEMA 3.- Perfil y competencias generales del Personal Técnico Superior en E.I. .- Formació
Funciones en relación a la atención directa de los/as niños/as y en relación con las familias y el equ
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de trabajo.- Características.

TEMA 4.- El concepto de familia y su importancia.- Las familias y el riesgo de exclusión.- La protecc
y el apoyo a las familias. 

TEMA 5.- Conceptos, factores, etapas y teorías del desarrollo evolutivo del niño/a de 0 a 3 años.

TEMA 6.- Conceptos, factores, etapas y teorías del desarrollo evolutivo del niño/a de 3 a 6 años.

TEMA 7.- El proceso de enseñanza-aprendizaje.- Concepto.- Factores que influyen.- Principios que
favorecen.- Teorías: conductista, cognitiva y socio-histórica.

TEMA 8.- El desarrollo afectivo y sus teorías.- Dificultades y conflictos.- La intervención soc
educativa en el desarrollo afectivo (en los problemas derivados de los conflictos, programación 
actividades e intervención en el periodo de adaptación).

TEMA 9.- La psicomotricidad. Valoración de la función globalizadora de la psicomotricidad y 
desarrollo cognitivo, afectivo, motriz.- Los controles tónicos, postural, respiratorio y la relajació
Objetivos de la práctica psicomotriz.- Estrategias de actuación y recursos.

TEMA 10.- El juego en el currículo de la E.I. – Concepto y características del juego.- La observac
en el juego.- Criterios de selección de los juegos y juguetes.- Teorías más representativas.- El jue
como recurso educativo y su importancia en el desarrollo. Tipos de juego.- Evolución del juego.

TEMA 11.- Educación para la salud.- Conceptos básicos.- Socialización y educación para la salud 
la infancia, en los centros docentes y en los currículos educativos.

TEMA 12.- La alimentación en los primeros años de vida.- La alimentación en la escuela infan
confección y programación de menús.- El comedor como espacio educativo, mobiliario y disposició
Dificultades y alteraciones en la alimentación.

TEMA 13.- El desarrollo sensorial: bases psicológicas de las sensaciones.- Factores que influyen en
desarrollo perceptivo.- Desarrollo y alteraciones más frecuentes en la percepción visual, auditiva, tác
olfativa y sustantiva.

TEMA 14.- El desarrollo motor.- Factores que determinan el desarrollo motor.- Leyes del desarrol
Fases.- Etapas de la prensión y la marcha.- La grafomotricidad y su evolución.- Alteraciones en
desarrollo motor.- La psicomotricidad.

TEMA 15.- El desarrollo cognitivo.- Concepto de atención, memoria y pensamiento.- Factores q
influyen en el desarrollo intelectual. El conocimiento según Piaget, etapas del desarrollo de 
inteligencia.

TEMA 16.- La comunicación y el lenguaje en el niño/a de 0 a 3 años.- El proceso comunicativo y
expresión.-El desarrollo del lenguaje en la edad infantil, etapas y principales alteraciones del lenguaj

TEMA 17.- La comunicación y el lenguaje en el niño/a de 3 a 6 años.- El proceso comunicativo y
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expresión.-El desarrollo del lenguaje en la edad infantil, etapas y principales alteraciones del lenguaj

TEMA 18.- El lenguaje lógico-matemático en la etapa de la E.I..- Formación de capacidad
relacionadas con el desarrollo lógico-matemático.- La expresión lógico-matemática en el currículo de
E.I..- Estrategias de actuación y recursos.

TEMA 19.- Crecimiento y desarrollo de 0 a 3 años.- Conceptos básicos e importancia de los prime
años en el crecimiento humano.- Características hasta los 3 años, factores que influyen y desarrol
Parámetros e instrumentos para el seguimiento de crecimiento.- Alteraciones en el crecimiento.

TEMA 20.- Crecimiento y desarrollo de 3 a 6 años.- Conceptos básicos e importancia de los prime
años en el crecimiento humano.- Características hasta los 6 años, factores que influyen y desarrol
Parámetros e instrumentos para el seguimiento de crecimiento.- Alteraciones en el crecimiento.

TEMA 21.- Diseño curricular y planificación en la E.I.- Conceptos, elementos, objetivos, orientacion
metodológica y evaluación.- Niveles de concreción curricular.- Tipos de currículo.- Áreas o ámbitos 
experiencia.

TEMA 22.- Alumnos con necesidades específicas de apoyos educativos.- Programas de integració
adaptación de recursos.

TEMA 23.- La atención a la diversidad educativa.- Tratamiento en el currículo.- Tipos de adaptacion
curriculares.

TEMA 24.- La programación de actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión
comunicación en la E.I.

TEMA 25.- La evaluación.- Evaluación del proceso educativo.- Concepto, método e instrumento
Evaluación del técnico y del centro educativo.- Recogida de datos y trasmisión de información.

TEMA 26.- La organización de espacios, materiales y tiempos en la E.I. de primer ciclo.- Va
pedagógico y lúdico de los materiales, los espacios y el tiempo.- La organización espaci
Características y tipos de material.- Factores que condicionan la organización del tiempo.- Princip
de distribución.

TEMA 27.- Desarrollo sexual.- Conceptos (la identificación, la tipificación, estereotipos y roles
Características de la sexualidad infantil.- Teorías explicativas.- Dificultades, conflictos e intervenc
educativa.

TEMA 28.- Salud y enfermedades en la infancia.- Enfermedades transmisibles: infección y contag
Enfermedades contagiosas más frecuentes.- Sistemas de protección y defensa.- El educador y 
actuación ante enfermedades.

TEMA 29.- Accidentes laborales, prevención y medidas preventivas.
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TEMA 30.- La expresión corporal.- La expresión lógico-matemática.- La expresión plástica, gráfica
musical.- La literatura infantil.

TEMA 31.- Las T.I.C. en Educación Infantil.- Posibilidades educativas de las T.I.C..- Prevención 
riesgos en el uso de las T.I.C.

TEMA 32.- Primeros Auxilios. Actuación ante accidentes en el centro escolar. Heridas, convulsion
febriles, hemorragias, atragantamiento, traumatismos, intoxicación, etc.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 51.- BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS AUXILIAR PUERICULTURA  POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000451.24/05/2019
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En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
AUXILIAR DE PUERICULTURA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Auxiliar de Puericultura, encuadradas en el Grupo C Subgrupo 
C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0300002 y 
L0300003. 

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:
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a)  Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar en Jardín de Infancia o Técnico Superior 
en Educación Infantil (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de 
presentación de instancias).

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.
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En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
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10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.
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• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:
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• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.
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PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1.- La Ordenación de la Educación Preescolar e Infantil en la Ley Orgánica 10/2002 de 23 
de diciembre, de calidad de la Educación (LOCE).

TEMA 2.- La estructura curricular de la Educación infantil: aspectos educativos básicos y 
enseñanzas comunes.

TEMA 3.- Diseño y desarrollo del currículo. Niveles de concreción curricular. La programación en 
la Educación Preescolar. Objetivos, contenidos y metodología para los niños de 0 a 3 años.

TEMA 4.- El desarrollo cognitivo y motor de los niños de 0 a 3 años. La psicomotricidad y su 
función globalizadora en el desarrollo cognitivo, afectivo y motor. Conclusiones: el desarrollo 
cognitivo y motor como práctica educativa.

TEMA 5.- El desarrollo social y afectivo en los niños de 0 a 3 años. Etapas y momentos más 
significativos. Ámbito de socialización: La Familia, la Escuela y los iguales. 

TEMA 6.- La función del Técnico en Jardín de Infancia en el desarrollo socioafectivo del niño y la 
intervención con las familias.

TEMA 7.- Las necesidades básicas en la primera infancia. Hábitos de salud, alimentación, higiene 
y sueño. Hábitos de autonomía. Evaluación de hábitos de autonomía personal y su entrenamiento 
en la Escuela.

TEMA 8.- El desarrollo del Lenguaje en la primera infancia. Comprensión, expresión y 
comunicación. Estrategias de actuaciones y recursos para desarrollar el lenguaje infantil. El valor 
del cuento como recursos para desarrollar el lenguaje infantil. El valor del cuento como recurso 
educativo.

TEMA 9.- El proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación infantil. La observación y 
experimentación como metodología básica. El enfoque globalizador. La metodología del juego. 
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Creación de ambientes lúdicos. Materiales del juego. Materiales y recursos didácticos: criterios de 
selección, utilización y evaluación.

TEMA 10.- Organización de los espacios y los tiempos. Los espacios: rincones, zonas de juego y 
descanso. Modelos de organización y distribución temporal. Ritmos y rutinas cotidianas: criterios 
para una adecuada distribución.

TEMA 11.- La atención a la diversidad. Alumnos con necesidades educativas específicas. 
Principios de intervención: normalización e integración. Adaptaciones curriculares.

TEMA 12.- Discapacidades en el ámbito físico, sensorial y psíquico: Déficit y disfunciones más 
frecuentes en la primera infancia. Alteraciones comportamentales. Principios y programas de 
intervención. La colaboración con la familia.

TEMA 13.- Salud y enfermedades en la infancia.- Enfermedades transmisibles: infección y 
contagio.- Enfermedades contagiosas más frecuentes.- Sistemas de protección y defensa.- El 
educador y su actuación ante enfermedades.

TEMA 14.- Accidentes laborales, prevención y medidas preventivas.

TEMA 15.- La expresión corporal.- La expresión lógico-matemática.- La expresión plástica, gráfica 
y musical.- La literatura infantil.

TEMA 16.- Primeros Auxilios. Actuación ante accidentes en el centro escolar. Heridas, 
convulsiones febriles, hemorragias, atragantamiento, traumatismos, intoxicación, etc.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
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de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 52.- BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS DE COCINERO DE 1ª POR 
CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000452.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
COCINERO DE 1ª, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Cocinero de 1ª, encuadradas en el Grupo C Subgrupo C2, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.
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La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0340002 y 
L0340005. 

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar en Hostelería y Turismo o Técnico en 
Cocina y Gastronomía (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo 
de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
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derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO
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3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):
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a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,01 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN
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EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
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aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECIFICA:

Tema 5. - La cocina: distribución y funcionalidad.
Tema 6.- Maquinaria generadoras de calor.- Tipos y funciones.
Tema 7.- Maquinaria generadoras de frío.- Tipos y funciones.
Tema 8.- Batería de cocina.- Distinción y Funciones.
Tema 9.- Definición y utilización de las distintas herramientas utilizadas en 

cocina.
Tema 10.- Distribución del trabajo en la cocina: obligaciones y atribuciones.
Tema 11.- Términos culinarios.
Tema 12.- Limpieza y conservación de los alimentos.
Tema 13.- Condimentos: variedades y su utilización
Tema 14.- Fondos de cocina y sus variedades
Tema 15.- Hortalizas: su preparación y métodos básicos de elaboración.
Tema 16.- Legumbres secas: su elaboración
Tema 17.- Pescados: preparación y métodos básicos de elaboración.
Tema 18.- Carnes: preparación y métodos básicos de elaboración.- 

Conocimiento de las distintas categorías de carnes.
Tema 19.- Arroces, Pasta, Huevos: preparación y métodos básicos de 
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elaboración
Tema 20.- Postres: elaboración.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

    Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 53.- BASES CONVOCATORIA 4 PLAZAS OFICIAL ELECTROMECÁNICA POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000453.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO 
PLAZAS DE OFICIAL ELECTROMECÁNICA, PERSONAL LABORAL, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de cuatro plazas de Oficial Electromecánica, encuadradas en el Grupo C Subgrupo 
C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
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correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0510001, 
L0510002, L0510003 y L0510004..

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
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Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el  en https://sede.melilla.es/validacion 

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
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convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.
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El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.
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El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- Estaciones de bombeo para captación de aguas subterráneas: Descripción de una 
estación de captación.-Principales elementos que la componen. 

TEMA 2.- Electrobombas para captaciones: Diferentes tipos de electrobombas.Características y 
utilización de cada una de ellas.- Curva de rendimiento. 

TEMA 3.- Otras estaciones de bombeo: Electrobombas para otros servicios distintos a la 
captación.- Tipos utilizados y características. 

TEMA 4.- Sistemas de arranque: Diferentes sistemas de arranque utilizados en las 
electrobombas, en función de su potencia, o condiciones de servicio. 

TEMA 5.- Sistemas de protección eléctrica: Elementos empleados como protección eléctrica en 
las estaciones de bombeo.- Función que desempeña cada uno de ellos. 

TEMA 6.- Instrumentos eléctricos de medidas: Instrumentos de medida utilizados en las 
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estaciones para control de los parámetros eléctricos. 

TEMA 7.- Sistemas de protección hidráulica: Elementos empleados como protección hidráulica en 
las estaciones de bombeo. 

TEMA 8.- Instrumentos de medidas hidráulicas: Elementos empleados en las estaciones para 
control de los parámetros hidráulicos. 

TEMA 9.- Error de paralaje: Definición y forma de corregirlo. 

TEMA 10.- El golpe de ariete: Definición, gravedad de su aparición en una estación de bombeo y 
forma de corregirlo o aminorarlo. 

TEMA 11.- Controladores de temperatura: Descripción y funcionamiento. 

TEMA 12.- Puesta en marcha de una electrobomba: Maniobras a realizar para la correcta puesta 
en funcionamiento de una electrobomba de gran potencia. 

TEMA 13.- Parada de una electrobomba: Maniobras a realizar para la correcta parada de una 
electrobomba de gran potencia. 

TEMA 14.- Unidades eléctricas: De potencia, intensidad y diferencia de potencia.Definición. 

TEMA 15.- Unidades hidráulicas: De caudal, presión y volumen.- Definición. 

TEMA 16.- Osmosis inversa, definición y aplicación en el sector del agua.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

    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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
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concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

PUNTO 54.- BASES CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE 
CELADOR CAPTACIONES POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000454.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZAS DE 
CELADOR DE CAPTACIONES, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Celador de Captaciones, encuadradas en el Grupo C Subgrupo 
C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1020001.
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1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
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relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.
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La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
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por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
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La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:
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TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- Estaciones de bombeo para captación de aguas 
subterráneas.:Descripción de una estación de captación.- Principales 
elementos que la componen.

TEMA 2.- Electro bombas para captaciones: Diferentes tipos de electro 
bombas.- Características y utilización de cada una de ellas.- Curva de 
rendimiento.

TEMA 3.- Otras estaciones de bombeo: Electro bombas para otros servicios 
distintos a la captación.- Tipos utilizados y características.

TEMA 4.- Sistemas de Arranque: Diferentes sistemas de arrqneue utilizados en 
las Electro bombas, en función de su potencia, o condiciones de 
servicio.

TEMA 5.- Sistemas de Protección Eléctrica: Elementos empleados como 
protección eléctrica en las Estaciones de Bombeo.- Función que 
desempeña cada uno de ellos.

TEMA 6.- Instrumentos eléctricos de medidas: Instrumentos de medida 
utilizados en las estaciones para control de los parámetros eléctricos.

TEMA 7.- Sistemas de protección hidráulica: Elementos empleados como 
protección hidráulica en las estaciones de bombeo.

TEMA 8.- Instrumentos de medidas hidráulicas: Elementos empleados en las 
estaciones para control de los parámetros hidráulicos.

TEMA 9.- Error de paralaje: Definición y forma de corregirlo.

TEMA 10.- El golpe de ariete: definición, gravedad de su aparición en una 
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estación de bombeo y forma de corregirlo o aminorarlo.

TEMA 11.- Controladores de temperatura: Descripción, funcionamiento e 
introducción del valor de consigna.

TEMA 12.- Puesta en marcha de una electro bomba: Maniobras a realizar para 
la correcta puesta en funcionamiento de una electro bomba de gran 
potencia.

TEMA 13.- Parada de una electro bomba: Maniobras a realizar para la correcta 
parada de una electro bomba de gran potencia.

TEMA 14.- Unidades eléctricas: De potencia, intensidad y diferencia de 
potencia.- Definición y relación existente entre ellas.- Múltiplos y 
submúltiplos.

TEMA 15.- Unidades hidráulicas: De caudal, presión y volumen.- Definición, 
múltiplos y submúltiplos.

TEMA 16.-   Osmosis inversa, definición y aplicación en el sector del agua.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE COORDINACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

PUNTO 55.- ESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR Dª SAIDA AISSA 
AHMED.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación 
y Medio Ambiente, que literalmente dice:
 
ACG2019000455.24/05/2019

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, núm. 1748, de 30 de noviembre de 2018 y la Propuesta de la 
Instructora del procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de Dª. SAIDA AISSA AHMED, 
con  por los daños sufridos en la vivienda de su propiedad sita en la  

  y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 27 de marzo de 2018, D. Latif Laarbi Hamed (esposo de Dª Saida Aissa Ahmed), con 
 presenta escrito en la Oficina Técnica de Recursos Hídricos. Viendo que su 

solicitud no es atendida se presenta en el Registro de la Consejería de Coordinación y Medio 
Ambiente para registrar dicho escrito, con fecha de 20 de noviembre de 2018, y que viene a decir:

“Yo, Don  Latif LAARBI HAMED, titular del , cuyos datos de 
filiación son los de nacido en Melilla, el día 02 del mes de Octubre del año 1958, con 
domicilio en Melilla, en la calle , con 
teléfono número , vengo a manifestar lo siguiente;

Que como propietario dela vivienda nº 25 que se ubica en la calle  
intersección con el callejón dela Poesía, ha observado que desde el día 01 del mes de 
Marzo del año en curso, en las paredes del interior  del inmueble iban apareciendo 
manchas de humedad en el bajo de las paredes de la planta baja.

Que día tras día, dichas manchas se extendían por todas las paredes afectando a 
la solería, paredes e incluso a la carpintería de las puertas. Que tras intentar averiguar 
que es lo que sucedía, pudo observar que en la fachada de la vivienda, que realiza 
confluencia con el callejón de la poesía, se encontraba igualmente con manchas de 
humedad e incluso con deterioro de la pintura exterior.

  Que por tal motivo, procedemos a realizar llamada telefónica al 112, para informar de la 
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anomalía, para que se diera aviso a los servicios competentes para que subsanen la 
anomalía lo antes posible.

Que tras varios días, la humedad continuaba extendiéndose, sin aparecer nadie por 
el citado lugar para inspeccionar  lo ocurrido y así subsanar la pérdida de agua de las 
tuberías soterradas que estaban provocando dichos daños.

 Que se avisó reiteradas veces al servicio del 112 para que no continúe dicha fuga 
que se extendía por toda la vivienda. 

Que finalmente, el día 20 del mes de Marzo del año en curso, aparecieron varios 
efectivos de la empresa Valoriza Agua, picando en un pequeño tramo para observar lo 
que sucedía.

Que me entrevisté con los actuantes, informándoles que dicha tubería, ya había 
sido reparada varias veces con anterioridad, y aconsejando que la solución ante ello, era 
cambiar la tubería completa, porque de lo contrario, pudiera ser que en el futuro, 
aparecieran nuevas fugas. Los citados manifestaron, que debía de expresar mi voluntad 
y quejas ante la Oficina Técnica de Protección de Recursos Hídricos de esta unidad.

Que por tal motivo, presento mis quejas y reclamaciones ante los hechos ocurridos, 
queriendo que se me repare todo lo dañado, puesto que se trata de un inmueble 
recientemente reformado.

Que adjunto informe fotográfico de  los daños ocasionados por la fuga de la tubería 
deteriorada.”

Segundo: El día 21 de noviembre de 2018, Dª Saida Aissa Ahmed, con  se 
presenta en las dependencias del Negociado de Procedimientos Administrativos para aclarar que 
ella es la propietaria de la vivienda y no su marido, y para acreditar dicha circunstancia aporta 
Nota Simple del Registro. Además aporta presupuesto de los daños sufridos.

Tercero: El día 30 de noviembre de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio 
Ambiente, D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 1748 para dar inicio al expediente de 
responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a 
Dª Mª Teresa Rosado López. Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para 
alegaciones y proposición de prueba.

Esta Orden se traslada a la instructora y a la interesada, acusando recibo de la misma los días 10 
y 28 de diciembre de 2018, respectivamente. 

Cuarto: Con fecha de 5 de diciembre de 2018 se solicita Informe a la Oficina Técnica de Recursos 
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Hídricos, llegando a emitirse con fecha de 10 de diciembre de 2018, suscrito por el Jefe de la 
misma, D. Manuel Magaña Juan, y que viene a decir: 

“Visto el expediente de referencia, el Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene 
a bien emitir el siguiente INFORME:

Según informe de la empresa encargada del mantenimiento de las redes de 
abastecimiento y saneamiento de la ciudad, que se adjunta al expediente, durante el mes 
de marzo tuvieron lugar las siguientes averías en la zona de la dirección objeto de la 
reclamación:

- 13/03/2018: Avería acometida domiciliaria edificio C/ Cándido Lobera Nº 25.

- 17/03/2018: Avería interior edificio C/ Cándido Lobera Nº 25.

Así mismo durante el mes de mayo se procedió a renovar la red de abastecimiento 
existente en el callejón de la Poesía.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.”

Quinto: El día 9 de enero de 2019, Dª Saida Aissa Ahmed presenta escrito en Registro por el que 
alega que se han producido más daños y que dice:

“Por medio de la presente comunicación, yo Dña. Saida Aissa Ahmed, me dirijo a ustedes 
en calidad de propietaria de la vivienda sita en  para poner 
en conocimiento que tras la rotura de una tubería de agua potable situada junto a mi 
fachada trasera, se ha producido en mi vivienda el pasado 24 de diciembre de 2018, los 
siguientes daños: filtración de agua en pared y suelo.

Ante lo sucedido me dispuse a llamar a Valoriza  el día 24 de diciembre de 2018, pero 
nadie contestó a las llamadas. Por lo cual, el 26 de diciembre de 2018, por la mañana, 
realicé una llamada y finalmente recibí como respuesta que acudirían al incidente.

Tras la asistencia de Valoriza por la tarde, en el día antes mencionado, éstos proceden a 
avisar a n perito habilitado, para verificar que dicha tubería causante de los desperfectos 
ocasionados en mi propiedad, fuera la indicada a subsanar. Tras la confirmación, se 
niegan a reparar dicho tubo, aludiendo que se encuentra bajo una acera alicatada con 
azulejos decorativos colocados por voluntad propia del vecino que reside en la parte 
posterior a mi vivienda, manifestando el perito: “Qué quiere que le haga yo”. Haciendo 
alusión a esto, he de destacar que dichas losas se encuentran en una acera perteneciente 
al Estado, que no forma parte de la propiedad del vecino, para que se negaran a actuar 
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ante el incidente. No obstante, los empleados de Valoriza, mencionaron que debíamos 
dirigirnos al Ayuntamiento, para que dieran la pertinente orden para actuar. Tras ello, al día 
siguiente y siendo así, porque se presentaron por la tarde, nos disponemos a acudir a 
Recursos Hídricos, tal y como nos apuntaron en el Ayuntamiento, como punto de petición 
para la solvencia del suceso. Una vez allí, el personal presente, nos expuso que el 
ingeniero encargado de dar el mandato para levantar dichos azulejos, se encontraría de 
vacaciones hasta el 14 de Enero de 2019. Ante lo expresado, se apunta que la vivienda 
está siendo gravemente perjudicada por la entrada de agua en la paredes, y la espera 
hasta tal fecha de incorporación, ocasionaría mayores daños, recibiendo como respuesta 
que se seguirá llamando a otros responsables para solucionar el problema. Tras las 
llamadas, nos comunica el personal, que acudirá un responsable a inspeccionar la zona de 
la anomalía a lo largo del día y una vez allí, dará el permiso. Sin embargo, no acudió nadie 
el citado lugar.

Como consecuencia de todo lo ocurrido, vuelvo a llamar a la Oficina Técnica de Protección 
de Recursos  Hídricos, respondiendo a mi llamada un profesional distinto de Recursos 
Hídricos, respondiendo a mi llamada un profesional distinto al anterior, al que tuve que 
relatarle de nuevo todo lo ocurrido hasta ahora, recibiendo como contestación por parte del 
mismo, que no se podía iniciar ningún tipo de arreglo sin la presencia del ingeniero  que 
entendiera que están de vacaciones, por lo que procedió a facilitarme el número 
correspondiente al Servicio de Agua de Melilla ( Taller Técnico) para volver a explicar lo 
ocurrido. A continuación, me dispuse a llamar, recibiendo la misma réplica. Ambos 
personales mostraron cierta intransigencia ante mi llamada. Después de lo cual, tras mi 
reiterada insistencia, hizo alusión que siendo acera del Estado sería inusual que no se 
hubiese arreglado, poniendo en duda lo manifestado.  Ante ello, sugerí que se verificara 
que dicho pavimento era del Gobierno. Al cabo de unos minutos, recibí una llamada 
perteneciente a dicho señor, avisándome de que sí tenían que actuar y que vendría un 
profesional cualificado para enmendar la avería. Después de 24 horas de espera, es 
cuando se presentó un oficial para arreglarlo. Como consecuencia de todo este 
enlentecimiento en el proceso de saneamiento de esta tubería, los daños en mi propiedad 
se agravaron llegando el agua hasta el alto de la pared. Por otro lado, debo poner en 
conocimiento que en el lugar donde se encuentra la tubería no consta de una arqueta, 
hallándose anteriormente tapada por un azulejo  y actualmente de nuevo por acto del 
vecino, siendo conveniente que constara de una, por posibles problemas que pudieran 
ocurrir con la susodicha de cara al futuro.

Como dato relevante, debo recalcar, que no es la primera vez que esta vivienda se ve 
afectada por el mal estado de una tubería, pues el 1 de Marzo de 2018, en la fachada 
lateral del inmueble, en intersección con el callejón de la Poesía, ocurrió la ruptura de otra 
tubería, dañando tanto pintura interior como exterior, solería y carpintería de puertas. De 
manera análoga, en aquel episodio, tardaron días en presentarse los efectivos de Valoriza 
Agua, tras reiteradas llamadas de aviso ante la anomalía presente. Asimismo, después de 
varios incidentes con la tubería, durante meses, Valoriza procedió a restaurar toda la 
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tubería del callejón de la poesía anexa a mi fachada lateral,  paralizándose la reparación 
justo en el inicio del conjunto de azulejos mencionados  antes, por respetar su colocación. 
Por añadidura, este hecho citado, está en vuestra constancia por medio de una 
reclamación presentada desde el 21 de Noviembre de 2018, de la que estoy a la espera de 
vuestra respuesta.

Ante los hechos descritos anteriormente, vengo a interponer una reclamación económica, 
para poder llevar a cabo la reparación de los daños padecidos. Por añadidura, destacar 
que la vivienda afectada pertenece al Patrimonio Histórico de nuestra ciudad, por lo que 
sería un hecho positivo la aceptación de esta reclamación para mantener su cuidado, 
además de ser un inmueble recientemente reformado. Por ende, solicito el cambio de la 
tubería anómala.

Gracias.

Espero vuestra respuesta.”

Sexto: Con fecha de 10 de enero de 2019 se remiten dichas alegaciones con las fotografías 
aportadas a la Oficina Técnica de Recursos Hídricos, con la finalidad de que emitan nuevo informe 
al respecto, llegando a emitirse éste el día 11 de febrero de 2019 suscrito por D. Manuel Magaña 
Juan y que reza:

“Según informe de Valoriza que se adjunta al expediente, el 24 de diciembre de 2018 
recibieron nueve avisos de incidencias en la red de abastecimiento no siendo ninguno de 
ellos de la , el cual se recibió el día 26 a las 10:24 horas, 
localizándose la misma en el fondo de un callejón procediéndose a cortar el agua del 
mismo para evitar las filtraciones.

La avería se localizó en la acometida domiciliaria de los inmuebles sitos en Callejón de la 
Poesía Nº 2 y 3, quedando totalmente reparada el día 28 de diciembre de 2018 a las 11:00 
horas. 

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”

Por su parte el informe de la empresa viene a decir:

“ASUNTO:  
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         Siguiendo las instrucciones de su petición enviada por correo electrónico, el día 7 de 
febrero del presente, le informamos que durante el día 24 de diciembre de 2018, 
registramos 9 avisos de incidencias, entre las que ninguna está relacionada con las 
filtraciones de 

El aviso lo recibimos el día 26 a las 10:24 h. Ese mismo día se localiza la avería en el 
fondo de un callejón, el cual se encuentra en el fondo de un callejón con paredes y suelo 
aplacados. La primera intervención que se realizó fue cortar el agua del ramal en el que se 
encontraba la avería para, de ese modo, cortar el origen de la filtración.

Finalmente la avería se localizó en la acometida domiciliaria de los inmuebles ubicados en 
 La tubería quedó totalmente reparada el día 28 de diciembre a 

las 11:00 h.”

Séptimo: El día 14 de febrero de 2019 se dirige requerimiento a la interesada por el que se 
solicita que aporte presupuesto total de los daños sufridos. Al margen de la notificación oficial, se 
procede a avisar telefónicamente a Dª Saida, que recoge la misma en la las dependencias del 
Negociado de Procedimientos Administrativos y presenta la documentación requerida. 

Octavo: Con fecha de 4 de marzo de 2019, se solicita informe a los servicios técnicos de la 
Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, llegando a emitirse con fecha de 26 de marzo de 
2019, suscrito por el Arquitecto Técnico D. Javier Maldonado Salinas, que viene a decir:

     “EXPOSICIÓN

         En relación a la solicitud de informe sobre si  los daños alegados en expediente de 
responsabilidad patrimonial son consecuencia de la filtración por diversas roturas de la 
red general de abastecimiento de agua y su correspondiente valoración para la vivienda 
sita en   con parcela catastral 5659322WE0055N0001EZ, 
examinada documentación aportada vengo a informar lo siguiente:

• Que conforme a los informes de la Oficina Técnica de Recursos Hídricos las averías se 
produjeron los días 13 y 17 de marzo de 2018 y 28 de diciembre de 2018 en Callejón de la 
Poesía 2 y 3, colindante con las zonas de la vivienda dañada.

• Que los presupuestos aportados por el interesado (uno de fecha 28/08/2018 y otro de 
fecha 23/01/2018) son de un importe total similar (no queda acreditado que se realizara la 
reparación de los daños tras las averías producidas en marzo) y ambos carecen de los 
precios unitarios de cada unidad de obra indicada así como estado de mediciones y 
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detalles para su valoración, además el impuesto aplicable (IPSI para construcción y 
ejecución de obras) debe ser un tipo del 10% en lugar el 8% reflejado.

• Que realizada visita de comprobación de los daños alegados en fecha 12/03/2019 se 
comprueba lo siguiente:

- Recibidor (no presenta daños y no existe constancia fotográfica de los daños).

- Salón (presenta daños en acabados por humedad)

- Dormitorio (los daños en acabados se encuentran reparados y sí existe constancia 
fotográfica de los daños alegados).

- Fachada lateral de Callejón de la Poesía (presenta daños en acabados por 
humedad).

VALORACIÓN

Se estima el coste total de reparación de los daños en MIL DOSCIENTOS 
SESENTAY DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS (1.262,71 €).

        La valoración se ha realizado conforme a los datos recogidos en la documentación 
obrante del expediente y a las comprobaciones realizadas durante la visita, conforme a 
los precios medios de mercado (presupuesto adjunto).

CONCLUSIÓN 

En base a lo  anterior vengo a informar que los daños alegados pueden tener 
como posible causa de origen o empeoramiento, la avería de la red general de 
abastecimiento de agua, debido a las características de los daños (humedad por 
capilaridad) y a la zona donde se encuentran situados.

Lo que a efectos oportunos, informo.

- Se adjunta reportaje fotográfico y presupuesto.”

Noveno: Dado que la valoración económica efectuada por el Arquitecto Técnico es inferior a la 
aportada por la Interesada, se le da traslado a ésta del mencionado Informe a efectos de que lleve 
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a cabo las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 10 días hábiles. De esta 
comunicación se acusa recibo el día 9 de abril de 2019.

Dª Saida no presenta alegaciones en el plazo señalado, sin embargo hace acto de presencia en 
este Negociado para informar que le ha sido imposible obtener una factura que recoja todos los 
daños producidos. De manera que se procede a elaborar propuesta de resolución.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  El Título Preliminar, Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que trata de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas, en su art. 32.1 dice: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”, y que, asimismo, en el apartado 2 del mismo 
art. 32, se dice: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente 
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. 

SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que 
ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 32 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como son:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un 
daño antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad 
corresponde a un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo 
que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio 
patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable 
económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la 
Administración y el daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 
fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

CONCLUSIONES
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PRIMERA: Toda vez que se han examinado las pruebas y los elementos determinantes de la 
responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora entiende que queda probada la 
Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño 
producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos. Todo ello en base a los informes del Jefe de la Oficina de Recursos Hídricos, 
D. Manuel Magaña Juan, de 10 de diciembre de 2018 y 11 de febrero de 2019; y del Arquitecto 
Técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, D. Javier Maldonado Salinas, de 26 
de marzo de 2019. 

PROPUESTA DE ESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la Estimación de la reclamación formulada por 
Dª Saida Aissa Ahmed, con  por los daños sufridos en la vivienda de su 
propiedad sita en  a consecuencia de filtraciones; así como se proceda 
al abono de 1.262,71 € (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS) en concepto de indemnización por los referidos daños, en base al Informe del 
Arquitecto Técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, de 26 de marzo de 2019, 
D. Javier Maldonado Salinas.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.”

Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas de 
general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO 
la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora, ESTIMAR la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. Saida Aissa Ahmed, con  por 
los daños sufridos en la vivienda de su propiedad sita en  a 
consecuencia de filtraciones.

SEGUNDO: Se proceda al abono de 1.262,71 € (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS 
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CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS) en concepto de indemnización por los referidos daños, en 
base al Informe del Arquitecto Técnico de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, de 26 
de marzo de 2019, D. Javier Maldonado Salinas, existiendo para ello crédito en la partida 
presupuestaria 07/17002/22699 GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS DE MEDIO 
AMBIENTE, RC 12019000031622 de 29/04/2019.

TERCERO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de los recursos que 
procedan en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

PUNTO 56.- ESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D. ABDELMALIK AL-LAL HAMED.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000456.24/05/2019

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, núm. 1658, de 15 de noviembre de 2018 y la Propuesta de la 
Instructora del procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de D. ABDELMALIK AL-LAL 
HAMED, con  con entrada en el Registro General el día 9 de noviembre de 
2018, por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad matricula , a consecuencia 
de una arqueta en mal estado sita en la C/ Enrique Nieto a la altura de la Asociación de Alzheimer, 
y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 9 de noviembre de 2018, D. Abdelmalik Al-Lal Hamed, con  con 
domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de Melilla en la  
presenta reclamación de Responsabilidad Patrimonial, y expone lo siguiente:

“Expone y como mejor proceda en derecho que el día de antes tuvo una avería como se 
detalla en el informe de los bomberos y en la denuncia de la policía local de una arqueta 
en mal estado.

Esperando y agradeciendo las molestias que pudieran derivarse de su gestión. 
Atentamente.

A este escrito acompaña comparecencia en el Grupo de Atestados de la Policía Local así como el 
Informe de Actuación de Bomberos. El primero viene a decir:
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        “PREGUNTADO por los hechos o causas que han motivado el accidente, 
MANIFIESTA:

        Que sobre las 18 horas y 30 minutos, cuando circulaba por la calle Enrique Nieto, al 
llegar a la altura de la Asociación de Alzheimer, inicio la maniobra para estacionar en 
batería, mas concretamente frente a dicha asociación, no percatándose de la falta de un 
tramo de la rejilla perteneciente a la canalización de aguas pluviales existente en el lugar, 
introduciendo su rueda delantera derecha en dicha canalización y produciéndose daños 
tanto en el radiador de su vehículo como en la anteriormente citada rueda delantera 
derecha.-

         Que acto seguido llamo al 112, manifestando lo ocurrido personándose en el lugar 
varias dotaciones de esta policía así como una dotación del servicio de bomberos quien 
coloco a señalización correspondiente.-

        Que no tiene más que añadir y que todo lo expuesto, es la verdad firmando la 
presente en prueba de conformidad en unión del agente instructor, de lo que como 
secretario CERTIFICO.”

Por su parte, el Informe de Actuación viene a decir:

“Según consta en el parte de actuación del día abajo indicado, se intervino en:

SITUACIÓN: 

FECHA:   6 de Octubre de 2018                                                    HORA: 18:45

A REQUERIMIENTO DE : Sala 112

CAUSA:

          Se requiere al Servicio para señalizar con vallas una arqueta rata en la dirección 
arriba indicada. Al llegar al lugar se encontró un vehículo Mercedes Benz matrícula 

con pérdida de agua del radiador.”

Segundo: Con fecha de 14 de noviembre de 2018 se solicita informe a la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos.

Tercero: El día 15 de noviembre de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio 
Ambiente, D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 1658 para dar inicio al expediente de 
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responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a 
Dª Mª Teresa Rosado López. Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para 
alegaciones y proposición de prueba. Así mismo solicita que en el mismo plazo se subsane la 
solicitud inicial, debiendo aportar: valoración económica de los daños; advirtiéndole que de no 
presentarla se le tendrá por desistido de su petición.

Dicha Orden se traslada a la instructora y al interesado, acusando recibo de las mismas los días 
16 de noviembre y 10 de diciembre de 2018, respectivamente. 

Cuarto: Pocos días después, D. Abdelmalik Al-Lal Hamed presenta en el Negociado de 
Procedimientos Administrativos la valoración económica de los daños sufridos.

Quinto: El día 28 de noviembre de 2018 se emite el informe solicitado a la Oficina Técnica de 
Recursos Hídricos, suscrito por el Jefe de dicha oficina, D. Manuel Magaña Juan, y que viene a 
decir:

“Visto el expediente de referencia, el Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene 
a bien emitir el siguiente INFORME:

Que efectivamente se trata de una rejilla de recogida de aguas pluviales perteneciente a 
la red general de saneamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla y que  la misma ha sido 
reparada por la empresa encargada del mantenimiento de la misma (Foto 1).

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. ”

Quinto:  El día 12 de diciembre se solicita Informe al Grupo de Atestados de la Policía Local. El 
25 de enero de 2019, se remite Expediente 1276/18 por el Inspector de la Policía Local, D. José 
Francisco García Ávila y que incluye la comparecencia de D. Abdelmalik antes referida, así como 
el Parte policial 13153/18, que viene a decir:

“A Vd dan parte los agentes que suscriben que siendo las 19:00 horas  de  día 
fuimos requerridos por sala 07 para que nos personáramos en Plaza Enrique Nieto ya que 
al parecer un vehículo había sufrido daños por una arqueta en mal estado en Plaza 
Enrique Nieto.

Que personados en el lugar nos entrevistamos con el propietario del vehículo 
dañado resultando ser:

-ABDELMALIK AL LAL HAMED nacido el 10/06/1978 en MARRUECOS con DNI 
con teléfono de contacto 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

 El vehículo dañado resultó ser un  con placa de 
  y los daños los siguientes:

-Fractura en la parte inferior del radiador.

Que al presente parte se adjunta foto del estado de la arqueta tras la intervención 
del servicio 080.

        Lo que comunican a Vd. Para su conocimiento y efectos oportunos.”

Sexto: El día 28 de enero de 2019 se solicita informe al Parque Móvil, requiriendo, así mismo al 
interesado para que se persone en aquellas dependencias para proceder al examen del vehículo 
objeto de la reclamación. Dicho informe viene a emitirse con fecha de 4 de marzo de 2019, 
suscrito por el Jefe de la misma, D. Manuel Francisco Verdejo Campillo y que dice:

“DESCRIPCIÓN

El objeto de la presente peritación, es determinar técnicamente si los daños que 
presenta el cuadriciclo marca MERCEDES modelo  matrícula  se 
corresponden con la dinámica de los hechos ocurridos.

ANTECEDENTES

1.- La ocurrencia fue el día 06 de OCTUBRE del 2018.

2.- Versión de Dº ABDELMALIK AL-LAL HAMED, según atestado Policía Local número 
1276/18; que sobre las 18:30 horas del día de la fecha cuando circulaba por la calle 
Enrique Nieto, al llegar a la altura de la Asociación de Alzheimer, inició la maniobra para 
estacionar en batería, más concretamente frente a dicha asociación, no percatándose de la 
falta de un tramo de la rejilla perteneciente a la canalización de aguas pluviales existente 
en el lugar, introduciendo su rueda delantera derecha en dicha canalización y 
produciéndose daños tanto en el radiador de su vehículo como en la anteriormente citada 
rueda delantera derecha.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

1.- El vehículo según su propietario ya ha sido reparado, no he visto el vehículo.
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ACLARACIONES TÉCNICAS

      Los daños que solicita que se le abone CORRESPONDEN con los sufridos al introducir 
la rueda delantera derecha  en el hueco de una canalización fluvial que no tenía tapa y 
fracturando la parte baja del radiador.

CONCLUSIONES FINALES

 Presenta factura de reparación del vehículo emitido por el taller SABA S.L. por 
valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (364,00 €UROS) en concepto de 
cambio de radiador por uno nuevo.

 La factura presentada asciende a un valor reparación del vehículo emitido por el 
taller SABA S.L. por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (364,00 
€UROS)

 La factura presentada ESTÁ EN CONSONANCIA con los daños que presenta el 
vehículo, por haber introducido una rueda en una arqueta de pluviales sin tapa, y 
fracturado la parte baja de radiador.

No puedo asegurarlo ya que no he visto físicamente el vehículo y además ha sido 
reparado con antelación.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  El Título Preliminar, Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que trata de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas, en su art. 32.1 dice: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”, y que, asimismo, en el apartado 2 del mismo 
art. 32, se dice: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente 
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. 

SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que 
ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 32 
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como son:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño 
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a 
un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es 
igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha 
de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e 
individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y 
el daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos; y

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso 
fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Toda vez que se han examinado las pruebas y los elementos determinantes de la 
responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora entiende que queda probada la 
Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño 
producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos. Todo ello en base a los Informes de la Oficina Técnica de Recursos Hídricos de 
fecha 28/11/2018 y de Parque Móvil de 4/3/19, así como al Expediente de la Policía Local 
1276/18. 

PROPUESTA DE ESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la estimación de la reclamación formulada por 
D. Abdelmalik Al-Lal Hamed, con  por los daños sufridos en en el vehículo de 
su propiedad matricula a consecuencia de una arqueta en mal estado sita en la C/ 
Enrique Nieto a la altura de la Asociación de Alzheimer; así como se proceda al abono de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (364,00 €), en concepto de indemnización por los 
referidos daños.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.”

Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
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Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas de 
general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO 
la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora, ESTIMAR la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada por D. Abdelmalik Al-Lal Hamed, con , 
por los daños sufridos en en el vehículo de su propiedad matricula a consecuencia de 
una arqueta en mal estado sita en la C/ Enrique Nieto a la altura de la Asociación de Alzheimer.

SEGUNDO: Así como se proceda al abono de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
(364,00 €), en concepto de indemnización por los referidos daños, existiendo para ello crédito en 
la partida presupuestaria denominada GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS DE 
MEDIO AMBIENTE.

TERCERO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de los recursos que 
procedan en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 

PUNTO 57.- ESTIMACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADAS POR Dª ALICIA GÁMEZ ALONSO.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000457.24/05/2019

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, núm. 90, de 20 de enero de 2019 y la Propuesta de la 
Instructora del procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de Dª. ALICIA GÁMEZ 
ALONSO, con  y de MAPFRE ESPAÑA S.A., con CIF. A-2814193, 
representada por Dª Ana Heredia Martínez, con  con entrada en Registro 
General el día 19 de diciembre de 2018, por los daños sufridos en el vehículo propiedad de Dª 
Alicia matrícula 1 , a consecuencia de la caída de ramas de árbol sobre el mismo 
mientras estaba estacionado en la  y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 19 de diciembre de 2018 tiene entrada en el Registro General escrito de Dª Alicia 
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Gámez Alonso, con  con domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de 
Melilla en la   instando procedimiento de Responsabilidad 
Patrimonial, y expone lo siguiente:

“Que sobre las 20:15 horas del día de la fecha cuando fue a hacer uso de mi vehículo 
matrícula , el cuál se encontraba estacionado en batería en la calle General 
Villalba frente a su domicilio, se pudo percatar que la rama de un árbol había caído sobre 
el vehículo provocándole daños en el mismo (los reflejados en la comparecencia  policial 
en fotos).”

A esta solicitud acompaña copia de la Comparecencia efectuada en el Grupo de Atestados de la 
Policía Local, que dice:

“PREGUNTADO por los hechos o causas que han motivado el accidente, MANIFIESTA:

 Que sobre las 20:15 horas del día de la fecha cuando fue a hacer uso de su 
vehículo matrícula  el cual se encontraba estacionado en batería en la calle 
General Villalba frente a su domicilio, se pudo percatar que la rama de un árbol había 
caído sobre su vehículo provocándole daños en el mismo, consistentes en faro delantero 
izquierdo roto, capó abollado completamente, cristal de la luna delantera fracturado, 
aletas de ambos lados abolladas y arañadas presentando además gran cantidad de 
arañazos y abolladuras a lo largo del techo y lateral derecho.-

Que autorizo a que estos datos puedan ser aportados a la Compañía de Seguros 
contraria, a efectos de aceleración de los trámites para la indemnización.-

  Que queda informado, que con motivo de lo anteriormente expuesto puede recurrir 
por vía administrativa.-

      Que no tiene más que añadir y que todo lo expuesto, es la verdad firmando la 
presente en prueba de conformidad en unión del agente instructor, de lo que como 
secretario CERTIFICO.”

Además presenta presupuesto de reparación por los daños sufridos en el vehículo de su 
propiedad.

Segundo: Con fecha de 19 de diciembre de 2018 se solicita informe a la Oficina Técnica de 
Protección del Medio Natural.

Tercero: El día 20 de enero de 2019, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, 
D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 90 para dar inicio al expediente de 
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responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a 
Dª Mª Teresa Rosado López. Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para 
alegaciones y proposición de prueba. 

Dicha Orden se traslada a la instructora y a la interesada, acusando recibo de las mismas el día 
22 de enero de 2019, al presentarse Dª Alicia en las dependencias del negociado. 

Cuarto: Con fecha de 28 de enero de 2019 se emite Informe de la Oficina Técnica de Protección 
del Medio Natural, suscrito por D. Juan Manuel Vega Martín, y que dice literalmente:

“Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al mismo, 
tiene a bien emitir el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES

 Se recibe esta Oficina Técnica, desde Responsabilidad Patrimonial, el encargo de 
la elaboración de un informe, en relación a los daños sufridos por el vehículo marca y 
modelo KIA Venga, matrícula  propiedad de Dª ALICIA GAMEZ ALONSO, 
como consecuencia de la caída de una de las ramas de un árbol, en la , 
a  el pasado día 13 de 
diciembre. En este sentido se aporta expediente de la policía local número 1579/18 en  el 
que se incluyen fotografías del vehículo siniestrado.

INFORME 

 Al no haber sido comunicado el siniestro a esta Oficina Técnica, en su momento, 
solo podemos basarnos en las fotografías que se aportan y en una visita al lugar.

 En dicha visita, se observa que existe un ejemplar de la especie y variedad Robinia 
pseudoacacia “Casque rouge”, que presenta desgarros en una de sus ramas, pero que 
transcurrido, aproximadamente, un mes  de los hechos es difícil determinar las causas 
que han provocado esa circunstancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta Oficina Técnica, solo podemos decir que 
a pesar de que el aspecto fitosanitario del árbol del que se le ha desprendido la rama 
parece bueno, este desprendimiento se puede haber producido por causas diversas, 
como la acción mecánica del viento, la naturaleza quebradiza del maderamen de esta 
especie e incluso a un posible golpe proporcionado, anteriormente, por algún vehículo 
pesado que haya dañado la rama, de manera que con el tiempo, esta, se haya podido 
desgajar y ocasionar su caída sobre el mencionado vehículo.
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CONCLUSIÓN-RESUMEN

 En vista de las consideraciones técnicas expuestas en el apartado anterior y el 
parte de la policía local donde se recogen los hechos, se informa que es muy probable 
que los daños ocasionados  en el vehículo matrícula  propiedad de Dª ALICIA 
GAMEZ ALONSO, sean producto de la caída de una rama.”

Quinto: El día 30 de enero de 2019 se solicita informe a la Oficina de Parque Móvil. Al mismo 
tiempo se requiere a la interesada para que se persone en aquéllas dependencias para proceder 
al examen del vehículo objeto de la reclamación.

Sexto: Con fecha de 1 de febrero de 2019, entra en Registro reclamación de responsabilidad 
patrimonial de MAPFRE ESPAÑA S.A. con CIF. A-2814293, representada por Dª Ana Heredia 
Martínez, con idéntica pretensión y viene a decir:

     “Que en virtud de este Escrito interpone RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por los siguientes hechos y 
fundamentos de Derecho:

A) ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Daños producidos: El día 13 de diciembre de 2018, D ª Alicia, propietaria del 
vehículo matrícula 1  y asegurado en MAPFRE, estaba correctamente 
estacionado en batería en  Se aporta permiso de circulación como 
documento nº1.

La rama de un árbol cae sobre su vehículo, provocándole daños.

En el  lugar de los hechos se personó una dotación de la policía local.

Se aporta Atestado de la policía local nº 1579/18 así como informe fotográfico y 
como documento nº2.

2. Existe relación de causalidad entre los daños producidos por las reclamantes  y la 
caída de las ramas de árbol, responsabilidad de la CAM.

3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial para D.ª Alicia Gámez 
asciende a 784, 61 euros según se acredita mediante Informe de Valoración 
elaborado por el Sr. Fuentes Calderón y de fecha 9 de enero de 2019, el cual 
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acompañamos por los daños en chapa y pintura que han sido causados y dañados 
como documento nº3.

4. Mi mandante Mapfre abona a Parres S.L., una factura por 413,45 euros y de fecha 
3 de enero de 2019 por las Lunas dañadas en el vehículo asegurado y que 
adjuntamos como documento nº 4. Así como póliza como documento nº 5 y en 
base a la cual Mapfre satisface las lunas.”

Séptimo: Con fecha de 4 de febrero de 2019, Dª Ana Heredia Martínez presenta en Registro 
General documentación para adjuntar al expediente consistente en Póliza de Seguros.

Octavo: El día 7 de febrero de 2019, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente 
emite Orden 185 por la que dispone la acumulación del expediente 42735/18 iniciado por Dª Alicia 
Gámez Alonso, a la reclamación de MAPFRE ESPAÑA, representado por Dª Ana Heredia 
Martínez. Esta Orden se traslada a la instructora y a las partes interesadas, otorgándoles un plazo 
de 10 días hábiles para llevar a cabo alegaciones.

Por otra parte, en la mencionada Orden se indica lo siguiente:

- “La Aseguradora MAPFRE ESPAÑA aporta justificante de pago por valor de 413,45 €, que 
cubren factura de reparación en taller de Kia Motor, según factura 2019/9022, en concepto 
de parabrisas, Chapa y juego rep. Parabrisas. Esta cantidad es la que está legitimado a 
reclamar.

- Respecto de la reclamación de Dª Alicia Gámez Alonso, aporta presupuesto 20/12/2018 
 de daños que incluye, además de los conceptos reclamados por MAPFRE, 

faro y pintura. Estos dos últimos, por valor de 321,29 € y 600 €, son los que está legitimada 
a reclamar. Ya que parte de los daños han sido resarcidos. Por ello se ruega aporte 
presupuesto que concrete estos extremos únicamente.

Todo ello, sin perjuicio de la valoración que se lleve a cabo en el vehículo por Parque 
Móvil.”

Noveno: Con fecha de 8 de febrero de 2019 se procede a emitir informe por parte del Parque 
Móvil de Melilla, suscrito por el Jefe del mismo, D. Manuel Fco. Verdejo Campillo y que viene a 
decir:

“DESCRIPCIÓN

          El objeto de la presente peritación, es determinar técnicamente si los daños 
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que presenta el cuadriciclo marca KIA modelo VENGA, matrícula ; se 
corresponden con la dinámica de los hechos ocurridos.

ANTECEDENTES

1.- La ocurrencia fue el día 13 de DICIEMBRE del 2018.

2.- Versión de Dª ALICIA GAMEZ ALONSO, según atestado Policía Local 
número 1579/18; que siendo las 20.15 horas del día de la fecha, cuando fue a hacer uso 
de su vehículo , el cual se encontraba estacionado en batería en la 
calle Gral. Villalba frente a su domicilio, se pudo percatar que la rama de un árbol había 
caído sobre su vehículo provocándole daños en el mismo, consistentes en faro delantero 
izquierdo roto, capot abollado completamente, cristal de la luna delantera fracturado, 
aleta de ambos lados abolladas y arañadas, presentando además gran cantidad de 
arañazos y abolladuras a lo largo del techo y lateral derecho.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

1.- Se persona en el Parque Móvil con el vehículo en 1ª y 2ª visita los días 05 y 
06 de Febrero de 2019 Dª Alicia Gamez Alonso.

ACLARACIONES TÉCNICAS

 Los daños que solicita que se le abone CORRESPONDEN con los sufridos 
al caer una rama de árbol de grandes dimensiones sobre el vehículo, ocasionándoles 
daños al vehículo de gran consideración.

CONCLUSIONES FINALES

 Presenta presupuesto de reparación del vehículo emitido por el taller de D. 
José Casanova Mateo por valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.573,56 €UROS) en concepto de sustitución de 
sustitución de parabrisas delantero, faro delantero derecho y quitar abolladuras en techo 
y partes laterales, así como pintado de las partes afectadas.

 La presente peritación asciende a un valor MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (1.573,56 €UROS)

 El presupuesto emitido por el taller de D. por D. Jose Casanova Mateo, 
ESTÁ EN CONSONANCIA con los daños que presenta el vehículo, después de haberle 
caído una rama de árbol de gran dimensión sobre el vehículo, fracturando el parabrisas 
delantero y el faro delantero derecho, abolladuras en capot, techo y laterales del 
vehículo, necesitando de arreglo de chapa y pintura de casi todo el vehículo completo.

              Por lo tanto:

 Los daños en el vehículo y su presupuesto de arreglo concuerdan con los 
daños que solicita indemnización.
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Lo que hago constar según mi leal saber y entender.”

Décimo: Con fecha 15 de febrero de 2019, Dª Alicia presenta presupuesto  solicitado en la Orden 
de Acumulación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  El Título Preliminar, Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que trata de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas, en su art. 32.1 dice: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”, y que, asimismo, en el apartado 2 del mismo 
art. 32, se dice: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente 
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. 

SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que 
ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 32 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como son:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño 
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a 
un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es 
igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de 
ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e 
individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el 
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos; y

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, 
supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Toda vez que se han examinado las pruebas y los elementos determinantes de la 
responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora entiende que queda probada la 
Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño 
producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos. Todo ello en base al Expediente de Policía Local y a los Informes de Protección 
del Medio Natural y de Parque Móvil, como a las demás causas expresadas en la propuesta de 
resolución.

PROPUESTA DE ESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la estimación de la reclamaciones formuladas 
por Dª Alicia Gámez Alonso, con  así como de Dª Ana Heredia Martínez, en 
nombre y representación de MAPFRE ESPAÑA, por los daños sufridos en el vehículo propiedad 
de Dª. Alicia Gámez Alonso,  a consecuencia de la caída de ramas sobre el 
mismo mientras estaba estacionado en la .

Por otra parte, se proceda al abono de 1.160,11 € (MIL CIENTO SESENTA EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS) a Dª Alicia Gámez Alonso y de 413,45 € (CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS) a la aseguradora MAPFRE ESPAÑA concepto de 
indemnización por los referidos daños.

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.”

Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas de 
general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO 
la siguiente:

RESOLUCIÓN
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PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora, ESTIMAR la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada por Dª Alicia Gámez Alonso, con  así 
como de Dª Ana Heredia Martínez, en nombre y representación de MAPFRE ESPAÑA, por los 
daños sufridos en el vehículo propiedad de Dª. Alicia Gámez Alonso, matrícula  a 
consecuencia de la caída de ramas sobre el mismo mientras estaba estacionado en la  

 en base al Expediente de Policía Local y a los Informes de Protección del Medio Natural y 
de Parque Móvil, como a las demás causas expresadas en la propuesta de resolución.

SEGUNDO: Se proceda al abono de 1.160,11 € (MIL CIENTO SESENTA EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS) a Dª Alicia Gámez Alonso y de 413,45 € (CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS) a la aseguradora MAPFRE ESPAÑA concepto de 
indemnización por los referidos daños, existiendo crédito en la partida presupuestaria 
07/17002/22699, denominada GASTOS INDETERMINADOS E IMPREVISTOS DE 
MEDIOAMBIENTE, RC 12019000036098 de fecha 14/05/2019.

TERCERO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de los recursos que 
procedan en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

PUNTO 58.- DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE D. JESÚS VÁZQUEZ MARFIL.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, que literalmente dice:
 
ACG2019000458.24/05/2019

Visto Expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la Consejería de 
Coordinación y Medio Ambiente, núm. 1758, de 4 de diciembre de 2018 y la Propuesta de la 
Instructora del procedimiento, Mª Teresa Rosado López, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinada la reclamación de responsabilidad patrimonial de D. JESÚS VÁZQUEZ 
MARFIL, con  con entrada en el Registro General el día 30 de noviembre de 
2018, por los daños sufridos al caer en chapa metálica junto a contenedores soterrados en C/ 

 y tendiendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS

Primero: El 30 de noviembre de 2018 tiene entrada en el Registro General escrito de D. Jesús 
Vázquez Marfil, con , con domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de 
Melilla en la ., instando procedimiento de Responsabilidad 
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Patrimonial, y expone lo siguiente:

“----HECHOS----

UNICO.- Que siendo aproximadamente a las 20:45 horas del día 16/11/18, cuando me 
encontraba realizando una llamada de teléfono en la puerta de mi domicilio, Álvaro de 
Bazán Nº 36, al pisar en una placa metálica existente en los contenedores soterrados de 
la zona, cedió la misma motivo por el que me introduje en el hueco, golpeándome con su 
costado.

Que varios transeúntes me ayudaron a salir de dicho soterrado.

Que al aumentar el dolor me desplacé a un centro médico para ser asistido.

Que en el lugar existe una Residencia de Mayores, cuyas cámaras de seguridad han 
podido captar los hechos descritos.

----FUNDAMENTOS JURÍDICOS----

PRIMERO.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución de 
garantía de los ciudadanos prevista en el artículo 106.2 de la Constitución, a cuyo tenor, 
los particulares, en los términos  establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos.

Su regulación, a nivel de legalidad ordinaria, se contiene en los artículos 139 a 144 de la 
Ley  30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPA), que ha sido 
parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en lo que aquí interesa, los 
artículos 140, 141 y 144) y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos delas Administraciones Públicas en materia de 
Responsabilidad Patrimonial (RPRP).

El artículo 139.1 de la LRJPA, en la línea del citado precepto constitucional, establece 
que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. El daño alegado habrá de 
ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas (artículo 139.2). Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al 
particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de 
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acuerdo con la Ley (artículo 141.1 LRJPA). La indemnización se calculará con arreglo a 
los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, 
legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones 
predominantes en el mercado (art. 141.1 LRJPA). La cuantía de la indemnización se 
calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de 
su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con 
arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y 
de los intereses  que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los 
cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria 
(art.141.2 LRJPA). 

Conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los requisitos necesarios para que 
proceda el derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial de la 
Administración, son los siguientes:

a) La lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro 
cesante o daño emergente. El daño ha de ser real y efectivo, nunca potencial o 
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona  
grupo de personas.

b) La lesión se define como daño antijurídico, que es aquél que la persona que lo sufre 
no tiene el deber jurídico de soportar.

c) La imputación de la lesión a la Administración como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

d) La relación de causalidad entre la acción producida y el resultado dañoso 
ocasionado.

e) Ausencia de fuerza mayor.

Esta responsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad objetiva siendo 
indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para 
declararla que, como consecuencia de aquélla, se haya producido un daño efectivo, 
evaluable económicamente e individualizado. La carga de la prueba de los hechos 
necesarios para que exista responsabilidad corresponde a quien reclama la 
indemnización, mientras que la prueba de la existencia en el caso de fuerza mayor 
corresponde a la Administración, al igual que la posible existencia  de culpa o dolo de la 
víctima o intervención decisiva de un tercero que excluyan o moderen la responsabilidad.

SEGUNDO.- Expuestos los fundamentos de la responsabilidad patrimonial de la   
Administración, hemos  de concluir que en el caso que nos ocupa se dan todos y cada 
uno de ellos, al existir un funcionamiento, en este caso, anormal, de la Administración, 
que ha causado daños en la reclamante, que no tiene el deber de soportar, sin que 
exista fuerza mayor obstativa de tal responsabilidad, y formulada la reclamación antes de 
un año del hecho relatado, sin perjuicio de que la denuncia penal interrumpió la 
prescripción.
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----PRUEBAS----

Se acompañan como documentos justificativos, los siguientes:

• Denuncia presentada ante la Policía Local de Melilla, en fecha 16/11/18 
(EXPDTE.410/18).

Por lo expuesto, 

SOLICITO: Tengo por formulada solicitud de responsabilidad patrimonial, y tras los 
trámites pertinentes, dicte resolución por la que se reconozca la responsabilidad 
patrimonial de esa Administración, y acuerde indemnizarme en la cantidad que se 
determinará durante el curso del expediente administrativo, más el interés legal 
correspondiente.

OTROSI DIGO: Que ante la posibilidad de verme privado de las pruebas esenciales para 
acreditar los hechos objeto de esta reclamación, intereso que por la Administración 
acuerde recabar las grabaciones de las cámaras existentes en la zona  (Residencia de 
Mayores incluida) que han debido captar mi caída en el hueco que me ocasionó las 
lesiones.”

A esta reclamación acompaña Comparecencia en el Grupo de Atestados de la Policía Local, que 
dice literalmente:

“Y MANIFIESTA:

Que siendo aproximadamente a las 20:45 horas del día de ayer, cuando se 
encontraba realizando una llamada de teléfono en la puerta de su domicilio, Álvaro de 
Bazán Nº 36, al pisar en una placa metálica existente en los contenedores soterrados de 
la zona, cedió la misma, motivo por el que el compareciente se introduce en el hueco de 
la misma, golpeándose con su costado.-

         Que varios transeúntes al parecer marroquíes, ayudaron al compareciente a salir 
de dicho soterrado.-

         Que en el día de la fecha al aumentar el dolor se desplazó a un centro médico para 
ser asistido.-

         Que en el lugar existe una residencia de Mayores, cuyas cámaras de seguridad 
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hubiesen podido recoger los hechos anteriormente descritos.-

        Que solicita que se repare dicha anomalía lo antes posible para evitar futuros daños 
en viandantes.-

         Que es informado que por dichos hechos puede reclamar vía administrativa.-

        Que no tiene más que añadir, y que todo lo expuesto es la verdad, firmando el 
compareciente en prueba de conformidad en unión de los agentes actuantes, CONSTE Y 
CERTIFICO.”

Segundo: El día 4 de diciembre de 2018, el Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio 
Ambiente, D. Manuel Ángel Quevedo Mateos, emite Orden 1758 para dar inicio al expediente de 
responsabilidad patrimonial por los presuntos daños ocasionados como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y nombra como instructora del mismo a 
Dª Mª Teresa Rosado López. Concediendo así mismo un plazo al interesado de 10 días para 
alegaciones y proposición de prueba. Por otra parte se le requiere para que en el mismo plazo 
subsane la siguiente documentación: aportación de testigos de lo sucedido, que acrediten la 
realidad de su relato; así como valoración económica de los daños sufridos, a través de informe 
médico o peritaje. Se le advierte además, que de no presentar la documentación en plazo, se le 
tendrá por desistido de su petición, según lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015.

En relación con su reclamación se le hacen las siguientes puntualizaciones:

- Primero: La legislación aplicable no es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo que aprueba el Reglamento de Procedimiento de 
las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, ya que ambas 
normas fueron derogadas. La normativa que resulta de aplicación es la Ley 39/2015, de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas así 
como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.

- Segundo: La legislación aplicable antes reseñada exige que la carga de la prueba recaiga 
sobre el interesado reclamante, es decir, usted debe aportar las pruebas que demuestren 
la realidad de lo acontecido, de los daños sufridos y su relación con el servicio público. Por 
ello, su indicación de que por esta Administración se tenga acceso a las cámaras de 
vigilancia de la residencia de ancianos cercana al lugar del siniestro no resulta correcta. Es 
usted quién debe aportar todas las pruebas necesarias. Esta Administración solicitará 
informe del servicio en el que se produjo el incidente, esto es, la Oficina de Protección de 
Ambiente Urbano, ya que resulta preceptiva su emisión respecto a la Ley, así como se 
solicitará a Policía Local, para que amplíen la información aportada por usted.  Véase el 
art. 67.2 de la Ley 39/2015 que reza “En la solicitud que realicen los interesados se 
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deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas 
y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad 
patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá 
acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y 
de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el 
reclamante.”

La Orden se traslada a la instructora y a la interesada, acusando recibo los días 10 y 27 de 
diciembre de 2018, respectivamente.

Tercero: Con fecha de 15 de enero de 2019 se solicita Informe a la Oficina Técnica de Protección 
de Ambiente Urbano, que se emite el mismo día suscrito por el Jefe de la misma, D. Nicolás 
García Martínez, y que viene a decir:

“En contestación a su petición de informe acerca del supuesto accidente sufrido por una 
persona en una ubicación soterrada de RSU, le adjunto informe técnico recibido de la 
empresa adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria  y Recogida  de RSU de la CAM 
en el que dice que la ubicación donde supuestamente esta persona cayó pertenecía a la 
residencia de personas mayores (IMSERSO), por tanto no es una instalación de nuestro 
servicio, por lo que declinamos cualquier responsabilidad en los ocurrido.”

Por su parte, el informe de la empresa adjudicataria de recogida de residuos sólidos, viene 
suscrito por D. Carlos Días García, Subdelegado de Valoriza medioambiente, y dice:

“En contestación al expediente 41045/18 de la Policía Local que hace referencia al 
accidente ocurrido en la C/ Álvaro de Bazán nº 36, la actual empresa adjudicataria del 
servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos Valoriza Servicios Medio Ambientales  
le informa:

En toda la Calle Álvaro de Bazán no existe ubicación soterrada a la que se le preste 
servicio, que en su día existió una coincidente con el número 36 y que era propiedad de 
la residencia de mayores allí sita, pero, que al cerrar la residencia dicha ubicación fue 
desactivada por parte de la residencia quedando por tanto desvinculada del servicio de 
recogida.

Que estamos hablando de más de 10 años atrás, que desde aquel entonces han pasado 
hasta tres empresas adjudicatarias del servicio de recogida y así ha continuado hasta la 
fecha, por lo que no podemos hacernos responsables de forma directa ni subsidiaria de 
cualquier daño derivado del deterioro de dicha ubicación soterrada.

Sin otro particular, les saluda atentamente.”
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Cuarto: El día 16 de enero de 2019 se abre Trámite de Audiencia, otorgando al interesado un 
plazo de 10 días para aportar documentos o efectuar las alegaciones que considere oportunas, y 
para que pueda personarse en las dependencias del Negociado de Procedimientos 
Administrativos para examinar el expediente completo. Así mismo se traslada copia de los 
informes emitidos para que los examine y alegue lo que estime en caso de no poder personarse 
en las dependencias del Negociado. Esta notificación acusa recibo el día 30 de enero de 2019.

Quinto: Con fecha de 15 de febrero de 2019, D. Jesús Vázquez Marfil presenta escrito en 
Registro General que viene a decir:

“Que por medio del presente escrito, aportamos justificantes de Baja (16/11/18), parte de 
continuidad de Baja (21/12/18) y parte de Alta (03/01/19), resultando 45 días, de forma 
que cuantificamos la indemnización que se reclama en 3.500 €.

Por  lo expuesto,

SOLICITO: Tenga por aportada la documentación que se acompaña que acredita los 45 
días baja,  por determinada la indemnización que se reclama en 3.500 €.”

A este escrito acompaña la siguiente documentación:

“ANEXO III

RESOLUCIÓN DE BAJA TEMPORAL PARA EL SERVICIO POR 

CONTINGENCIA COMÚN

Visto el parte de solicitud de baja por incapacidad temporal de D. JESÚS VAZQUEZ 
MARFIL, CABO CGET/ETR/EST  con destino en el BATALLÓN DE 
CUARTEL GENERAL, por contingencia común.

Teniendo en cuenta el/los informe/s o dictamen/es médicos siguientes Dictaminado por 
Contingencia Común según Código CIE-9-MC:807 adjuntado el correspondiente parte 
médico del DR. JIMÉNEZ

ACUERDO:

Primero.- Declarar el inicio de la baja para el servicio de D. JESÚS VAZQUEZ MARFIL 
por contingencia común, de conformidad con el apartado cuarto de la Instrucción por la 
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que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el 
servicio del personal militar, disposición adicional segunda, siendo de aplicación el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

Segundo.- Por estar imposibilitado para desempeñar las funciones o actividades que le 
corresponden durante aproximadamente 15 días; se propone que el interesado pase la 
Baja en el domicilio que a continuación se cita:  

Esta Resolución deberá notificarse al interesado haciéndole saber que no es definitiva en 
vía administrativa y que contra la misma podrá interponer ante el EXCMO. SR. 
COMANDANTE GENERAL DE MELILLA recurso de alzada en e plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con el artículo 122 de 
la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO III

RESOLUCIÓN DE BAJA TEMPORAL PARA EL SERVICIO POR CONTINGENCIA 
COMÚN

Visto el parte de solicitud de baja por incapacidad temporal de D. JESÚS VAZQUEZ 
MARFIL, CABO CGET/ETR/EST  con destino en el BATALLÓN DE 
CUARTEL GENERAL, por contingencia común.

Teniendo en cuenta el/los informe/s o dictamen/es médicos siguientes Dictaminado por 
Contingencia Común según Código CIE-9-MC: 807 adjuntado el correspondiente 
parte médico del DR. JIMÉNEZ.

ACUERDO:

Primero.- Declarar el inicio de la baja para el servicio de D. JESÚS VAZQUEZ MARFIL 
por contingencia común, de conformidad con el apartado cuarto de la Instrucción por la 
que se dictan normas sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el 
servicio del personal militar, disposición adicional segunda, siendo de aplicación el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

Segundo.- Por estar imposibilitado para desempeñar las funciones o actividades que le 
corresponden durante aproximadamente 15 días; se propone que el interesado pase la 
Baja en el domicilio que a continuación se cita:  

Esta Resolución deberá notificarse al interesado haciéndole saber que no es definitiva en 
vía administrativa y que contra la misma podrá interponer ante el EXCMO. SR. 
COMANDANTE GENERAL DE MELILLA recurso de alzada en e plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con el artículo 122 de 
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la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO IV

RESOLUCIÓN DE ALTA PARA EL SERVICIO

Visto el/los informe/es o dictamen/es médicos siguientes: INFORME DE LA SANIDAD 
MILITAR (ANEXO I)

Resulta que se propone, según los informes, el Alta Médica para el Servicio, con la 
limitación:

En su virtud,

ACUERDO

Declarar el alta para el servicio de D. JESÚS VAZQUEZ MARFIL, CABO , 
de conformidad con el apartado Quinto de la Instrucción por la que  se dictan normas 
sobre la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del personal 
militar, siendo la fecha de la misma el día 03 de ENERO DE 2019.

Esta resolución no es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponer 
ante el EXCMO SR. COMANDANTE GENERAL DE MELILLA recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con 
el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 01 octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El primer y tercer documento aparecen firmados por el Teniente Coronel Jefe, D. Juan José 
Montoro Hernández, y el segundo por D. Francisco Javier Ortuño Dimas, como Comandante Jefe 
Accidental.

Sexto: El día 29 de abril de 2019, D. Jesús Váquez Marfil presenta escrito en registro general por 
el que comunica un cambio de domicilio a efectos de notificaciones designando el siguiente en C/ 

Séptimo: Habiendo sido evacuado el Trámite de Audiencia sin haberse efectuado alegaciones en 
relación con los Informes remitidos, ya que sólo aporta valoración económica requerida en el 
periodo de subsanaciones, se procede a elaborar propuesta de resolución en base a lo dispuesto 
en el art. 91.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO:  El Título Preliminar, Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público, que trata de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas, en su art. 32.1 dice: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el 
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”, y que, asimismo, en el apartado 2 del mismo 
art. 32, se dice: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente 
e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. 

SEGUNDO: No obstante, este sistema objetivo de delimitación de la responsabilidad, para que 
ésta nazca deben producirse una serie de condiciones y requisitos, según delimita el artículo 32 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, como son:

A) Un hecho imputable a la Administración, bastando, por tanto, con acreditar que un daño 
antijurídico se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a 
un ente público.

B) Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es 
igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar. El perjuicio patrimonial ha de 
ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente e 
individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

C) Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el 
daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos; y

D) Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, 
supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

CONCLUSIONES

PRIMERA: A pesar de que el interesado no aporta toda la documentación requerida para 
subsanar la reclamación inicial, lo que daría lugar a la declaración de desistimiento, procede entrar 
a resolver vistos los informes emitidos. Toda vez que se han examinado las pruebas y los 
elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial exigidos por la Ley, esta instructora 
entiende que no queda probada la Relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se 
imputa a la Administración y el daño producido, ya que la lesión debe ser consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Relación de causalidad que queda rota 
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en base a los Informes emitidos por la Oficina Técnica de Protección de Ambiente Urbano, así 
como por la empresa Adjudicataria Valoriza Medioambiente. 

PROPUESTA DE DESESTIMACIÓN

Por lo expuesto, esta Instructora propone la DESESTIMACIÓN de la reclamación 
formulada por D. Jesús Vázquez Marfil, con  por los daños sufridos al caer en 
chapa metálica junto a contenedores soterrados en 

No obstante, el órgano competente resolverá lo que estime procedente.”

Vistos los antecedentes mencionados, el  art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público de Responsabilidad Patrimonial y demás normas de 
general y pertinente aplicación, ese CONSEJERO PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO 
la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: De acuerdo con la propuesta de resolución de la Instructora, DESESTIMAR la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. Jesús Vázquez Marfil, con  

 por los daños sufridos al caer en chapa metálica junto a contenedores soterrados 
en C/ Álvaro de Bazán, 36, en base a los Informes emitidos por la Oficina Técnica de Protección 
de Ambiente Urbano, así como por la empresa Adjudicataria Valoriza Medioambiente.

SEGUNDO: Notifíquese esta resolución a la parte reclamante, con indicación de los recursos que 
procedan en la forma y plazos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO

PUNTO 59.- ADQUISICIÓN SOLARES EN BARRIO URBANÍSTICO POLÍGONO 
HEBRERO, ZONA 2.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Fomento, que literalmente dice:

ACG2019000459.24/05/2019

I.- Con fecha 11 de diciembre de 2007, el extinto Ministerio de Vivienda y la Ciudad de 
Melilla suscribieron un Acuerdo Marco con la intención de amparar la construcción de viviendas 
protegidas destinadas al arrendamiento para la Ciudad de Melilla.

El desarrollo de dicho Acuerdo Marco, para el que se ha previsto una financiación de 
48.000.000,00 €, ha permitido la construcción de 149 viviendas, ya entregadas, y el comienzo de 
la edificación de 21 viviendas en “Cuesta de la Viña”.

Con lo ya financiado y la cantidad comprometida, existe un sobrante de 25.799.691,72 €.

II.- En desarrollo de dicho Acuerdo Marco, la Ciudad Autónoma de Melilla ofrece el suelo y 
el proyecto correspondiente a la Entidad Estatal SEPES, para que por ésta se inicie el proceso de 
licitación. Así se ha venido haciendo con las 42 viviendas en cuatro parcelas del Barrio Hebreo, y 
47 viviendas en parcelas de Jardín Melillense y San francisco.

Actualmente la CAM no dispone de ningún solar adecuado para ofrecérselo a SEPES y 
continuar con la implementación del Acuerdo Marco referido, ya que los suelos de los que se 
podría disponer para esta finalidad, están pendientes de algún desarrollo de planeamiento o 
urbanístico.

Es intención de la Ciudad ofrecer a SEPES, durante el presente año, un solar con su 
proyecto correspondiente, para que se inicie el expediente de licitación. Con ello, y estando 
prevista la finalización de las 21 Viviendas en febrero/marzo de 2020, se logrará dar continuidad al 
desarrollo del Acuerdo Marco, sin que se produzca una paralización excesiva del mismo.

III.- Con esta finalidad, por la Consejería de Fomento se ha iniciado un 
procedimiento para la adquisición de uno o varios solares en el Barrio Urbanístico 
Polígono-Hebreo, Zona 2, elaborándose los Pliegos y documentos correspondientes.

Por lo expuesto, ante el Consejo de Gobierno se PROPONE:

UNO. La aprobación del expediente de licitación, mediante concurso y tramitación 
Ordinaria, para la adquisición de uno o varios solares en el Barrio Urbanístico Polígono-
Hebreo Zona 2, según los pliegos y resto de documentación de que consta el expediente.

DOS.- La publicación en el BOME y en el Perfil del Contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, del correspondiente anuncio de licitación.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES. 

PUNTO 60.- CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE ARTICULA LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN  PRESUPUESTO AL REAL CLUB MARÍTIMO DE 
MELILLA PARA EL EJERCICIO 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000460.24/05/2019

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, tiene el honor de elevar al 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla el Convenio de Colaboración por 
el que se articula la subvención nominativa en presupuesto al Real Club Marítimo de 
Melilla correspondiente al ejercicio 2019, para autorizar su firma y aprobar el mismo de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL 
REAL CLUB MARÍTIMO DE MELILLA PARA EL FOMENTO DE LOS DEPORTES 
NÁUTICOS EN LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2019

En Melilla, a                                 de dos mil diecinueve.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de 
nombramiento efectuado por Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma 
registrado al número 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de la misma 
fecha), debidamente facultado para este acto por el Decreto del Consejo de Gobierno de 
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distribución de competencias de 30 de septiembre de 2016 (BOME extraordinario núm. 
17, de la misma fecha).

De otra, Don José Manuel Calzado Puertas, con DNI número 45.265.686-F, domiciliado 
en Melilla, que actúa en nombre y representación del Real Club Marítimo de Melilla, con 
CIF G - 29901550, entidad que preside y que consta inscrita en el Registro de 
Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autónoma de Melilla en la Sección PRIMERA al 
número 13.697.

INTERVIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus 
respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad 
jurídica y legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 43 
señala que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene 
competencias en materia de “promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio”, 
en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como la potestad 
reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado. 

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte señala en su artículo 
primero que se reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción 
desarrolladas por las asociaciones deportivas, así como que las relaciones se ajustarán a 
los principios de colaboración responsable entre los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 
(BOE de 24 de septiembre), transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la 
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promoción y difusión del deporte, así como la gestión de instalaciones propias, 
comprendiendo la vigilancia y control de las instalaciones, organización de actividades, 
elaboración de presupuestos y control de ingresos y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 30 de septiembre de 2016 
(BOME Extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre), atribuye a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de “Promoción y 
Gestión del Deporte y de las instalaciones deportivas”.

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones 
Públicas en el ámbito del deporte, es competencia de las Corporaciones Locales, y por 
tanto de la Ciudad Autónoma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de su 
Estatuto de Autonomía, en relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las “actividades o instalaciones 
culturales y deportivas”, y dentro de las actividades y proyectos subvencionables que 
establece el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los englobados en el apartado 
“d)Deporte: son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y 
actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”, en función, en 
aplicación de lo dispuesto en dicho artículo, de lo que determine la respectiva 
convocatoria.

SÉPTIMO.-  El Real Club Marítimo de Melilla, es una entidad privada y deportiva, cuya 
actividad principal es el desarrollo de actividades deportivas en diversas disciplinas, 
destacando por encima de otras las relacionadas con los deportes náuticos, por lo que la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera acorde con su política de 
ayudas establecer el presente convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

 

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus 
prioridades el ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad melillense, y para ello 
ha señalado como preferentes las actividades deportivas que tengan una franca 
aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la práctica deportiva de todos 
los melillenses y que la misma esté al alcance de todos sin excepción, dando para ello las 
mayores facilidades para su acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los medios necesarios para ello, 
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tanto económicos como materiales, y propiciará los instrumentos que se precisen para 
habilitar el acceso de los melillenses a la práctica de los deportes náuticos, que permitan 
lograr la plena satisfacción de éstos en dicha materia.

UNDÉCIMO.- Que el Real Club Marítimo de Melilla, tiene entre sus objetivos la difusión, 
promoción y organización de actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa 
de la optimización de las subvenciones que reciba.

DUODÉCIMO.- Que la consecución de los objetivos citados, puede perseguirse mediante 
las formas de colaboración legalmente establecidas, entre entes de carácter público y/o 
privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y 
el Real Club Marítimo de Melilla han decidido colaborar para la promoción de los deportes 
náuticos en Melilla.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 31 de enero de 2019 se evacua documento de la 
Intervención General acerca de la existencia de la oportuna Retención de Crédito, con 
número de operación 12019000005441, por importe de SESENTA MIL EUROS 
(60.000,00 €) en concepto de “Convenio Club Marítimo”, con cargo a la partida 
presupuestaria 2019  14  34135  48902 existente en los Presupeustos Generales de la 
CAM, certificando que existe crédito suficiente, quedando retenido el mismo para la 
actividad que se describe, según lo establecido en el artículo 31 del RD 500/1990. 

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla establece que “serán subvencionables las actividades programadas 
en las convocatorias específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte: Son 
subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y actividades 
deportivas o relacionadas con la promoción del deporte”.

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el carácter de directa, al amparo de lo 
establecido en el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre, General de Subvenciones, y se instrumentalizará mediante convenio, que de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula 
jurídica adecuada, en concordancia con lo estipulado en el artículo 19.1 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (“Podrán concederse directa 
y sin necesidad de convocatoria pública, las siguientes subvenciones: a) Las previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades 
autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones”.).

DECIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio se suscribe al amparo de lo estipulado en 
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la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en concordancia con lo dispuesto 
en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DECIMOCTAVO.- Que el procedimiento de subvenciones directas nominativas en 
presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Reglamento regulador de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) La incoación de oficio por el órgano competente
b) La solicitud debe reunir como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 

12.1 del  Reglamento regulador de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla

c) Estas subvenciones nominativas tendrán el contenido mínimo previsto en el 
artículo 16 de la Ley General de Subvenciones

DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y 
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el órgano facultado para la 
ratificación de los convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el 
Consejero de Educación, Juventud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Educación, Juventud y Deportes es la competente para 
la tramitación de expedientes de subvenciones a Entidades Deportivas, así como el 
impulso del deporte y fomentar la imagen deportiva de la Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.-  El objeto del presente Convenio es la promoción y desarrollo de los 
deportes náuticos en la Ciudad de Melilla durante el año 2019,  pudiendo establecer de 
forma detallada los siguientes objetos:

A) Realización de cursos de formación e introducción a los deportes náuticos dirigidos 
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al conjunto de la población.

B) Actividades de tecnificación entre los componentes de las flotas de vela ligera y 
vela de crucero del Real Club Marítimo de Melilla.

C) Adquisición y mantenimiento de los materiales necesarios para poder llevar a cabo 
las actividades anteriormente descritas.

D) Participación en los Campeonatos Autonómicos de Melilla organizados por la 
Federación Melillense de Vela.

E) Colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla en la organización de todas las 
pruebas de deportes náuticos que desde ésta se promuevan.

 

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial de desarrollo del objeto del Convenio 
se identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume 
las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación al presente Convenio, se compromete a 
conceder al Real Club Marítimo de Melilla, la cantidad económica de SESENTA MIL 
EUROS (60.000,00 EUROS), para sufragar los gastos establecidos en el presente 
convenio, ocasionados por el desarrollo de las actividades deportivas vinculadas a la 
promoción de los deportes náuticos en la Ciudad de Melilla, constando en el expediente 
Reserva de Crédito con número de operación 12019000005441, para la financiación del 
presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, de 
acuerdo con las directrices del área económica-financiera de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

b.- Poner a disposición del proyecto todo su potencial de convocatoria en la captación de 
alumnos, bien sea mediante convenios paralelos con otras instituciones u organismos, 
bien mediante cualquier otra que, siendo factible, pudiera facilitar la consecución de los 
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objetivos previstos en el presente convenio.

c.- Ejercer las labores de policía y el ejercicio de las oportunas potestades sancionadoras 
en los casos de negligencia o incumplimiento de las obligaciones de la Entidad. La Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar por el personal técnico 
correspondiente el desarrollo del objeto del presente Convenio; para ello el club se 
compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Real Club Marítimo de Melilla.- 

a.- Aportar todos los inmuebles, embarcaciones y equipos náuticos del Real Club 
Marítimo de Melilla, así como del resto de las instalaciones deportivas del Club, para la 
consecución de los fines establecidos en el presente convenio. 

b.- En el ámbito de formación:

• Impartir de manera gratuita una cantidad anual mínima de 25 cursos 
colectivos a todos aquellos interesados entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre. Estos cursos serán impartidos en alguna de las 
siguientes clases Optimist, Láser, Gamba, Brenta 24, Snipe y 
Piragua, sin menoscabo de otras clases o modalidades que 
pudieran surgir en un futuro. 

• Impartir un mínimo de 15 cursos, entre el 15 de junio y 15 de 
septiembre, a un precio para el alumno inferior en un 50% a su 
coste real, esto es 70 € por curso.

• Estos cursos serán de la capacidad adecuada, que permita al 
monitor tener control absoluto de la actividad y en condiciones de 
seguridad para los participantes, y de una duración mínima de una 
semana.

• En caso de exceso de demanda sobre lo ofertado, entre los meses 
no vacacionales, se reservará un cupo mínimo del 75 % de las 
plazas de los cursos, a personas no pertenecientes al Real Club 
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Marítimo de Melilla.

c.- En el área de tecnificación, el Real Club Marítimo se compromete a mantener el 
número de flotas existentes tanto de vela ligera, como crucero.

A tal efecto el Real Club Marítimo de Melilla dotará a las distintas flotas de todos los 
medios disponibles, materiales y humanos, para el óptimo desarrollo de las mismas, 
confeccionando programas de entrenamiento, de preparación física, regatas locales y 
desplazamientos a regatas de Ámbito Nacional no oficiales, así como la organización y 
asistencia a concentraciones y clinics.  Para pertenecer a las distintas flotas sólo se 
necesitará estar inscrito como usuario en el Centro de Actividades Náuticas del RCMM 
con objeto de contar con el necesario control y continuidad en las actividades.  

d.- El Real Club Marítimo de Melilla se encargará de la gestión y mantenimiento de 
embarcaciones, vehículos y equipos, la contratación de personal, etc. asumiendo las 
responsabilidades que de tales gestiones se deriven, sin que en ningún caso se pueda 
considerar a la Ciudad de Melilla responsable subsidiaria.

El Real Club Marítimo de Melilla se compromete además a colaborar con el proyecto 
“Melilla Náutica” con la aportación de personal,  materiales y  locales del RCMM. Los 
emolumentos derivados de los servicios específicos que preste el personal del RCMM por 
el desarrollo de actuaciones en las distintas pruebas del proyecto “Melilla Náutica”, no 
serán a cargo del Real Club Marítimo de Melilla, asumiéndolos la empresa o entidad 
adjudicataria de los servicios en concreto. Así mismo, el Real Club Marítimo de Melilla 
cederá gratuitamente sus Salas (exposiciones, conferencias y polivalente), hasta un 
máximo de 45 días al año.

e.- Todos aquellos niños que vengan de cursos realizados por el R.C.M.M. y quieran 
seguir navegando, podrán hacerlo durante un mes sin coste alguno; pasado ese periodo 
de tiempo, para seguir navegando se tendrán que dar de alta en el CAN.

f.- El Real Club Marítimo de Melilla, a la finalización del Convenio, deberá presentar la 
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justificación de la cantidad económica recibida antes del 31 de marzo de 2020.

g.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a fomentar la obtención de recursos 
económicos públicos y privados, que permitan aumentar el total del presupuesto de la 
actividad y cumplir los objetivos programados.

h.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a que el presente convenio se deberá 
aprobar por la Junta Directiva y dar cuenta a la Asamblea General de la misma, trámites 
de los que se dará traslado a la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

i.- El Real Club Marítimo de Melilla debe de ofrecer una adecuada difusión del carácter 
público de la financiación recibida, debiendo consignar en todas sus actividades la 
colaboración o patrocinio de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la 
imagen corporativa que se indique por la Administración. 

j.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá cumplir las especificaciones que desde la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes se dicten y en particular: 

1. Someterse al ejercicio de los poderes de policía por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad Autónoma de Melilla controle y 
vigile el cumplimiento del objeto del Convenio, así como, asistir y participar en las 
reuniones que a efectos de control, coordinación y seguimiento se puedan 
convocar. 

k.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá colaborar con la Ciudad Autónoma de Melilla 
en todos los programas llevados a cabo por la misma en los que  su colaboración sea 
requerida.

l.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar cuantos informes técnicos o 
informativos que sean solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

m.- El Real Club Marítimo de Melilla deberá dar apoyo en los eventos deportivos que 
organice la Ciudad Autónoma de Melilla.

n.- El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a cumplir con lo establecido en el 
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Capítulo segundo del Título primero de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con el 
apartado b) del artículo tercero del mencionado texto legislativo.

ñ.-  El Real Club Marítimo de Melilla se compromete a la finalización del convenio, y antes 
del 31 de marzo de 2020, a justificar ente la Ciudad Autónoma de Melilla la cantidad 
económica recibida, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa jurídica de 
aplicación y siguiendo las directrices establecidas por la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos realizados en ejecución 
del objeto del presente Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. El Real Club Marítimo de Melilla, al amparo de lo dispuesto en el objeto de la 
subvención, únicamente podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal deportivo directamente vinculado al 
cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros para el normal desarrollo 
de la actividad objeto del Convenio.

3) Gastos derivados del mantenimiento de las embarcaciones y 
vehículos empleados para la consecución de los objetivos 
planteados en el presente Convenio.

Todos estos gastos, deberán haber sido devengados dentro del periodo de vigencia del 
presente convenio, y pagados dentro del período de vigencia o de justificación del mismo.

En el caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, 
se deberán seguir las reglas inventariables y de destino del artículo 31.4 y 31.5, y en su 
caso, de amortización del apartado 6º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento del convenio y de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos.

3. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar una memoria económica 
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justificativa del cumplimiento del coste de las actividades realizadas, que se realizará 
siguiendo las directrices de la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la 
que, al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por la Ciudad 
Autónoma de Melilla la documentación que estime conveniente para la fiscalización de 
la justificación de la subvención concedida) los siguientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y del 
documento acreditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y su 
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha relación ordenada de 
acuerdo con los gastos justificables establecidos en punto n) del apartado 1 
de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. En todo caso, dichos documentos deberán incorporar: Nombre, 
domicilio y razón social del acreedor, con indicación del CIF, la factura 
deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. En el caso de que los 
importes de dichas facturas o documentos probatorios equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa o la suma de las 
mismas supere los DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500,00 Euros) a un 
mismo preceptor a lo largo de la vigencia del presente convenio, el pago por 
parte de la entidad beneficiaria de este convenio, se deberá realizar, 
obligatoriamente, mediante documento bancario, debiendo aportar 
resguardo del mismo en la correspondiente justificación de carácter 
obligado.

c. Los tickets de compra aportados como documento con valor probatorio en el 
tráfico jurídico no podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS 
(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado actuaciones del objeto de la presente subvención, con 
indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el cumplimiento del 
objeto del convenio.

f. En ningún caso será objeto de subvención gastos de carácter protocolario.
g. Deberá aportarse como justificación de gastos de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF 
del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la 
Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, 
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firma y sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, 
TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

6. En el caso de gastos en concepto de gratificación, deberá 
contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la persona 
gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.

c. Periodo al que corresponde la gratificación.

d. Cantidad bruta a percibir.

e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la obligatoria 
retención de IRPF.

f. Cantidad Líquida a percibir.

g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.

h. Firma y sello de la entidad pagadora.

7. Los conceptos en gastos de personal se deberán efectuar 
mediante transferencia bancaria o cheque nominativo, cuyo 
comprobante se deberá aportar a la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

h. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 15.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con 
anterioridad a la concesión de la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la 
solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (artículo 31.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
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4. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar, si así lo estima la Intervención de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, los estados contables aprobados por el órgano 
competente en su gestión, confeccionados de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad vigente.

5. El Real Club Marítimo de Melilla deberá presentar la justificación de los gastos, en 
primer lugar, con los documentos originales y una copia digitalizada a  la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, una vez conformada se procederá a su remisión a 
la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una copia de la 
justificación en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos del Real Club Marítimo de Melilla.- La 
subvención prevista en este Convenio será compatible con cualesquiera otras que, para 
la misma finalidad y objeto, puedan conceder cualquier entidad pública, o persona física o 
jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban ajustarse a lo dispuesto en la 
normativa reguladora de subvenciones en vigor.

No obstante, el Real Club Marítimo de Melilla deberá comunicar la obtención, en su caso, 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, aportará, para la vigencia inicial del convenio, la cantidad máxima 
de SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, constando en el expediente Retención de Crédito por el importe 
fijado, para la financiación del presente convenio. Se efectuará mediante orden de pago, 
procediéndose a la misma tras la firma del convenio, tratándose de un pago anticipado, 
dado que de lo contrario no sería posible llevar a cabo la actividad a subvencionar, al 
carecer la entidad beneficiaria de los recursos necesarios para poder afrontar los gastos 
que conlleva.   

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la 
evaluación y seguimiento del presente Convenio, en el caso de que fuera necesario, 
podrá constituirse una Comisión integrada por tres representantes de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y dos de la Entidad, que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias 
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lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 

convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre 2019, dejando sin efecto el convenio en dicha fecha, y en el mismo 
tienen cabida las actividades y actuaciones desarrolladas para los fines expuestos 
durante todo el año 2019.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente 
convenio por cualquiera de las partes, será causa de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir 
a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al presente 
convenio y no justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir  las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el 
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta por el Consejero de Educación, Juventud y Deportes y el Presidente del Real 
Club Marítimo de Melilla. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la 
postura de la Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimosegunda.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

El Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes

Antonio Miranda Montilla

Por el Real Club Marítimo de Melilla 

José Manuel Calzado Puertas

 

Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa 
su declaración de urgencia, el Consejo de Gobierno, acuerda aprobar la 
siguiente propuesta:

 

Primero.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS OFICIL DE 
MERCADOS, POR CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000461.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
OFICIAL DE MERCADO, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
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OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Oficial de Mercado, encuadradas en el Grupo C Subgrupo C2, 
como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0520001 y  
L0520002.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.
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A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.
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La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.
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La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.
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En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
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a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA :

TEMA 1.- Puestos de Venta en los Mercados.

TEMA 2.- Obligaciones de los concesionarios.

TEMA 3.- Concesiones de Puestos.

TEMA 4.- Transmisiones de Puestos.

TEMA 5.- De las Cámaras frigoríficas en los Mercados.
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TEMA 6.- Artículos de venta autorizados en los Mercados.

TEMA 7.- Normas relativas a los manipuladores de alimentos.

TEMA 8.- Normas básicas relativa a la Higiene de los Productos Alimenticios.

TEMA 9.- Funciones del Oficial de Mercados.

TEMA 10.- Funciones del Operario de Mercados.

TEMA 11.- Infracciones leves al Reglamento de Mercados.

TEMA 12.- Infracciones graves al Reglamento de Mercados.

TEMA 13.- Infracciones muy graves al Reglamento de Mercados.

TEMA 14.- Sanciones por infracciones al Reglamento de Mercados.

TEMA 15.- Guías de buenas prácticas higiénicas para los Mercados.

TEMA 16.- Normas básicas en materia de defensa de los consumidores y usuarios en los 
Mercados.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
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Segundo.- BASES PROVISIÓN 1 PLAZA REALIZADOR ESPECTÁCULOS, POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000462.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
REALIZADOR DE ESPECTÁCULOS, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Realizador de Espectáculos, encuadrada en el Grupo C Subgrupo 
C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1230001. 
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1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
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convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
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por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
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diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: en https://sede.melilla.es/validacion 

igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECIFICA

TEMA 1.- La Gestión Cultural.

TEMA 2.- Políticas culturales.

TEMA 3.- El proyecto como herramienta de planificación cultural.

TEMA 4.- Propuesta de esquema para el diseño de proyectos culturales.

TEMA 5.- La animación sociocultural como metodología de dinamización cultural.

TEMA 6.- Creatividad y animación artística.

TEMA 7.- Producción y organización de eventos.

TEMA 8.- Museos. La Gestión.

TEMA 9.- Industrias culturales.

TEMA 10.- Gestión de las industrias culturales.

TEMA 11.- Marketing cultural.

TEMA 12.- Comunicación corporativa.

TEMA 13.- Gestión económica-financiera.

TEMA 14.- Nuevas tecnologías y gestión cultural.

TEMA 15.- La propiedad intelectual del arte y las nuevas tecnologías.

TEMA 16.- Entidades de gestión de propiedad intelectual.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
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del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Tercero.- BASES PROVISIÓN PROPIEDAD DE 3 PLAZAS DE MOZO DE MATADERO 
POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta 
de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000463.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS 
DE MOZO DE MATADERO, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de tres plazas de Mozo de Matadero, encuadradas en el Grupo E, Escala de 
Administración General, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
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del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0740001, 
L0740002 y L0740003.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:
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a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
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alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.
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A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.
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3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.
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TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1.- Normas básicas de los manipuladores de alimentos.

TEMA 2.- Normas básicas de higiene de los productos alimenticios.

TEMA 3.- Normas básicas del transporte de productos alimenticios.

TEMA 4.- Normas básicas sobre estabulación de ganado en Matadero.

TEMA 5.- Normas básicas sobre conducción de ganado en Matadero.

TEMA 6.- Normas básicas sobre el sacrificio de animales en Matadero.

TEMA 7.- Normas básicas de limpieza de limpieza de vehículos de transporte de produc
alimenticios.

TEMA 8.- Normas básicas de limpieza de vehículos de transporte de ganado.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Cuarto.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 1 PLAZA OPERARIO 
CARGA, CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente 
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dice:
 
ACG2019000464.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
OPERARIO DE CARGA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Operario de Carga, encuadrada en el Grupo E, Escala de 
Administración General, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0930001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:
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a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.
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b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.
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• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:
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• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1.- Normas básicas de los manipuladores de alimentos.

TEMA 2.- Normas básicas de higiene de los productos alimenticios.

TEMA 3.- Normas básicas del transporte de productos alimenticios.
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TEMA 4.- Normas básicas sobre estabulación de ganado en Matadero.

TEMA 5.- Normas básicas de conducción de ganado en Matadero.

TEMA 6.- Normas básicas sobre el sacrificio de animales en Matadero.

TEMA 7.- Normas básicas de limpieza de limpieza de vehículos de transporte de produc
alimenticios.

TEMA 8.- Normas básicas de limpieza de vehículos de transporte de ganado.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Quinto.-  BASES PROVISIÓN 1 PLAZA OPERARIO LACERO, CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000465.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
OPERARIO LACERO, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
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OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Operario Lacero, encuadrada en el Grupo E, Escala de 
Administración General, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0760001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
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titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.
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3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2  en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.
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La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.
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El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1.- Animales de compañía: Definición, obligaciones de los propietarios y conductas prohibidas

TEMA 2.- Animales potencialmente peligrosos: Consideración, razas y características.

TEMA 3.- Núcleos zoológicos: tipos y requisitos que deben cumplir.

TEMA 4.- Protocolo de actuación ante un perro con rabia. 

TEMA 5.- Equipos de protección personal de laceros y señalización de seguridad.

TEMA 6.- Métodos para la captura de animales pequeños (perros y gatos).

TEMA 7.- Actuación ante mordeduras. Captura y trámites legales.

TEMA 8.- Traslado de animales de compañía: En territorio nacional, comunitario y extracomunitario.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
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ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

Sexto.- BASES CONVOCATORIA 9 PLAZAS DE AUXILIAR DE HOGAR POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000466.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE NUEVE PLAZAS 
DE AUXILIAR DE HOGAR, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de nueve plazas de Auxiliar de Hogar, encuadradas en el Grupo E, Escala de 
Administración General, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).
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De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0620001, 
L0620003, L0620004, L0620014, L0620019, L0620021, L0620022, L0620024 y L0620027.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO
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La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
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los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
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profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.
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En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:
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TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA:

Tema 1.-El Servicio de Atención Domiciliaria.- El S.A.D., en el contexto de los Servicios Sociales 
de Base.- Definición y objetivos generales.- Dependencia y pérdida de autonomía de las personas 
mayores.

Tema 2.-El Servicio de Atención Domiciliaria dependiente de la Consejería de Bienestar Social.

Tema 3.-El rol y el perfil profesional de los/as Auxiliares del S.A.D. Tareas y funciones.- Trabajo 
en equipo.

Tema 4.-Manifestaciones físicas, psíquicas y sociales del envejecimiento.

Tema 5.-La higiene y el vestido.

Tema 6.-La persona mayor en estado terminal.

Tema 7.-Actuaciones en caso de gran dependencia física: Actividades en la cama.- Actividades en 
la silla.- El paseo.- El aseo.- Hacer la cama de la persona encamada.

Tema 8.-La relación del S.a.D., con otros recursos sociosanitarios.- Especial referencia a la 
Ciudad de Melilla.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
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Séptimo.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE 
DIRECTOR PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS POR CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000467.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
DIRECTOR PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS, PERSONAL LABORAL, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Director Publicidad y Relaciones Públicas, encuadrada en el 
Grupo A Subgrupo A1, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1050001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES
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Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.
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La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.
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• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:
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• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I

PROGRAMA

 PARTE GENERAL:

BLOQUE I: NORMATIVA GENERAL

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.
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TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.

TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
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Hombres.

 PARTE ESPECÍFICA

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN

TEMA 1. La Comunicación Institucional.
TEMA 2. La Comunicación externa de la CAM

TEMA 3. La Comunicación interna de la CAM

TEMA 4. Cómo elaborar de un Plan de Comunicación para una campaña específica de la CAM.

TEMA 5. Los Públicos Objetivos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 6. El Gabinete de Comunicación de la Ciudad Autónoma de Melilla. Estructura, 
organización y funciones.

TEMA 7. La Sala de Prensa de la CAM, Medios técnicos necesarios paras funcionamiento.
TEMA 8. Las Previsiones Informativas de la CAM, El dossier de prensa , el texto, la imagen , el 
vídeo.

TEMA 9. Ordenes de Publicidad, el contrato publicitario.

TEMA 10. Gestión de la Comunicación de los Servicios de la CAM/ (MK de Servicio Municipales / 
Pedro Asensio Romero).

TEMA 11. CityMarketing.

TEMA 12. Investigación en el en la Comunicación Institucional.

TEMA 13. Cómo planificar y desarrollar el catálogo de servicios de la CAM.

TEMA 14. La comunicación relacional.

TEMA 15. Gestión de la Comunicación de Crisis.

TEMA 16. La agenda de eventos de la CAM una herramienta fundamental para el funcionamiento 
de la administración.

TEMA 17. Comunicación turística, Señalética, Eventos para atracción turística, Paquetes 
turísticos, ferias turísticas y medios de transporte.

TEMA 18. Press Clipping, la información como valor estratégico.
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TEMA 19. El Marketing Social, estrategias basadas en los beneficios.

TEMA 20. La Comunicación Corporativa: La Comunicación de un Servicio.

BLOQUE 2: PUBLICIDAD

TEMA 21. La comunicación publicitaria institucional.
TEMA 22. Creatividad y Sistemas de búsqueda de Ideas.
TEMA 23. Tipos de campañas publicitarias de la CAM.
TEMA 24. Principales campañas publicitarias de la CAM.
TEMA 25. Soportes publicitarios más utilizados en la CAM.
TEMA 26. El briefing en las instituciones públicas.
TEMA 27. Ley de la Publicidad Institucional 29/2005.
TEMA 28. La Publicidad institucional en elecciones.
TEMA 29. La Colaboración y el Patrocinio en la Administración Pública.
TEMA 30. El Mobiliario Urbano de Publicidad Institucional. función, características, diseño y 
planificación.
TEMA 31. Reglamento de Publicidad Exterior de la CAM.

BLOQUE 3: MARKETING DIGITAL

TEMA 32. El Marketing digital Institucional.

TEMA 33. La Transformación Digital en la CAM.

TEMA 34. Activos Digitales de la CAM.

TEMA 35. Las Redes Sociales institucionales.

TEMA 36. La usabilidad enfocada al ciudadano.

TEMA 37. Gestión de la Reputación Online de la CAM.

TEMA 38. Principales herramientas del entorno Online (Alberto).

TEMA 39. Tipos de Publicidad Online.

TEMA 40. Marketing de Contenidos. Diferencias con la Publicidad Nativa.

TEMA 41. Construcción de la estrategia de comunicación online.

TEMA 42. El Marketing de ciudades en entornos digitales.

TEMA 43. La web en la Institución Pública.

TEMA 44. Instituciones Públicas conectadas.
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TEMA 45. El Plan de medios Sociales.

BLOQUE 4: RELACIONES PÚBLICAS 

TEMA 46. Concepto, ámbito y definición de las Relaciones Públicas.

TEMA 47. Objetivos e Instrumentos de las Relaciones Públicas.

TEMA 48. Tipos de actos y eventos de la CAM según su protocolo.

TEMA 49. 17 de Septiembre, día de Melilla. Planificación, diseño y desarrollo.

TEMA 50. Principales eventos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 51. Recepción de visitas.

TEMA 52. Protocolo de recepción de altas autoridades nacionales e internacionales.

TEMA 53. Calendario Intercultural. Un proyecto de acercamiento entre culturas.

TEMA 54. La Colaboración y el Patrocinio en la Administración Públicas.

TEMA 55. Los medios Audiovisuales.

TEMA 56. Técnicas que facilitan la investigación y la evaluación. Encuestas. Clipping.Auditoria de 
Comunicación.

TEMA 57. Fase Alfa de un proyecto de la CAM.

TEMA 58. Premios, ayudas y Becas de la CAM.

BLOQUE 5: DISEÑO

TEMA 59. Breve Introducción a la historia del diseño.

TEMA 60. El Diseño Institucional, historia.

TEMA 61. Los elementos del Diseño.

TEMA 62. La Tipografía. Estructura y características. El funcionamiento del texto.

TEMA 63. Los Fundamentos del Color. Identidad, Sistema e interacción.

TEMA 64. Programas de diseño gráfico fundamentales para la creación de campañas 
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publicitarias.

TEMA 65. Los Formatos más comunes en la CAM.

TEMA 66. La Marca. Concepto, elementos, estrategia y arquitectura.

TEMA 67. Manual de Identidad Corporativa de la CAM.

TEMA 68. El Diseño de Servicios Públicos.

TEMA 69. La función de la fotografía una imagen vale más que mil palabras.

TEMA 70. Principales pautas para el diseño institucional.

TEMA 71. La Ruta de Carlos V en Melilla la Vieja. Diseño de una ruta cultural y turística.

TEMA 72. Señalización Turística de Melilla la Vieja. Planificación, diseño y desarrollo.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

 

     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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Octavo.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA DE AGENTE DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000468.24/05/2019
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En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, PERSONAL LABORAL, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, encuadrada en el Grupo A 
Subgrupo A2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1130001 .

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Grado, Licenciado o Diplomado en Ciencias Empresariales, 
Dirección y Administración de Empresas, Gestión y Administración Pública, Finanzas y 
Contabilidad, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Derecho o equivalente (o estar 
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en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.
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En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
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10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):
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Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
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• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española: Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- El Ordenamiento Jurídico. Principio de Jerarquía y Competencia. La Constitución. La 
Ley: concepto y clases. Los Tratados Internacionales.

TEMA 3.-  La Corona: Atribuciones Constitucionales.

TEMA 4.- Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones.

TEMA 5.- Administración Pública. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 6.- La personalidad jurídica de la Administración. Clases de personas jurídicas públicas.

TEMA 7.- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, RD 5/2015, de 30 de 
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octubre: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TEMA 8.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

Tema 1. LA CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. El enfoque multidisciplinar de la 
Administración Pública. La consideración constitucional de la Administración Pública. La influencia 
del Derecho Europeo en la concepción de la Administración Pública y del Derecho Administrativo. 
El concepto de Administración Pública y de Derecho Administrativo.

Tema 2. EL REGLAMENTO Y OTRAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. El 
ordenamiento jurídico-administrativo: concepto y especialidades. Las técnicas de articulación del 
ordenamiento jurídico. La potestad reglamentaria y su control jurisdiccional. El reglamento.

Tema 3. EL CIUDADANO Y SU CONSIDERACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Teoría 
general sobre el administrado y el ciudadano. Relaciones generales y relaciones especiales de 
sujeción. Las situaciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos. La condición de interesado. El 
estatuto del ciudadano.

Tema 4. EL ACTO ADMINISTRATIVO I. Concepto, elementos y clases de actos administrativos. 

Tema 5. EL ACTO ADMINISTRATIVO II. El silencio administrativo. La eficacia del acto. La 
ejecución forzosa. La invalidez del acto administrativo.

Tema 6. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. El procedimiento administrativo como 
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garantía de los ciudadanos: Concepto, regulación, sujetos y estructura. El procedimiento 
administrativo electrónico y la Administración electrónica.

Tema 7. Las fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización.

Tema 8. LA REVISIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA I. La revisión de la actividad 
administrativa. Los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos 
administrativos. 

Tema 9. LA REVISIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA II. Revisión y revocación de los 
actos administrativos. Arbitraje y medios alternativos de resolución de conflictos. Revisión de los 
actos en vía administratia en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tema 10. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. La Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Las partes y el recurso. El proceso contencioso administrativo. Los procesos 
especiales. Las medidas cautelares: recursos y ejecución de la sentencia.

Tema 11. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
Concepto y antecedentes. El régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
derivado del funcionamiento de los servicios públicos. El procedimiento administrativo de 
reclamación de responsabilidad patrimonial y el Orden Jurisdiccional competente. 

Tema 12. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS I. 
Concepto y antecedentes. Principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora. 
Medidas sancionadoras. Medidas accesorias. El procedimiento sancionador. 

Tema 13. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS II. 
Extinción de las infracciones y sanciones. Ejecutividad de las sanciones e impugnación 
jurisdiccional. Regulación de la potestad sancionadora en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad.

Tema 14. CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Formativa Y principios jurídicos. Objetivos y 
finalidades del TRLCSP: ámbito objetivo de aplicación. Sujetos o partes de la relación contractual. 
Clases de contratos del sector público y régimen jurídico. Garantías o fianzas exigibles. 
Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Expediente contractual: actos 
preparatorios. 
 
Tema 15. LOS RECURSOS HUMANOS: EL EMPLEO PÚBLICO. Clases de personal al servicio 
de las Administraciones públicas. Estructura y organización del empleo público. Acceso y pérdida 
de la relación de servicio. Derechos y deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario e 
incompatibilidades. 

Tema 16. ACTIVIDAD SUBVENCIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Concepto y 
ámbito de aplicación. Tipos de subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión de la 
subvención. Procedimiento de reintegro. Control financiero.

Tema 17. Reglamento de subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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Tema 18 . EL CONTRATO DE TRABAJO. Definición y tipos. Salario.

Tema 19 . El contrato de trabajo. Modificación, suspensión, extinción de la relación de trabajo. El 
despido.

Tema 20 . Plan de Empresa I: Resumen Ejecutivo. Promotores del proyecto. Descripción del 
producto y del servicio. Plan de producción o prestación de servicios. Plan de producción o prestación 
de servicios.

Tema 21 . Plan de Empresa II: Análisis del mercado. Plan de marketing.

Tema 22 . Plan de Empresa III: Plan de organización y recursos humanos. Plan económico- 
financiero.

Tema 23. Formas jurídicas para la creación de empresas.

Tema  24 . Trámites administrativos necesarios para la puesta en marcha de una empresa.

Tema 25 . Ventajas fiscales para empresas en la ciudad de Melilla.

Tema 26 . Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Normativa estatal reguladora: Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el 
programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo . 
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de 
Talleres de Empleo.

Tema 27 . Los Planes de Empleo: Orden de 26 de octubre de 1998 por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de 
colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en 
la realización de obras y servicios de interés general y social.

Tema 28 . Programas de financiación, ayudas y subvenciones a empresarios y emprendedores en la 
Ciudad Autónoma de Melilla. Especial análisis de las ayudas otorgadas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla a través de la Consejería de Economía y gestionadas por la sociedad instrumental Proyecto 
Melilla SA.  

Tema  29 . Prestaciones y subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para la promoción 
del empleo autónomo. Requisitos y procedimiento 

Tema 30. Puntos de Atención al Emprendedor (PAE). Convenio entre la Administración General del 
Estado a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local. Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el establecimiento de puntos de atención al emprendedor (PAE) 
integrados en la red CIRCE.

Tema 31. Subvenciones para la realización de estudios de mercado y campañas de promoción de 
empleo local. Normativa reguladora y procedimiento de concesión.
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Tema 32. Subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Normativa 
reguladora y procedimiento de concesión.

Tema  33. Proyectos y empresas calificados como I + E. Definición. Requisitos, procedimiento para la 
calificación y registro.

Tema 34. El Desarrollo Local: Concepto. Modelos. Ámbitos. Historia del desarrollo local.  Organizar el 
territorio.

Tema 35. Concepto y funciones de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

Tema 36 . Plan de Desarrollo Local. Definición. Fases: Recogida de información, planificación, 
elaboración de estrategias y ejecución.

Tema 37. Desarrollo Local y Empleo: Nuevos Yacimientos de Empleo.

Tema 38. Sobre la nueva economía. Los empleos de futuro.

Tema 39 . Desarrollo local y perspectiva de género. El nuevo papel de las ciudades. La dimensión 
internacional del desarrollo local.

Tema 40. Comunidad Local, Patrimonio, Ocio y Desarrollo Sostenible. El Turismo como sector de 
futuro.

Tema 41. Trabajo en red. Trabajo en equipo. El liderazgo.

Tema 42. La Movilización social. La Agencia de Desarrollo Local. La participación. Estrategias de 
intervención participativa. Técnicas.

Tema 43. La comunicación. Tipos. Las habilidades sociales: la asertividad. 

Tema 44. La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Ciudad Autónoma de Melilla. Evolución 
histórica. 

Tema 45. Carta de Servicios y Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia de Desarrollo Local.

Tema 46. La Actividad Artesana en la Ciudad Autónoma de Melilla. Normativa reguladora. El Consejo 
Municipal de la Artesanía.

Tema 47. Registro General de la Artesanía Tradicional y Popular de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Normativa reguladora y procedimiento de inscripción.

Tema 48. Ayudas para la realización de proyectos en materia de fomento de la actividad artesana en 
la Ciudad Autónoma de Melilla. Objeto. Beneficiarios. Requisitos. Acciones subvencionables. 
Procedimiento.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
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2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Noveno.-  ACUERDO-PROPUESTA  ADAPTACIÓN JORNADA LABORAL SEIPS 2019-
2022.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:

 
ACG2019000469.24/05/2019

Visto informe Jurídico emidito por la Secretaría Técnica de Economía, Empleo y 
AAPP del tenor literal siguiente:

“ Visto el expediente de referencia, el /la técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene 
a bien emitir el siguiente INFORME.

INFORME JURÍDICO

En virtud de las competencias que esta Secretaría técnica tienena atribuidas por el artículo 
51.3b) del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de 27 de enero de 2017 (BOME 
extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017), la que suscribe viene a emitir el presente INFORME:

ANTECEDENTES

Primero: Tras la reciente aprobación inicial del Reglamento del Servicio se pretende 
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complementar y con el fin de complementar y modernizar la estructura y organización del mismo, 
con el objetivo de lograr un rendimiento de sus medio humanos y materiales y hacer frente a 
nuevos retos con mayor eficacia y eficiencia, en definitiva una mejora de la prestación del servicio 
al ciudadano.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley 
del estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de 
octubre, al tratarse de medidas con repercusión en las condiciones de trabajo del personal de la 
Ciudad, se ha llevado a efecto la preceptiva negociación, que se ha concretado en el seno de la 
Mesa Sectorial de Bomberos y la Mesa General de Personal funcinario, por parte de las centrales 
sindicales así como por la Ciudad.

Segundo: De conformidad con el art. 54.1 del Reglamento del SEIPS, la jornada laboral de 
los miembros del servicio en cómputo anual, corresponde a la que se señale en los 
procedimientos de definición de las condiciones de trabajo para los funcionarios de la Ciudad 
Autónoma de Melilla debiendo sujetarse a la legalmente establecida por la Disposición Adicional 
Septuagésima Primera de la Ley 2/2012 de 29 de junio de presupuestos Generales del Estado, 
siendo adaptada al ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 21 de diciembre de 2012 (BOME número 4986 de 28 de diciembre de 2012). En este 
senteido el art. 49 del Reglamento reconoce el derecho de los funcionarios del SEIPS a una 
jornada de trabajo adaptada a las peculiaridades de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento.

La perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de la 
organización del servicio, la aprobación reciente del nuevo Reglamento, los cambios sociales 
operados en la Ciudad, así como los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en 
este concepto, hacen necesario la aprobación de un acuerdo específicio regulador de las 
condiciones del personal del SEIPS, máxime tratándose de un servicio esencial, básico e 
imprescindible que asegura la protección y la tranquilidad comunitaria y cuya interrupción pondría 
en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la población melillense.

Tercero: Se ha remitido por la Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas el referido 
Acuerdo a esta Secretaria Técnica para la emisión de informe jurídico al respecto, de conformidad 
con lo preceptuado en el art. 51.3.b) del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Serán de aplicación:

• Art. 31 de la ley Orgánica 2/1995 que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla.

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público. (arts. 37 y 389).

• La legislación estatal de régimen local (LRBRL Y TRDVRL)

• EL Reglamento del Servicio de Prevención de Extinción de Incendios y Salvamento (en 
adelante SPEIS), una vez que se produzca su aprobación definitiva.

CONCLUSIÓN

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos referidos ad supra, la que 
suscribe viene en informar que el acuerdo de adaptación de la jornada laboral del SEIPS de la 
ciudad Autónoma de Melilla, se ha tramitado siguiente la normativa vigente aplicable, al caso, 
habiéndose negociado en la correspondiente Mesa Sectorial, así como en Mesa Negociadora, 
siendo competente para su aprobación el Consejo de Gobierno de la Ciudad. 

Asimismo, la abajo firmante entiende que, al tener cierta repercusión económica la 
aprobación del mismo, con el reconocimiento de la posibilidad de abono de horas extraordinarias, 
es preciso que pase a fiscalización previa por la Intervención de la ciudad.

No obstante V.I. resolvera con mejor criterio.”

Es por lo que VENGO EN PROPONER su aprobación al Consejo de Gobierno de 
la Ciudad.
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Décimo.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓ DE UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN 
EMPRESARIALES, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000470.24/05/2019

    En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
DIPLOMADO EN EMPRESARIALES, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Diplomado en Empresariales, encuadrada en el Grupo A Subgrupo 
A2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1120001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES
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Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Diplomado o Grado en Ciencias Empresariales, 
Dirección y Administración de Empresas, Gestión y Administración Pública, Grado en 
Finanzas y Contabilidad, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en 
Economía o equivalente (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo 
de presentación de instancias).

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.
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La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.
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La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
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realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 3.- El acto administrativo. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 4.- Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Principio de Conservación del 
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Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores Materiales o de Hecho.

TEMA 5.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.
TEMA 6.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 
TEMA 7.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 
TEMA 8.- La potestad sancionadora. Principios de la Potestad Sancionadora y del Procedimiento 
Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 
TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.
TEMA 10.- Competencias de la ciudad autónoma de melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 
TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.-  El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Elaboración y Aprobación del Presupuesto 
General. Prórroga Presupuestaria. 

TEMA 2.-  El Presupuesto General de las Entidades Locales. Especial referencia a las Bases de Ejecución del Presupuesto de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos. Contenido de las Bases de Ejecución. Régimen jurídico 
presupuestario. Ámbito funcional y temporal de aplicación 

TEMA 3.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contenido del Presupuesto. Estructura presupuestaria. 
Vinculaciones jurídicas. 

TEMA 4.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Las modificaciones de créditos. 

TEMA 5.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ejecución del Estado de Gastos. 

TEMA 6.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Procedimiento administrativo de la ejecución del Estado de 
Gastos. 

TEMA 7.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 

TEMA 8.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ingresos. Gestión de ingresos. 

TEMA 9.- Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ingresos. Competencias orgánicas. 
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TEMA 10.- Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Liquidación del presupuesto e información presupuestaría. 

TEMA 11.-  Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Control y Fiscalización. 

TEMA 12.-  Oficina Presupuestaría de la Ciudad Autónoma de Melilla. Informes de seguimiento mensual de ejecución 
presupuestaria de gastos. Contenido. 

TEMA 13.-  Reglamento de organización y funcionamiento del registro de facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 14.- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE (FACe) y su conexión con el Registro de facturas de 
la Ciudad Autónoma de Melilla. ' 

TEMA 15.-  Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Desarrollo normativo de los objetivos de estabilidad 
presupuestaría y de deuda pública. 

TEMA 16.-  Estabilidad presupuestaría y sostenibilidad financiera. La regla de gasto para las Corporaciones Locales: análisis y 
consecuencias de su incumplimiento. 

TEMA 17.-  Estabilidad presupuestaria. Los Planes económic04inancieros: contenido, tramitación y seguimiento. 

TEMA 18.-  Estabilidad presupuestaría. Planes de saneamiento y de ajuste. 

TEMA 19.-  Estabilidad presupuestaría. Suministro de información financiera de las Entidades Locales. 

TEMA 20.-  La tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. 

TEMA 21.- La tesorería de las Entidades Locales. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja 
y las cuentas bancarias. 

TEMA 22.-  La tesorería de las Entidades Locales. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago. El 
estado de conciliación. 

TEMA 23.-  El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. 

TEMA 24.-  El cumplimiento del plazo en los pagos. La morosidad enla Administración Pública Local. 

TEMA 25.-  La Ley 9/2()17, de 8 de noviembre. de Contratos del Sector Público: objeto y ámbito de aplicación. Tipos da 
contratos del sector público. Contratos sujetos a una regulación armonizada 

TEMA 26.- Tramitación de aportaciones a Convenios y Subvenciones en la Ciudad Autónoma de Melilla. Expediente 
administrativo de subvenciones. Contenido. 

TEMA 27.-  Gestión y justificación de las subvenciones otorgadas por la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 28.-  Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

TEMA 29.-  Información a suministrar por los órganos gestores de la Ciudad Autónoma de Melilla a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS). 
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TEMA 30.- Los recursos de las Haciendas Locales. Los tributos locales: principios. 

TEMA 31.-  Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ordenanzas Fiscales vigentes en la Ciudad 
Autónoma (Impuestos, Tasas y Precios Públicos). 

TEMA 32.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. 
Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y periodo impositivo. 

TEMA 33.-  El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: 
las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. 

TEMA 34.-  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

TEMA 35.-  El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

TEMA 36.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. (modalidad importación y gravámenes 
complementarios). 

TEMA 37.-  Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (modalidad producción y servicios). 

TEMA 38.- Tasas, Precios Públicos locales. Contribuciones especiales. 

TEMA 39.- La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición. 

TEMA 40.-  Real Decreto 42412017 de control interno en las entidades del Sector Público: El procedimiento para el 
ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos (1). Disposiciones comunes Y Fiscalización previa de la aprobación 
y compromiso del gasto de la entidad local.. 

TEMA 41.-  Real Decreto 42412017 de control interno en las entidades del Sector Público: El procedimiento para el ejercicio 
de la función interventora sobre gastos y pagos (11). Intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la 
inversión. Intervención formal y material del pago. 

TEMA 42.-  Real Decreto 424/2017 de control interno en las entidades del Sector Público: El procedimiento para el ejercicio 
de la función interventora sobre gastos y pagos (111). Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja 
fija. 

TEMA 43.- La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. 
Sujetos pasivo. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la 
deuda. 

TEMA 44.- La Base Imponible. Métodos de determinación. La base liquidable. El tipo de gravamen: concepto y clases. 

TEMA 45.- La Base Imponible. La cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido. 

TEMA 46.-  La Gestión Tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. 

TEMA 47.-  La Gestión Tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. 
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TEMA 48.- La Gestión Tributaria., Los actos de liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melill

UNDÉCIMO.- BASES CONVOCTORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE 
AGENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL IMPORTACIÓN, POR CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000471.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
AGENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL IMPORTACIÓN, PERSONAL LABORAL, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Agente de Vigilancia y Control Importación, encuadrada en el 
Grupo C Subgrupo C2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
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legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1210001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).
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Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN
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3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):
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a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.
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3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.
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El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1.- Ley 8/1991 de 25 de marzo, del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la 
Importación en las ciudades de Ceuta y Melilla. Naturaleza y ámbito de aplicación (arts. 1 y 2 de la 
Ley)- Interpretación de la norma (art. 3 de la Ordenanza)- 

TEMA 2.-  Hecho imponible en la importación (Art. 3.a y 3.c de la Ley y 4 de la Ordenanza) - 
Concepto de importación de bienes (art. 5.de la Ley y la Ordenanza)- Exenciones en 
importaciones de bienes (art. 9 de la Ley y 21 de la Ordenanza) 

TEMA 3.- Regímenes especiales en la importación (art. 10 de la Ley y 22 de la Ordenanza) 

TEMA 4.- Devengo del impuesto en la importación (art.11 de la Ley y 6 de la Ordenanza)- Sujeto 
pasivo del impuesto en la importación (art. 13 de la Ley y 8 de la Ordenanza)- Obligaciones de los 
sujetos pasivos del impuesto en la importación (art. 10 de la Ordenanza). 
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TEMA 5.- Base imponible en la importación (art. 16 de la Ley y 11 Y 30 de la Ordenanza)- Tipos 
de gravamen en la importación (art. 18 de la Ley y 15 de la Ordenanza)- Cuota tributaria (art. 18 
de la Ordenanza)- Deuda tributaria (art. 19 de la Ordenanza). 

TEMA 6.- Exención en las exportaciones ( arts. 8 de la Ley y 20 de la Ordenanza)Exenciones en 
las importaciones de bienes (art. 9 de la Ley y 21 de la Ordenanza) 

TEMA 7.- Devolución por exportación de mercancía ( arto 20.4 de la Ley y 38 de la Ordenanza). 

TEMA 8.- Gestión del impuesto. Administración competente (art. 24 de la Ley)Principios 
generales (art. 23 de la Ordenanza)- Modo de iniciar la gestión (art. 24 de la Ordenanza) 

TEMA 9.- Declaración Tributaria presentación y efectos de la presentación (arts. 26, 27 Y 28 de la 
Ordenanza)- 

TEMA 10.- Liquidación y recaudación del impuesto (art. 22 de la Ley y 31 Y 44 de la Ordenanza) 

TEMA 11.- Normas sobre la liquidación en las importaciones: Tránsitos, envases, vehiculos de 
S.P. (arts. 35,36 y 37 de la Ordenanza)- Percepción del impuesto en mercancías y almacenaje 
(arts. 39 y 42 de la Ordenanza)- 

TEMA 12.- Normas especiales para la liquidación en importación, según los puntos de entrada de 
la mercancía (art. 43 de la Ordenanza)- Prescripción y devolución de ingresos indebidos (art. 45 
de la Ordenanza)- Inspección infracciones y sanciones ( art. 23 de la Ley y arto 46 de la 
Ordenanza)- 

TEMA 13.- Gravámenes Complementarios sobre las Labores del Tabaco ( arto 18 bis A) de la Ley 
y 12 Y 16 de la Ordenanza) 

TEMA 14.- Gravámenes Complementarios sobre Carburantes y Combustibles Petrolíferos ( arto 
18 bis B) de la Ley y 13 Y 17 de la Ordenanza) 

TEMA 15.- Devengo en los Gravámenes complementarios (art. 7 de la Ordenanza)- Sujeto pasivo 
en los Gravámenes complementarios (art. 9 de la Ordenanza) 

TEMA 16.- Percepción del Impuesto por carburante que se introduzca en la Ciudad por vía 
subterránea ( arto 40 de la Ordenanza)- Percepción de los Gravámenes complementarios 
aplicables a las labores del tabaco, a los carburantes y productos petrolíferos ( arto 41 de la 
Ordenanza). 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
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ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Décimo segundo.- BASES CONVOCATORIA PROFISIÓN DE 1 PLAZA TITULADO 
SUPERIOR DEL AREA DE LA MUJER, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El 
Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000472.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
TITULADO SUPERIOR DEL ÁREA DE LA MUJER, PERSONAL LABORAL, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Titulado Superior del Área de la Mujer, encuadrada en el Grupo A 
Subgrupo A1, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).
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De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1040001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Derecho o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
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las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.
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La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
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La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”

ANEXO I

PROGRAMA

 PARTE GENERAL:

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.
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TEMA 2.-  LA CORONA: Atribuciones Constitucionales.

TEMA 3.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 4.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.

TEMA 5.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 6.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 7.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 8.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 9.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 10.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 11.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 12.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.

TEMA 13.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 14.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 15.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 16.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
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Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 17.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

 PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.- Concepto y regulación del Silencio administrativo.

TEMA 2.- Los Recursos Administrativos: Clases, Objeto. Fin de la vía Administrativa.

TEMA 3.- Los contratos del Sector Público: Tipos Contractuales. Calificación y Régimen 

Jurídico.

TEMA 4.- Las partes de los contratos en el sector público. El órgano de contratación. El 

empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.

TEMA 5.- Causas de Invalidez de los Contratos. Efectos de la Declaración de nulidad y 

efectos en los supuestos de anulabilidad.

TEMA 6.- La potestad sancionadora: principios 

TEMA 7.- Responsabilidad de las Administraciones publicas y de sus autoridades y demás 

personal a su servicio

TEMA 8.- La jurisdicción contencioso-administrativa: Concepto y naturaleza.

TEMA 9.- Órganos de este orden jurisdiccional. El recurso contencioso-administrativo: 
Procedimiento general.

TEMA 10.- Formas de actuación administrativa. La actividad administrativa de Fomento. La 

actividad Administrativa de servicio público. La actividad de policía o de limitación.

TEMA 11.- Ley General Tributaria :Principales objetivos. Estructura y Contenido



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

TEMA 12.- Ley General Presupuestaria: Principios informadores. Concurrencia y oportunidad

TEMA 13.- El Régimen Local Español: Concepto de la Administración Local. Principios 

constitucionales y regulación jurídica.

TEMA 14.- Organización Municipal: Concepto. Competencias: Concepto y clases

TEMA 15.- El personal al Servicio de las Administraciones publicas. Los empleados 

públicos..Estatuto Básico del empleado publico. Clases de empleados públicos. Acceso al 

empleo publico

TEMA 16.- Organización de la función publica local :Funcionarios propios de las 

Corporaciones locales

TEMA 17.- El personal laboral y eventual al servicio de las Entidades Locales.

TEMA 18.- El personal directivo de las Entidades Locales

TEMA 19.- Derechos y deberes de los empleados públicos. 

TEMA 20.- Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto. Clases y Alteración de la 

calificación jurídica.

TEMA 21.- Prerrogativas y potestades  de las Entidades locales en relación con sus bienes: 

Potestad de recuperación posesoria. Potestad de desahucio.

TEMA 22.- El Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 

Melilla. Del objeto y ámbito de aplicación. Autoorganización.

TEMA 23.- Normas generales del Gobierno y Administración de la ciudad.

TEMA 24.- Las Formas de actividad de las entidades locales: Conceptos generales. Formas 

de actividad de los entes locales.

TEMA 25.- El servicio publico en la esfera local: Modos de gestión.

TEMA 26.- La Organización Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla. Del Estatuto del 

Presidente: Principios generales. De las atribuciones como Presidente de la Ciudad Autónoma 

de Melilla.
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TEMA 27.- El Consejo de Gobierno. Naturaleza jurídica. 

TEMA 28.- De las relaciones de la Administración de la Ciudad Autónoma con otras 

Administraciones Públicas. Convenios de colaboración interadministrativos

TEMA 29.- De los órganos de la Administración  de la Ciudad Autónoma de Melilla. Estructura 

básica. Clases de órganos administrativos.

TEMA 30.- Del régimen jurídico de la actuación de la Administración de la Ciudad Autónoma 

de Melilla. Principios generales.

TEMA 31.- Registro de Documentos y el Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma 

de Melilla.

TEMA 32.- Revisión de actos en vía administrativa: principios generales

TEMA 33.- Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Definición y personalidad 

jurídica.

TEMA 34.- De la Responsabilidad patrimonial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 35.- El Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. Del objeto y 

ámbito de aplicación. Autoorganización

TEMA 36.- El régimen económico del matrimonio.

TEMA 37.- Separación matrimonial. El divorcio. 

TEMA 38.- La ley 15/2005 de 8 de julio y las reformas al Código Civil en materia matrimonial. 

La custodia compartida.

TEMA 39.- Las uniones de hecho. El registro de parejas de hecho

TEMA 40.- La Patria potestad. Contenido. La emancipación.

TEMA 41.- La pensión compensatoria, pensión por alimentos y alimentos entre parientes.

TEMA 42.- Régimen de visita de los abuelos.

TEMA 43.- El asesor/a Jurídico/a del Centro de la Mujer. Funciones y competencias.
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TEMA 44.- Derechos laborales básicos de la mujer. Igualdad salarial y laboral. La maternidad.

TEMA 45.- La conciliación de la vida familiar y laboral. La Ley 39/99 de 5 de noviembre.

TEMA 46.- El acceso a la Justicia gratuita para las víctimas de violencia de género

TEMA 47.- La violencia de género. Definición. Tipos de violencia. Víctimas especialmente 

vulnerables.

TEMA 48.- Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

TEMA 49.- RD 253/2006 de funcionamiento y composición del Observatorio Estatal de 

Violencia sobre la Mujer.

TEMA 50.- RD 1452/2005 reguladora la ayuda económica establecida en el art. 27 de LO 

1/2004.

TEMA 51.- El principio de igualdad a través de las conferencias internacionales de las 

mujeres. La declaración de Beijing de 1995.

TEMA 52.- Organización de acciones, control y seguimiento para informar y sensibilizar sobre 

igualdad.

TEMA 53.- Los/as menores hijos e hijas de mujeres victimas de violencia de género. Principios 

rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores.     

TEMA 54.- La tipificación de la violencia de género.

TEMA 55.- La denuncia. Su importancia en el delito de malos tratos.

TEMA 56.- La regulación de la orden de protección para las victimas de violencia de género. 

TEMA 57.- Principios básicos en la intervención con mujeres victimas de violencia de género.

TEMA 58.- La orden de protección europea-Ley 23/2014 de 20 de Noviembre de 

reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Concepto. Autoridades 

competentes en España para emitir y recibir una orden europea de protección. Relación de la 

orden europea de protección con otras resoluciones de reconocimiento mutuo. Requisitos para 
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emitir y transmitir una orden europea de protección

TEMA 59.- El recurso de acogida. Las ayudas económicas para víctimas de violencia de 

género.

TEMA 60.- Protocolos de actuación frente a la violencia de género. Atención a las victimas de 

violencia de género desde el ámbito sanitario.

TEMA 61.- Los Juzgados de Violencia sobre las Mujeres: naturaleza, ámbito, competencias 

penales y civiles

TEMA 62.- Unidad de Valoración forense integral (UVFI). Regulación. Actuaciones. UVFI 

Melilla.

TEMA 63.- Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: intervención en materia de violencia 

de género.

TEMA 64.- Asistencia letrada a las victimas de violencia de género. Regulación.

TEMA 65.- Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de 

mujeres extranjeras víctimas de violencia de género -Ley orgánica 4/2000 de 11 de Abril Ley 

Orgánica 4/2000 de 11 de Enero sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y 

su Integración .Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, 

de 20 de abril -

TEMA 66.- Protocolo Interinstitucional de actuación en materia de violencia de género de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. Objetivos. Organismos implicados. Ámbito de aplicación. 

TEMA 67.- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Finalidad. Ámbito 

Subjetivo. Derechos de las victimas. 

TEMA 68.- Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema 

VioGén). Objetivos.

TEMA 69.- Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Concepto. 

Objetivo y ámbito de actividad.

TEMA 70.- Pacto de Estado en materia de violencia de género. Ejes de Actuación.
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TEMA 71.- El tratamiento de los datos personales. LO 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. Reglamento de desarrollo.

TEMA 72.- La actuación de la Administración General del Estado mediante los Convenios de 

Colaboración en el Área de la Mujer.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

Décimo tercero.- BASES CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE 6 PLAZAS DE PSICÓLOGO POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, que literalmente dice:

 
ACG2019000473.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE SEIS PLAZAS 
DE PSICÓLOGO, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.
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Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de seis plazas de Psicólogo, encuadradas en el Grupo A Subgrupo A1, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0950001, L0950002, 
L0950003, L0950004, L0950005 y L0950006.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Psicología o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
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Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO
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3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.
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b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.
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El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.
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El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I

PROGRAMA

 PARTE GENERAL:

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
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Los Registros Administrativos.

TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

 PARTE ESPECÍFICA:

1. Evaluación psicológica. Concepto y significado de la evaluación psicológica. 

2. La entrevista en psicología. Tipos de entrevista. 

3.  El método observacional. Aplicaciones, El registro observacional .

4. El informe psicológico. Estructura y elementos para su elaboración.  Aspectos generales.- 

Tipos de informes psicológicos. 

5. Tema 5. Motivación y emoción. Definición y significado de los conceptos. Teorías de la 

motivación y de la emoción. Factores determinantes de la motivación y de la emoción. 

Motivación y bienestar emocional.

6. Estrategias y métodos de intervención directos sobre los destinatarios: consejo psicológico, 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: en https://sede.melilla.es/validacion 

terapia, negociación, mediación. 

7.  Desensibilización sistemática.- Fundamentos conceptuales y empíricos.- Método de la 

desensibilización sistemática. 

8. Economía de fichas.- Definición y descripción.- Fundamentos conceptuales y empíricos.-

Procedimiento. 

9. Entrenamiento en solución de problemas. 

10.  Terapia de grupo cognitivo Conductual.- Fundamentos conceptuales.- Métodos. 

Valoración. 

11.  Psicología conductual comunitaria.- Definición y componentes.- Psicología conductual 

comunitaria y promoción de la salud. 

12. Funciones de psicólogo en la intervención social. Procedimientos, técnicas e instrumentos. 

13. El desarrollo temprano (0-3 años). Concepto y definición de desarrollo

14. Teorías sobre el desarrollo. Etapas prenatales y recién nacido. Desarrollo perceptivo-motor 

y socio-afectivo. 

15. La niñez. Conceptos de niñez. Desarrollo cognitivo y del lenguaje. Desarrollo socio-

emocional y de la personalidad. Problemas y dificultades en esta etapa.

16. Pubertad y Adolescencia. Desarrollo cognitivo y moral. Personalidad adolescente. Patrones 

de conducta individual y social. Desarrollo del aprendizaje social. Influencia del grupo de 

iguales. Habilidades sociales y autocontrol.

17. El desarrollo socioemocional en el niño. Concepto y significado del desarrollo 

socioemocional. 

18.  El desarrollo temprano (0-3 años). Concepto y definición de desarrollo. Teorías sobre el 

desarrollo. Etapas prenatales y recién nacido. Desarrollo perceptivo-motor y socio-afectivo. 

19.  La niñez. Conceptos de niñez. Desarrollo cognitivo y del lenguaje. Desarrollo socio-
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emocional y de la personalidad. Problemas y dificultades en esta etapa.

20. Pubertad y Adolescencia. Desarrollo cognitivo Personalidad adolescente. Patrones de 

conducta individual y social. Influencia del grupo de iguales. 

21. El maltrato y la desprotección infantil. 

22. Ley Orgánica de Protección Jurídica del menor

23. Principales modificaciones del sistema de protección a la infancia .

24. Sistema de protección de menores en la Ciudad de Melilla.

25. Medidas de protección y forma de ejercicio de las mismas: acogimiento residencial, familiar 

y adopción.

26. Valoración y atención psicológica a situaciones de maltrato infantil.

27. Seguimiento y apoyo psicológico en el ámbito residencial, acogimiento familiar y adopción 

de los menores.

28. Valoración, seguimiento y asesoramiento psicológico a familias acogedoras y adoptantes.

29. Decreto nº58, de fecha 6 de febrero de 2019, relativo a la aprobación definitiva del 

reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de 

acogimiento familiar y adopción de menores en la Ciudad Autónoma de Melilla

30. Resolución nº 1924, de fecha 12 de abril de 2019, relativa a criterios para determinar las 

compensaciones económicas de los distintos tipos de acogimiento, formalizados en la Ciudad 

Autónoma de Melilla.

31. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores.

32.  L.O. 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género: aspectos generales.

33.  Las medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género.
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34. Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.

35. Los derechos laborales y prestaciones de la seguridad social para mujeres víctimas de 

violencia de género.

36. Los derechos de las funcionarias públicas víctimas de violencia de género.

37. Tutela institucional de las mujeres víctimas de violencia de género.

38. Protocolo Interinstitucional de actuación en materia de violencia de género de la Ciudad 

Autónoma de Melilla.

39.  El Pacto de Estado contra la Violencia de Género: aspectos generales.

40. La Renta Activa de Inserción para Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

41. L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

42. Políticas Públicas para la igualdad: principios generales.

43. Políticas Públicas para la igualdad: la acción administrativa.

44. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

45.  El principio de igualdad en el empleo público.

46.  II Plan Estratégico de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de Melilla.

47. Organización, estructura y funciones de la Consejería de Educación, Juventud y deportes.

48. Organización, estructura y funciones de la Viceconsejería de la Mujer y Juventud: 

Viceconsejería de la Mujer.

49. Organización, estructura y funciones del Centro de Información y Asesoramiento a la 

Mujer.

50. Conceptualización del fenómeno de la violencia de género.

51.  La víctima de violencia de género y el sistema judicial.

52.  Derechos de las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género.
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53. El proceso de recuperación e intervención de mujeres víctimas de violencia de género 

desde el trabajo social: programa de intervención.

54. El proceso de recuperación e intervención de mujeres víctimas de violencia de género 

desde la psicología: programa de tratamiento.

55. Recursos en materia de violencia de género.

56. Consejería de Bienestar Social. Centros de Servicios Sociales en la Ciudad Autónoma de 

Melilla.- Características.- Organización.

57. Las organizaciones no gubernamentales y su relación con los Servicios Sociales. 

Convenios de colaboración..

58. Detección, investigación y evaluación de menores en situaciones de riesgo.

59. La intervención familiar en casos de en casos de situaciones de riesgo de menores. 

60. La negligencia en la atención a menores. Descripción. Características. 

61. Los abusos sexuales en la infancia. 

62. Malos tratos físicos en la infancia. Descripción. Características y tipología, evaluación e 

intervención.

63. Maltrato psicológico en menores. Descripción. Características. 

64. Problemas de absentismo escolar. Abordaje desde los Servicios Sociales Comunitarios.

65. Problemas de acoso escolar. Características del acosador y del menor acosado. Tipos de 

acoso, prevención e intervención.

66. Ciberacoso y las nuevas tecnología. Prevención y uso responsable.

67. Familias I: Intervención con familias desde los Servicios Sociales Comunitarios

68. Familias II: Programas de intervención sociolaboral con familias en situaciones de riesgo.

69. Discapacidad. Concepto y significado de la discapacidad . Discapacidad, tipología y 

recursos existentes.
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70. Características psicosociales de la tercera edad. Situaciones de dependencia. Recursos en 

la Ciudad Autónoma de Melilla.

71. Influencia de la salud mental en la dinámica familiar. Intervención y recursos existente en la 

ciudad.

72. Abuso de sustancias toxicas. Afectación en el funcionamiento familiar. Intervención y 

recursos existentes

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Décimo cuarto.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN 1 PLAZA INGENIERO TÉCNICO 
AGRÍCOLA POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:
 
ACG2019000474.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Ingeniero Técnico Agrícola, encuadradas en el Grupo A Subgrupo 
A2, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0970001 y 
L0970002.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Ingeniero 
Técnico Agrícola o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada (Orden 
CIN/323/2009, de 9 de febrero), según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 
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reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 13 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
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al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.
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La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.
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3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.
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El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española: Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- El Ordenamiento Jurídico. Principio de Jerarquía y Competencia. La Constitución. La 
Ley: concepto y clases. Los Tratados Internacionales.

TEMA 3.-  La Corona: Atribuciones Constitucionales.

TEMA 4.- Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones.

TEMA 5.- Administración Pública. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 6.- La personalidad jurídica de la Administración. Clases de personas jurídicas públicas.

TEMA 7.- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, RD 5/2015, de 30 de 
octubre: Objeto y ámbito de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

TEMA 8.-  El administrado. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 10.- Competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 
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TEMA 11.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 12.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECIFICA:

TEMA 1.- La Consejería de Bienestar Social. competencias, cursos, programas y objetivos. 
Reglamento de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

TEMA 2.-  El Reglamento regulador de las ayudas económicas y servicios para la atención de 
necesidades sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 3.- El Reglamento Interno de los Centros de Servicios Sociales.

TEMA 4.- Recursos y Programas de la Consejería de Bienestar Social para la atención a personas 
con discapacidad. Red de centros y servicios para la atención a personas con discapacidad en la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 5.- Legislación de infancia. Ley Orgánica de Protección Jurídica del menor y principales 
modificaciones del sistema de protección a la infancia

TEMA 6.- La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).

TEMA 7.- Legislación relativa a las personas con discapacidad (II): Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).

TEMA 8.- Legislación relativa a las personas con discapacidad (III): La Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y sus protocolos 
facultativos

TEMA 9.- La intervención social. La intervención en integración y exclusión social

TEMA 10.- Inserción ocupacional: concepto. Sectores con especial dificultad.

TEMA 11.- Programas de habilidades sociales y autonomía personal. Aplicación en los diferentes 
colectivos susceptibles de aplicación.

TEMA 12.- Actuaciones a favor de grupos específicos de las personas más vulnerables. 
Prevención de riesgos en exclusión social.
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TEMA 13.- La educación en valores como eje de la intervención social y educativa en el ser 
humano.

TEMA 14.- Intervención comunitaria: concepto. Ámbitos de intervención comunitaria.

TEMA 15.- Trabajo en equipo. La integración social y la complementariedad con otros

profesionales del mismo equipo.

TEMA 16.- Recursos de ayuda a las personas inmigrantes en el ámbito de las administraciones 
local, autonómica y central.

TEMA 17.- El Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa y proyecto) y fases. 
Elaboración de programas: modelos, tipos y elementos. El proyecto como eje de la intervención: 
fases y características

TEMA 18.- La contratación administrativa. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público . De los distintos tipos de contratos de las Administraciones Públicas: contrato de obras, 
contrato de concesión de obras, contrato de concesión de servicios, contrato

de suministro y contrato de servicios. Los contratos menores

TEMA 19.- La Política Agrícola Común (P.A.C.) Objetivos e instrumentos. Política de mercados y 
política de desarrollo rural. Evolución de la P.A.C. desde sus inicios hasta la actualidad.

TEMA 20.-  La política de desarrollo rural en la Unión Europea: Marco normativo. Marco Nacional 
y programas de desarrollo rural en España en el período 2014-2020.

TEMA 21.- Análisis del subsector de carne de ovino y porcino. Política de la U.E. en el sector. 
Perspectivas de futuro.

TEMA 22.- La política agroalimentaria. Estructura, principales magnitudes y problemática del 
sector agroalimentario.

TEMA 23.- La política medioambiental y de conservación de la naturaleza en la U.E., España y 
Extremadura. El agotamiento de los recursos, consideraciones económicas y ecológicas.

TEMA 24.- La Sanidad Vegetal. Contexto comunitario, nacional y autonómico. Principales 
objetivos y líneas de actuación.

TEMA 25.- Sistemas de producción y certificación agrícolas. Producción Ecológica y otros 
sistemas sostenibles.

TEMA 26.- Los medios de producción en la empresa agraria: maquinaria y equipos. Tipos y 
características. El coste de la maquinaria y equipos en la empresa agraria.

TEMA 27.- Los medios de producción en la empresa agraria: los «inputs» hidráulicos. Consumo, 
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estructura y estacionalidad.

TEMA 28.- El riego. Principales técnicas de riego. El ahorro de agua y las técnicas de riego. El 
coste del agua.

TEMA 29.- Los medios de producción en la empresa agraria: las semillas y las plantas de 
reproducción vegetativa. Importancia del germoplasma autóctono. Su conservación. Especies, 
variedades, técnicas de selección y mejora.

TEMA 30.- Los medios de producción en la empresa agraria: fertilizantes. Tipos y características. 
Técnicas de fertilización. Incidencias de los fertilizantes en la producción agraria. Características 
del sector productor de fertilizantes.

TEMA 31.- Los medios de producción en la empresa agraria: productos fitosanitarios. Normativa 
vigente. Tipos y características. Técnicas de aplicación. Problemática de la contaminación con 
productos fitosanitarios.

TEMA 32.- La Gestión Integrada de Plagas. Características del sector de fitosanitarios. Su 
problemática.

TEMA 33.- La ganadería intensiva. Características y tipos. Principales producciones y su 
rendimiento. Problemática y perspectiva de futuro.

TEMA 34.- La ganadería intensiva: Especies y razas de ganado. Operaciones de manejo. Equipos 
e instalaciones.

TEMA 35.- La Sanidad Animal. Contexto comunitario, nacional y autonómico.

TEMA 36.- La sanidad animal: principales programas de prevención, control y erradicación de 
enfermedades animales.

TEMA 37.- Las técnicas de producción de cereales y leguminosas. Especies y variedades. 
Exigencias medioambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización. Calendario. Producciones y 
rendimientos. Compatibilidad con otros aprovechamientos.

TEMA 38.- Las técnicas de producción de pastos y cultivos forrajeros. Especies y variedades. 
Exigencias medioambientales. Operaciones de cultivo. Mecanización. Calendarios. Producciones 
y rendimientos.

TEMA 39.- Los principales sistemas de conservación y almacenamiento de productos agrarios. 
Procesos y tecnología. Características de las materias primas y productos terminados. 
Instalaciones.

TEMA 40.- Las construcciones agrarias. Tipos y fines. Materiales de construcción. Criterios de 
diseño. Condicionamientos medioambientales.

TEMA 41.-  Las infraestructuras agrarias. Tipos y fines. Materiales empleados. Criterio de diseños. 
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Los caminos rurales. La infraestructura de riego.

TEMA 42.- El impacto ambiental en la agricultura. El proceso de evaluación de impacto ambiental. 
Metodología general. Los estudios de impacto ambiental.

TEMA 43.- Planificación forestal: planes de ordenación de los recursos forestales.

TEMA 44.- La certificación de gestión forestal sostenible.

TEMA 45.- Inventariación forestal. Objetivos y métodos. Nuevas técnicas de inventariación. 
Procedimientos de cubicación de existencias.

TEMA 46.- El Inventario Forestal Nacional.

TEMA 47.- Selvicultura y cuidados culturales de las masas arboladas. Labores de formación. 
Cortas de mejora.

TEMA 48.-  Abonados: estiércoles, mantillos, orgánicos y minerales.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Décimo quinto.- BASES CONVOCATORIA 1 PLAZA TÉCNICO JARDINERÍA , POR 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000475.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
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Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
TÉCNICO EN JARDINERÍA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Técnico en Jardinería, encuadrada en el Grupo C Subgrupo C1, 
como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L1000001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Técnico en Jardinería (o estar en condiciones de obtenerlo 
antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la titulación 
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exigida.

b) Derechos de examen: 10 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.
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3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
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convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: en https://sede.melilla.es/validacion 

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.
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El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- El procedimiento administrativo. La Iniciación del Procedimiento: Clases, Subsanación y 
Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. Los Registros 
Administrativos.
TEMA 3.- Dimensión temporal del procedimiento. Términos y Plazos: Cómputo, Ampliación y 
Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del Procedimiento. 
TEMA 4.- Terminación del procedimiento. La Obligación de Resolver. Contenido de la Resolución 
Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 
TEMA 5.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.
TEMA 6.- Competencias de la ciudad autónoma de Melilla. Régimen Jurídico, Económico y 
Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 
TEMA 7.- La organización administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla. Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TEMA 8.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.- Preparación normal del terreno sin aporte de tierras. 

TEMA 2.- Técnicas de preparación. Preparación manual. Preparación mecánica. Desfonde y 
subsolado. 

TEMA 3.- Épocas de realización y calendario de trabajos.  

TEMA 4.- Enmiendas previas al establecimiento del jardín. Enmienda orgánica. Enmiendas 
calizas. Aportación de arena (enarenado). Aportación de arcilla. 

TEMA 5.- Abonado de fondo. Abonos a utilizar. Equipos necesarios. Abonado de fondo de otros 
elementos. 

TEMA 6.- Plantaciones a raíz desnuda. 
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TEMA 7.- Plantaciones en cepellón. 

TEMA 8.- Transporte, recepción, conservación y manipulación de la planta en destino. 

TEMA 9.- La preparación previa a la plantación. 

TEMA 10.- La práctica de la plantación. 

TEMA 11.- Épocas de plantar. Plantaciones a raíz desnuda. Plantaciones en cepellón de tierra. 
Plantaciones en maceta, pot, container, etc. Plantaciones de grandes ejemplares: escayolados o 
en grandes containers. 

TEMA 12.- Cuidados posteriores a la plantación.  

TEMA 13.- Reposición de marras. 

TEMA 14.- Establecimiento de céspedes y praderas. 

TEMA 15.- Sistemas mediante siembra de céspedes. Propagación mediante esquejes. Plantación 
de pequeñas plantas en maceta. Colocación de tepes. Plantación de islas o fragmentos de mata. 
Épocas de plantación. 

TEMA 16.- Cuidados posteriores al establecimiento de céspedes. 

TEMA 17.- Mantenimiento de céspedes y praderas. Operaciones de siega. Perfilado de los 
céspedes. Aireado o pinchado de los céspedes. Escarificado o siega vertical (verticut). 

TEMA 18.- Equipos de siega. 

TEMA 19.- Fertilización mineral y orgánica. 

TEMA 20.- Mantenimiento del suelo en áreas sin cubierta vegetal. Mantenimiento mediante cava. 
Mantenimiento mediante "mulching" (acolchado). Mantenimiento con aplicaciones de herbicidas. 

TEMA 21.- Aportación de enmiendas y fertilización mineral anual. 

TEMA 22.- Necesidades anuales de enmiendas y fertilización mineral. 

TEMA 23.- Fertilizantes a utilizar en jardinería. Abono simple. Abono compuesto. 

TEMA 24.- Técnicas de fertilización empleadas. Épocas de realizar las fertilizaciones. 

TEMA 25.- Riegos. Necesidades de agua en el jardín. Sistemas de riego empleados en jardinería. 
Consideraciones prácticas sobre el riego. 

TEMA 26.- La poda. Tipo de poda. Criterios básicos de poda. Útiles y equipos de poda. 

TEMA 27.- Condicionantes estéticos, paisajísticos, urbanísticos y sanitarios de poda. 
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TEMA 28.- Operaciones complementarias de la poda. Desyemado. Desbrotado. 
Pinzamientos. 

TEMA 29.- Técnicas de mantenimiento: las podas de recorte (setos y borduras). Proceso de 
formación. Podas de mantenimiento. Podas de renovación. 

TEMA 30.- Útiles para las podas de recorte. 

TEMA 31.- Podas de mantenimiento. Podas de Épocas de realización de las podas. 

TEMA 32.- lncidencias originadas por problemas climáticos. El problema de los inviernos suaves. 
Las temperaturas estivales: golpes de calor. Incidencias causadas por las lluvias. Problemas 
causados por la insolación. Incidencias y daños causados por el viento. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”

Décimo sexto.- OFERTA EMPLEO PÚBLICO ADICIONAL 2019 PARA INCLUIR 
PLAZAS PROCESO ESTABILIZACIÓN EMPLEO PÚBLICO.- El Consejo de Gobierno 
acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
que literalmente dice:
 
ACG2019000476.24/05/2019

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, preceptúa en el artículo 70, lo 
siguiente:

“Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de 
empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las 
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necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes 
procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el 
plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de 
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres 
años”.

2 .La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los 
órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial 
correspondiente.

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de 
la planificación de recursos humanos”.

De otra parte, la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, de 22 de 
marzo de 2018, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo 
publico y las condiciones de trabajo, establece en el punto Tercero, que versa sobre los procesos 
de estabilización de empleo público, lo siguiente:

“Con el fin de continuar avanzando en la línea señalada en dicho Acuerdo, en el proyecto 
de Ley de Presupuestos para 2018 se incluirá la previsión de que las distintas Administraciones 
Públicas podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que 
incluirá las plazas de sus servicios de administración y servicios generales, de investigación, de 
salud pública e inspección médica, personal de Administración y servicios en las Universidades 
Públicas, así como de otros servicios públicos que, respondiendo a necesidades estructurales, 
hayan estado dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los 
tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017, de modo que la tasa de cobertura temporal de 
estas plazas en cada ámbito se sitúe al final del período por debajo del 8 por ciento.

Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020. Las Administraciones 
Públicas actuarán bajo el principio de celeridad y en los términos del artículo 70 del TREBEP, 
tratando de evitar la caducidad de las Ofertas dimanantes de este Acuerdo, o de sus 
convocatorias”.

Que en virtud de lo anterior, el Consejo de Gobierno, de fecha 31 de agosto de 2018, 
acordó la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2018, en donde se recoge un Proceso de 
Estabilización de Empleo Público de 2018, para personal laboral y personal funcionario.

Que, asimismo, el Consejo de Gobierno, de fecha 15 de octubre de 2018, acordó, las 
normas generales de la convocatoria para provisión en propiedad por procedimiento de concurso-
oposición libre, de plazas vacantes en las plantillas de personal funcionario y de personal laboral, 
respectivamente. En dicho acuerdo se relaciona, detalladamente, la relación de plazas objeto del 
proceso de mejora de empleo público y consolidación.

En su virtud, y visto el Acuerdo de la Mesa General Común de Negociación del Personal 
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Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 22 de mayo 
de 2019, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, en cumplimiento del art. 70 del 
TREBEP, se apruebe la Oferta de Empleo Público adicional para el año 2019, y asimismo,  en 
base a ello, se incluyan en la relación de plazas objeto del proceso de mejora de empleo público y 
consolidación.

“OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ADICIONAL 2019

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO

NCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN SUBGRUPO ESCALA SUBESCALA CLASE PLA

Arquitecto A1 Admón. Especial Técnica Téc. Superior 1

RSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN
GRUPO 
TITULACIÓN PLAZAS

Sepulturero E 1

Décimo séptimo.- BASES CONVOCATORIA  PROVISIÓN 1 PLAZA TITULADO 
SUPERIOR, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que 
literalmente dice:

 
ACG2019000477.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
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TITULADO SUPERIOR, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de una plaza de Titulado Superior, encuadrada en el Grupo A Subgrupo A1, como 
Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

La plaza objeto de esta convocatoria está identificada con el código L0060001.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a) Estar en posesión del título de Grado o Licenciado en Derecho o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).
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Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO
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3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
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convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
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puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.
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El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I

PROGRAMA

 PARTE GENERAL:

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Principios Generales y Derechos fundamentales.

TEMA 2.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. Principio de Jerarquía y Competencia. La 
Constitución. La Ley: Concepto y clases. Los tratados Internacionales.

TEMA 3.- LA POTESTAD REGLAMENTARIA. El Reglamento: Concepto y Clases. Procedimiento 
de Elaboración. Límites. El Control de la Potestad Reglamentaria.

TEMA 4.- LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados y Senado. Composición y 
Funciones.

TEMA 5.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. El Presidente del 
Gobierno.  El Control Parlamentario del Gobierno.

TEMA 6.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. El sistema de distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.

TEMA 7.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Principios Constitucionales de la Administración Pública 
Española. El Sometimiento de la Administración a la Ley.

TEMA 8.- EL ADMINISTRADO. Concepto y Clases. La Capacidad del Administrado y sus Causas 
Modificativas. Situación Jurídica del Administrado: Derechos Subjetivos e Intereses Legítimos.

TEMA 9.- EL ACTO ADMINISTRATIVO. Concepto y Clases. Elementos del Acto Administrativo. 
Requisitos de Motivación y Forma. La Notificación: Contenido, Plazos y Práctica. La Notificación 
Defectuosa. La Publicación. La Demora y Retroactividad de los Actos Administrativos.

TEMA 10.- SUPUESTOS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD. El Principio de 
Conservación del Acto Administrativo. La Revocación de Actos. La Rectificación de Errores 
Materiales o de Hecho.

TEMA 11.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La Iniciación del Procedimiento: Clases, 
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Subsanación y Mejora de Solicitudes. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones. 
Los Registros Administrativos.

TEMA 12.- DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. Términos y Plazos: Cómputo, 
Ampliación y Tramitación de Urgencia. Ordenación del Procedimiento. Instrucción del 
Procedimiento. 

TEMA 13.- TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Obligación de Resolver. Contenido de la 
Resolución Expresa: Principio de Congruencia y de No Agravación de la Situación Inicial. 

TEMA 14.- LA POTESTAD SANCIONADORA. Principios de la Potestad Sancionadora y del 
Procedimiento Sancionador. El Procedimiento Sancionador. 

TEMA 15.- EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Organización Institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 16.- COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. Régimen Jurídico, 
Económico y Financiero de la Ciudad de Melilla. La Reforma del Estatuto. 

TEMA 17.- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 18.- LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres.

 PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1: ORGANIZACiÓN DE LA FUNCiÓN PÚBLICA LOCAL. FUNCIONARIOS PROPIOS DE LAS CORPORACIONES 
LOCALES 

TEMA 2: EL PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES TEMA 3: EL PERSONAL 
DIRECTIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
TEMA 4: DERECHOS Y DEBERES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS. 
TEMA 5: EL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACiÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE M ELILLA. DEL OBJETO 
Y ÁMBITO DE APLICACiÓN. AUTOORGANIZACIÓN. 
TEMA 6: REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. DEL OBJETO Y ÁMBITO DE 
APLICACiÓN. AUTOORGANIZACIÓN. 
TEMA 7: LA ORGANIZACiÓN INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. DEL ESTATUTO DEL 
PRESIDENTE: PRINCIPIOS GENERALES. DE LAS ATRIBUCIONES COMO PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELlLLA. 
TEMA 8: EL CONSEJO DE GOBIERNO: NATURALEZA JURíDICA. 
TEMA 9: COMPETENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA 
TEMA 10: DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACiÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MElILLA. ESTRUCTURA BÁSICA. 
CLASES DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. 
TEMA 11: DEL RÉGIMEN JURíDICO DE LA ACTUACiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN DE LAS CIUDAD AUTÓNOMA DE 
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MElILLA. PRINCIPIOS GENERALES. 
TEMA 12: LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MElILLA. 
TEMA 13: REVISiÓN DE ACTOS EN VíA ADMINISTRATIVA: PRINCIPIOS GENERALES. TEMA 14: LOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS. 
TEMA 15: EL REGLAMENTO DE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL: COMPETENCIAS. TEMA 16: EL 
REGLAMENTO DE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL 1: LA ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
TEMA 17: EL REGLAMENTO DE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL 11: RÉGIMEN DE COMPETENCIAS. 
TEMA 18: EL REGLAMENTO DE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL: LA DIRECCiÓN GENERAL DEL MENOR Y LA 
FAMILIA. COMPETENCIAS. 
TEMA 19: LEY 26/2015 DE PROTECCiÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: DE LOS DERECHOS DE LOS 
MENORES. 
TEMA 20: LEY 26/2015 DE PROTECCiÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 1: DE LOS DEBERES DE LOS MENORES. 
TEMA 21: DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN: EL DESAMPARO. 
TEMA 22: ACTUACIONES EN SITUACIONES DE DESAMPARO DE MENORES 
TEMA 23: LA GUARDA DE MENORES. DISPOSICIONES COMUNES A LA GUARDA YTUTELA TEMA 24: EL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACOGEDORES FAMILIARES. 
TEMA 25: EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL. DERECHOS DE LOS MENORES ACOGIDOS. 
TEMA 26: PROGRAMAS DE PREPARACiÓN DE LOS MENORES A LA VIDA INDEPENDIENTE. TEMA 27: LA ADOPCiÓN: 
LEY APLICABLE A LA CONSTITUCiÓN DE LA ADOPCiÓN. 
TEMA 28: LEY 54/2007, DE 28 DE DICIEMBRE DE ADOPCiÓN INTERNACIONAL. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACiÓN DE 
LA LEY. 
TEMA 29: INTERVENCiÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN MATERIA DE ADOPCiÓN INTERNACIONAL. LA 
ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN EN LA ADOPCiÓN INTERNACIONAL. 
TEMA 30: ACREDITACiÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ORGANISMOS ACRESITADOS. RELACiÓN DE LA 
PERSONAS QUE SE OFRECEN PARA LA ADOPCiÓN Y LOS ORGANISMOS ACREDITADOS. 
TEMA 31: OBLIGACIONES PREADOPTIVAS y POSTADOPTIVAS DE LOS ADOPTANTES. TEMA 32: DERECHO A 
CONOCER LOS ORíGENES BIOLÓGICOS. PROTECCiÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN MATERIA DE 
ADOPCiÓN. 
TEMA 33: EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA 
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCiÓN DE MENORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. OBJETO Y 
ÁMBITO DE APLlCACIÓN.PRINCIPIOS DE ACTUACiÓN. 
TEMA 34: EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA 
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCiÓN DE MENORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA 1: LA 
COMISICÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN.COMPOSICIÓN. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 
TEMA 35: DECLARACiÓN DE IDONEIDAD DE LOS ACOGEDORES Y ADOPTANTES. PROCEDIMIENTO DE 
DECLARACIÓN DE IDONEIDAD EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. 
TEMA 36: EL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA 
DE ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCiÓN DE MENORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA 111: EL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR. 
TEMA 37: RÉGIMEN DE LA ADOPCiÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. 
COMUNICACIONES DE ASIGNACIONES Y ADOPCIONES. SEGUIMIENTO. 
TEMA 38: EL REGISTRO GENERAL DE ADOPCIONES Y ACOGIMIENTOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. 
TEMA 39: EL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA: TIPOS DE ACOGIMIENTOS 
DISTINTOS AL ACOGIMIENTO FAMILIAR PREADOPTIVO. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE URGENCIA, TEMPORAL Y 
PERMANENTE. 
TEMA 40: DECLARACiÓN DE IDONEIDAD PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELlLLA. PROCEDIMIENTO. 
TEMA 41: EXTINCiÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. 



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV:  en https://sede.melilla.es/validacion 

CAUSAS PARA SU EXTINCiÓN. 
TEMA 42: FORMALIZACiÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. 
ACTA DE FORMALIZACiÓN. 
TEMA 43: EL ACOGIMIENTO FAMILIAR ESPECIALIZADO EN EL REGLAMENTO DE ACOGIMIENTO Y ADOPCiÓN DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. 
TEMA 44: CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
ACOGIMIENTOS. 
TEMA 45: LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, DE DERECHOS Y LIBERTAD DE LOS DERECHOS Y LIBERTAD 
DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACiÓN SOCIAL. MENORES NO ACOMPAÑADOS. 
TEMA 46: REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA 4/2000, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACiÓN 
SOCIAL. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS. DETERMINACiÓN DE EDAD. 
TEMA 47: COMPETENCIA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REPATRIACiÓN DEL MENOR EXTRANJERO NO 
ACOMPAÑADO Y ACTUACIONES PREVIAS. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REPATRIACiÓN DEL EXTRANJERO NO 
ACOMPAÑADO. 
TEMA 48: ALEGACIONES Y DETERMINACiÓN DEL PERIODO DE PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO DE 
REPATRIACiÓN DE MENORES. 
TEMA 49: EJECUCiÓN DE LA REPATRIACiÓN DE MENORES. RESIDENCIA DEL MENOR EXTRANJERO NO 
ACOMPAÑADO. 
TEMA 5O: AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA Y CÉDULA DE INSCRIPCiÓN. MENORES EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS. 
TEMA 51: ACCESO A LA MAYORfA DE EDAD DEL MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO QUE ES TITULAR DE 
UNA AUTORIZACiÓN DE RESIDENCIA. ACCESO A LA MAYORfA DE EDAD DEL MENOR EXTRANJERO NO 
ACOMPAÑADO QUE NO ES TITULAR DE UNA AUTORIZACiÓN DE RESIDENCIA. 
TEMA 52: PROTOCOLO MARCO SOBRE DETERMINADAS ACTUACIONES EN RELACiÓN CON LOS MENORES 
EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS. OBJETO DEL PROTOCOLO. ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO DE APLICACiÓN 
DEL PROTOCOLO. PRINCIPIOS RECTORES. 
TEMA 53: LOCALIZACiÓN Y ACTUACIONES SUBSIGUIENTES. DEBER GENERAL DE COMUNICACiÓN. RESEÑA. 
INSCRIPCiÓN EN EL RMENA. 
TEMA 54: INFORMACiÓN SOBRE DERECHOS DE LAS POSIBLES VrCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS Y 
SOBRE LA NORMATIVAS DE PROTECCiÓN DE MENORES. PROTECCiÓN INTERNACIONAL. DOCUMENTACiÓN 
OFICIAL EXPEDIDA POR EL PAfs DE ORIGEN DEL MENOR. 
TEMA 55: DICTAMEN 2/2012, SOBRE TRATAMIENTO A DAR A MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 
(MENAS) CUYA FILIACiÓN NO RESULTE ACREDITADA. 
TEMA 56: MENOR AL QUE LE SEA DE APLICACiÓN EL RÉGIMEN DE LA UNiÓN EUROPEA. MENA DE TERCEROS 
PAISES CUYA PROTECCiÓN HAYA SIDO ACORDADA POR UNA AUTORIDAD DE OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA 
UNiÓN EUROPEA. 
TEMA 57: MENA LOCALIZADOS TRAS LA COMISiÓN DE UN HECHO DELICTIVO QUE LES FUERE IMPUTADO A 
TrTULO DE AUTORíA O PARTICIPACiÓN. 
TEMA 58: MENAS CUYA MINORfA SEA INDUBITADA. PROCEDIMIENTO DE ACTUACiÓN. TEMA 59: MENORES 
EXTRANJEROS EN SITUACiÓN DE RIESGO: MEDIDAS DE PREVANCIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS Y 
CONTRA LA UTILIZACiÓN DE MENORES. ENTREVISTA RESERVADA. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
LAS PRUEBAS DE ADN. 
TEMA 60: GARANTfA DE LA SEGURIDAD DEL MENOR QUE SE ENCUENTRE EN CENTROS DE ACOGIDA DE 
PROGENITORES. NEGATIVA A SOMETERSE A LA PRUEBA DE ADN O CUANDO EL RESULTADO DE LA MISMA 
DESCARTE EL VfNCULO BIOLÓGICO PATERNOMATERNO FILIAL. 
TEMA 61: MENORES ACOMPAÑADOS POR UN GUARDADOR DE HECHO. 
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TEMA 62: EXPEDIENTES DE DETERMINACiÓN DE EDAD: FORMA Y TRAMITACiÓN. DILIGENCIAS PREPROCESALES. 
TEMA 63: INCOACCIÓN DEL EXPEDIENTE. TRAMITACiÓN Y DILIGENCIAS A PRACTICAR EN EL EXPEDIENTE. 
TEMA 64: TRAMITACiÓN Y DILIGENCIAS A PRACTICAR EN EL EXPEDIENTE. COMPROBACiÓN POR EL FISCAL DE SI 
EL MENOR HA SIDO RESEÑADO E INSCRITO EN EL RMENA. 

TEMA 65: TRAMITACiÓN Y DILIGENCIAS A PRACTICAR EN EL EXPEDIENTE. PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS MÉDICAS. 
TEMA 66: GUARDA Y TUTELA DE MENA. ACTUACiÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE PROTECCIÓN DE MENORES. 
PETICiÓN DE INFORMACiÓN RMENA. 
TEMA 67: ACTUACIONES DE SUPERVISiÓN DEL MINISTERIO FISCAL DEL CORRECTO EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES ASIGNADAS A LA ENTIDAD PÚBLICA DE PROTECCiÓN DE MENORES. 
TEMA 68: LEY 5/2000, DE 12 DE ENERO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. RÉGIMEN DE LOS 
MENORES DE CATORCE AÑOS. BASES DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MENORES. 
TEMA 69: DE LAS MEDIDAS. MEDIDAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPUESTAS A LOS MENORES. RÉGIMEN GENERAL 
DE APLICACiÓN Y DURACiÓN DE LAS MEDIDAS. MAYORíA DE EDAD DEL CONDENADO. 
TEMA 70: REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000. DE 12 DE ENERO. REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LOS MENORES. REGLAS COMUNES PARA LA EJECUCiÓN DE LAS MEDIDAS. PRINCIPIOS 
INSPIRADORES DE LA EJECUCiÓN DE LAS MEDIDAS. 
TEMA 71: DERECHOS DE LOS MENORES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA LEY 5/2000 Y SU 
REGLAMENTO DE DESARROLLO. 
TEMA 72: ORDEN NQ 1630 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, RELATIVA A LA CONCESiÓN DE AYUDAS A FAMILIAS 
DESFAVORECIDAS O EN RIESGO DE EXCLUSiÓN SOCIAL DONDE EXISTAN MENORES EN LOS QUE SE HAYA 
ADOPTADO UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Décimo octavo.- BASES CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2 PLAZAS 
DE INSPECTOR POLICIA LOCAL, ENCUADRADAS EN LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, POR PROMOCIÓN 
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INTERNA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:
 
ACG2019000478.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, ENCUADRADAS EN LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA.

1.- OBJETO.-

Es objeto de las presentes Bases la provisión de dos plazas de Inspector de la Policía 
Local, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, integradas en la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local y encuadradas 
en el Subgrupo A2 (Oferta de Empleo Público  para el año 2019, B.O.ME. nº 5630 de 1 de marzo 
de 2019).

2.– REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Además de los requisitos exigidos en las Bases Generales de aplicación, publicadas en el 
B.O.ME. Núm. 5000 de 15/02/2013, los siguientes:

a) Ser Subinspector de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla y haber 
permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en la referida 
categoría

b) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado, Grado 
o equivalente. La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el 
organismo competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.
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Los requisitos enumerados en las presentes Bases deberán reunirse en el día de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera.

3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

A) FASE DE CONCURSO: Será previa a la fase de oposición y se valorarán los méritos 
alegados y justificados de acuerdo con el siguiente baremo de méritos.

ANTIGÜEDAD:

Por cada mes de servicio prestado como Policía Local y Oficial de Policía Local, 0,0050 
puntos.

Por cada mes de servicio prestado como Subinspector de Policía Local, 0,0090 puntos.

Para el cómputo de los meses, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.

La puntuación máxima en este apartado es de 2 puntos.

El periodo de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación extendida 
por la Secretaria Técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que deberá ser 
solicitada y presentada por los propios aspirantes, adjuntándola a la solicitud para tomar parte 
en la convocatoria.

NIVEL DE FORMACIÓN:

Poseer Titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria, con 
un máximo de 1 punto:

- Título de Grado o equivalente, 0,50 puntos, siempre que sea Titulación adicional y 
distinta a la aportada como requisito para formar parte en las pruebas selectivas.

- Título de Licenciado o Master Universitario, 0,75 puntos.
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- Doctorado, 1 punto.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de 
nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial 
del Estado en que se publica.

CURSOS:

Formación recibida: Por cursos relacionados con  la plaza objeto de  la convocatoria,  cuya 
duración haya sido de 15 horas como mínimo, se valorarán 0,001655 puntos por hora lectiva 
hasta un máximo de 1 punto.

No se tendrán en cuenta a efectos de valoración los cursos obligatorios que formen parte 
del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad.

Se acreditará mediante certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo 
que impartió el curso o copia compulsada de los mismos, con indicación del número de horas de 
duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.

 OTROS MÉRITOS:

Se valorará con la siguiente puntuación, con un máximo de 0,5 puntos.

1. Felicitación personal, pública o privada (máximo cuatro felicitaciones): 0,1 puntos.

2. Cruz al Mérito Profesional, 0,15 puntos.

3. Encomienda al Mérito Profesional, 0,2 puntos.

4. Placa al Mérito Profesional, 0,3 puntos.

5. Medalla al Mérito Profesional.

1. Distintivo Rojo: 0,5 puntos.

2. Distintivo Blanco: 0,3 puntos.



Presidencia

Plaza de España, s/n, Primera Planta, Ala Izquierda, Palacio de la 
Asamblea

952699243
952699254

MELILLA

presidencia@melilla.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: en https://sede.melilla.es/validacion 

                  3.Medalla de la Policía Local: 0,4 puntos.

      4. Medalla o condecoraciones de otras Instituciones: 0,2 puntos.

La puntuación máxima en la fase de concurso será de 4,5 puntos.

B) FASE DE LA OPOSICION

Todos los ejercicios de esta convocatoria son obligatorios, calificándose, cada uno de ellos, 
de 0 a 10 puntos.

Los ejercicios selectivos correspondientes a esta plaza serán los siguientes:

Ejercicio Primero: 

Consistirá en la contestación por escrito en noventa minutos, a un cuestionario de cien 
(100) preguntas y 5 de reserva, con un enunciado y cuatro alternativas de respuestas de las que 
sólo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como Anexo a la presente 
convocatoria. 

Los errores penalizan conforme a la formula siguiente: A - (E/(n - 1)), siendo "A" el numero 
de aciertos, "E" el numero de errores y "n" el número de alternativas de respuesta.

Cada una de las cien (100) preguntas tienen un valor de 0,1 punto. El Tribunal establece 
que serán considerados aptos en esta prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 5 
puntos tras la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo anterior.

Ejercicio Segundo: Supuesto policial:

Consistirá en la realización de una prueba práctica, con una duración de 90 minutos, que 
fijará el Tribunal inmediatamente antes de la realización del ejercicio, que versará sobre 
planificación, redacción, desarrollo y exposición escrita de un supuesto policial sobre las 
actividades, funciones y servicios propios del empleo al que se opta.

Se valorará el desarrollo y exposición de cuantas actuaciones y medidas policiales deban 
adoptarse en materia de distribución de personal, medios materiales, seguridad ciudadana y vial, y 
actuaciones complementarias, y otras que sean necesarias para la realización del supuesto.

Se podrá acompañar o fijar sobre el plano, que aporte el Tribunal y cuántos datos gráficos 
o representativos de las actuaciones policiales, o de distribución de medios, sirvan para su mejor 
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resolución.

Esta prueba es obligatoria y eliminatoria, calificándose con una puntuación de 0 a 10 
puntos, precisándose un mínimo de 5 puntos.

La puntuación de esta fase será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios.

C) CALIFICACION FINAL: Será la que resulte de sumar la puntuación obtenida en la fase 
de oposición, a la que se sumarán los puntos obtenidos en la fase de concurso. En caso de 
empate lo resolverá la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, y si persiste el empate 
lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario por haberse de dilucidar la selección o no de los 
aspirantes, mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que 
se valorará de forma análoga a la establecida para la fase de oposición, determinándose la 
selección por la mayor puntuación obtenida. Si aun así persistiera el empate se realizarán tantos 
ejercicios cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un 
número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan 
este límite será nulas de pleno derecho.

El Tribunal una vez realizada la valoración de los ejercicios, el número de plazas que 
coincida con las plazas convocadas serán considerados “aptos” y los demás serán “no aptos”.

ANEXO

TEMARIO

TEMA 1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad 
ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las 
comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión 
reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

TEMA 2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o 
sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho 
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a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Derecho de petición.

TEMA 3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario

de revisión.

TEMA 4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

TEMA 5. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 
Organización institucional: Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 6. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.

TEMA 7. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. 
TEMA 8. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.

TEMA 9. Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 10. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,  de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.: 
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. 

TEMA 11. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.: De las 
Policías Locales.

TEMA 12. Reglamento de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla

TEMA 13. Régimen disciplinario aplicable a los miembros del Cuerpo de Policía Local (Ley 
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, 
aplicable a los Cuerpos de Policía Local (disposición final sexta).

TEMA 14. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre 
armamento. El uso de armas de fuego.

TEMA 15. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo. Reglamento de 
venta ambulante. 

TEMA 16. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y 
actividades recreativas y establecimientos públicos. Reglamento regulador de los usos y 
condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 17. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones 
y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina 
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ambiental.

TEMA 18. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación 
policial.
TEMA 19. Concepto material de delito. Grados de perfección del delito. Circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal.

TEMA 20. Personas criminalmente responsables: autores, cómplices y encubridores. La edad 
penal y sus efectos.

TEMA 21. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

TEMA 22. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

TEMA 23. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. 
Desórdenes públicos. 

TEMA 24. Homicidio y sus formas. Delitos leves contra las personas.

TEMA 25. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

TEMA 26. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
TEMA 27. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y 
del Medio Ambiente.

TEMA 28. Delitos contra la seguridad vial.

TEMA 29. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. 
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.

TEMA 30. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones. El atestado policial en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.

TEMA 31. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. 
Intervención de las comunicaciones postales. Uso de la información obtenida por estos medios.

TEMA 32. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir  el funcionario que efectúa una 
detención. El procedimiento de «Hábeas Corpus».

TEMA 33. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 
Disposiciones Generales. Régimen competencial. Normas de comportamiento en la circulación.

TEMA 34. Real Decreto Legislativo 6/2015. de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 
autorizaciones administrativas. Infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabilidad.

TEMA 35. Real Decreto Legislativo 6/2015. de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 
Procedimiento sancionador y recursos en materia de tráfico.

TEMA 36. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación: De la señalización: normas generales, prioridad entre señales, formato de 
las señales, clasificación de las señales de circulación y marcas viales.

TEMA 37. Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Conductores: Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo. Condiciones 
de expedición de los permisos de conducción. Clases de licencia de conducción y edad requerida 
para obtenerla.

TEMA 38. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos: ANEXO II: definiciones y categorías de los vehículos. Anexo XVIII: colores 
e inscripciones de las placas de matrícula.

TEMA 39. Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos.

TEMA 40. Accidentes de circulación: definición, tipos, fases y actuaciones de la Policía Local.

TEMA 41. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina 
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

TEMA 42. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del tráfico rodado. Conceptos básicos: 
densidad, intensidad, capacidad y velocidad. Señalización de las vías.

TEMA 43. Técnicas de tráfico II: Características de las señales de tráfico. Instalación de 
semáforos. El estacionamiento de vehículos. Concepto y problemática. Ordenación del 
estacionamiento. Circulación peatonal.

TEMA 44. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: conceptos básicos; socialización e 
igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, 
planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
TEMA 45. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones ante estas situaciones.

TEMA 46. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del mando: 
funciones, estilos, metodología; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

TEMA 47. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización y relación con los 
subordinados; poder y autoridad. 

TEMA 48. Técnicas de dirección de personal: concepto, funciones y responsabilidad. 
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Planificación. Organización, distribución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de 
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional

de los miembros del equipo.

TEMA  49. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
TEMA 50. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Décimo noveno.- BASES CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 4 PLAZAS DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas, que literalmente dice:

 
ACG2019000479.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE CUATRO 
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PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas en el Grupo C Subgrupo 
C2, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, como Personal Funcionario de Carrera, 
Complemento de Destino y demás emolumentos legales que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.

Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos F0880075, 
F0880076, F0880052 y F0880074.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o equivalente (o estar en condiciones 
de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad 
con las Órdenes EDU/1603/2009, de 10 de junio, EDU/520/2011, de 7 de marzo así como 
la Disposición Adicional Trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo o 
cualquier otra Disposición que acredite la equivalencia mencionada.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
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competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el 
BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
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debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.

La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.
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3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.

En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):
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Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:

• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
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Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. - Principios de actuación de 
la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 4.- Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación.

PARTE ESPECIFICA

TEMA 1.- El acto administrativo I. – Concepto, clases y elementos.

TEMA 2.- El acto administrativo II. -Eficacia de los actos. - Nulidad y anulabilidad.

TEMA 3.- Procedimiento administrativo común. – Fases: iniciación, ordenación instrucción y 
finalización.

TEMA 4.- Revisión de actos en vía administrativa.
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TEMA 5.- Recursos administrativos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de 
revisión.

TEMA 6.- Formas de la acción administrativa: Fomento, policía y servicio público.

TEMA 7.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

TEMA 8.- El dominio público. – El patrimonio privado de la Administración.

TEMA 9.- Las licencias. – Naturaleza jurídica. – Régimen jurídico y procedimiento de 
otorgamiento.

TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y 
aprobación.

TEMA 11.- Los bienes de las entidades locales: el patrimonio de las Entidades Locales.

TEMA 12.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. – Convocatoria y orden del día. -
Actas y certificados de acuerdo.

TEMA 13.- Haciendas locales I: Clasificación de los ingresos.

TEMA 14.- Haciendas Locales II. - Ordenanzas fiscales: contenido, elaboración, publicación y 
publicidad de las ordenanzas fiscales.

TEMA 15.- Haciendas Locales III. – Régimen jurídico del gasto público local: la ejecución del 
presupuesto.

TEMA 16.- Derechos y deberes de los funcionarios locales.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.
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   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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

Vigésimo.- BASES CONVOCATORIA 2 PLAZAS ORDENANZA, POR CONCURSO 
OPOSICIÓN LIBRE..-El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que literalmente dice:

 
ACG2019000480.24/05/2019

En uso de las competencias que me han sido conferidas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías, (B.O.ME. extr. 
número 17, de 30 de septiembre de 2016)  y el art. 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, , VENGO EN 
PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
ORDENANZA, PERSONAL LABORAL, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante el procedimiento de concurso-
oposición libre de dos plazas de Ordenanza, encuadradas en el Grupo E, Escala de 
Administración General, como Personal Laboral, Complemento de Destino y demás emolumentos 
legales que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

La presente provisión corresponde a plazas que se encuentran vacantes en la Plantilla y 
previstas en las Ofertas de Empleo Público para 2017 y 2018 (BOME núm. 5464 de 28/07/17 y 
BOME núm. 5580 de 07/09/18, respectivamente, así como en virtud del Acuerdo Nacional 
Administración-Sindicatos para la mejora del Empleo Público de fechas 29/03/17 y 06/02/18).

De igual modo, la creación de plazas para la reducción de empleo temporal 
correspondientes a los años 2017 y 2018 deviene del Acuerdo alcanzado en Madrid el 29/03/17 
entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales de CCOO, UGT 
y CSIF, así como el Acuerdo firmado entre las partes mencionadas el día 09/03/18, continuación 
del anterior.
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Las plazas objeto de esta convocatoria están identificadas con los códigos L0770004 y 
L0770005.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPIRANTES

Además de los requisitos exigidos en las normas generales de aplicación (BOME núm. 
5594 de 26/10/18), serán los siguientes:

a)  Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o estar en condiciones de 
obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias), de conformidad con 
la Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio o cualquier otra Disposición que acredite la citada 
equivalencia.

La equivalencia se acreditará, en su caso, con la certificación expedida por el organismo 
competente en la materia o con la disposición en la que se establece la misma y, en su 
caso, el BOE en que se publica.

A la instancia deberá añadirse necesariamente y debidamente autentificado, copia de la 
titulación exigida.

b) Derechos de examen: 4 € (B.O.ME. extraordinario nº 21 de 30-12-09).

Los desempleados y miembros de familias numerosas estarán exentos de abonar los 
derechos de examen. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el 
Servicio Público de Empleo Estatal para el caso de los desempleados y copia compulsada del 
Título de Familia Numerosa para el caso de familia numerosa.

2.- SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de Concurso-Oposición, 
constando las pruebas selectivas de Dos Fases:

a) Fase de Oposición: La fase de oposición, de carácter eliminatorio, consistirá en un único 
ejercicio de carácter teórico-práctico a elegir entre 3 ejercicios propuestos por el Tribunal, y 
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determinados por el mismo inmediatamente antes del inicio de la celebración del ejercicio, sobre 
las materias que componen el Anexo I de esta convocatoria, siendo que el contenido guardará 
relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de la plaza objeto de esta 
convocatoria.

La duración del ejercicio ostentará un límite máximo de tres horas.

La valoración máxima de esta fase será de 60 puntos.

b) Fase de Concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse 
en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.

En dicha fase se valorarán los méritos alegados que sean justificados documentalmente y 
debidamente compulsados por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo 
al baremo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases específicas.

La valoración máxima de esta fase será de 40 puntos.

3.- PROCESO DE SELECCIÓN

3.1.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO

3.1.1.- Normas Generales.

Los aspirantes alegarán los méritos a que se refiere el apartado 3.1.2 en la instancia de la 
solicitud para tomar parte del proceso selectivo convocado, aportando para ello original o copia de 
los documentos debidamente compulsados y acreditativos de los méritos alegados.

Los méritos relativos a la experiencia profesional en la Administración Pública deberán 
alegarse con indicación de los períodos de tiempo de prestación de servicios. Este extremo será 
comprobado por las unidades de personal competentes.
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La experiencia profesional se acreditará, para el caso de trabajo desarrollado en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Consejería 
de Economía, Empleo y Administraciones Públicas y para el caso de trabajo desarrollado en otra 
Administración Pública, mediante Certificación del órgano competente en materia de personal de 
dicha Administración.

La fecha límite para la alegación de méritos así como de presentación de documentos 
relativos a los mismos, será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La calificación de la fase de concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes 
que hayan aprobado el ejercicio de la fase de oposición. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para presentar alegaciones, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la calificación de la fase de concurso.

3.1.2.- Valoración de méritos.

La valoración de los méritos se realizará de la siguiente manera:

• Experiencia profesional (máximo 35 puntos):

a) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la plaza objeto de esta 
convocatoria a razón de 0,45 puntos por mes completo de servicio.

b) Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma de Melilla en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,22 puntos por mes completo de 
servicio.

c) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en la misma categoría 
profesional que la plaza objeto de esta convocatoria a razón de 0,1 puntos por mes completo de 
servicio.

A tales efectos, no se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes del total de la 
experiencia.
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En cualquier caso, la experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida 
por la Secretaría Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas o 
por el órgano competente de la Administración respectiva.

La valoración de los servicios prestados a que se refiere el apartado a) únicamente se 
realizará si el aspirante hubiera tenido la condición de empleado público de la Ciudad Autónoma 
de Melilla en la categoría objeto de la convocatoria, con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 y 
la continuara poseyendo ininterrumpidamente a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

• Formación (máximo 5 puntos):

Por cursos de formación continua realizados en la Administración Pública o centros 
acreditados, 0,02 puntos por hora.

En ningún caso la puntuación en esta fase podrá exceder de 40 puntos.

3.2.- CALIFICACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO ÚNICO: Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se valorará de 0 a 60 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 puntos para superarlo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de 0 a 60 
puntos. La puntuación de cada aspirante será le media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excepto cuando haya 16,50 puntos de diferencia o 
más entre las calificaciones otorgadas por los miembros, en cuyo caso serán eliminadas la mayor 
y menor. Dichas calificaciones se efectuarán con tres decimales.

En ningún caso la puntuación por esta fase podrá exceder de 60 puntos.

3.3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO

La calificación final se obtendrá del resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las 
diferentes fases del procedimiento de selección, sin que la calificación total pueda superar los 100 
puntos.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la siguiente relación:
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• Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

• Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

Si persistiese en empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario, mediante la realización de 
un nuevo ejercicio teórico-práctico a los aspirantes empatados, que se valorará de forma análoga 
a la establecida en la fase de oposición, determinándose la selección por la mayor puntuación 
obtenida. Si aun así persistiera el empate, se realizarán tantos ejercicios como sean necesarios 
hasta dirimirlo.

El tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número 
superior al de vacantes convocadas, siendo nulas de pleno derecho aquellas propuestas de 
aprobados que contravengan este límite.

El Tribunal, una vez realizada la valoración de los ejercicios, el propondrá a aquellos 
aspirantes en el mismo número que plazas convocadas considerándose como “aptos” y al resto 
de aspirantes como “no aptos”.

ANEXO I
PROGRAMA

PARTE GENERAL:

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.

TEMA 2.- El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. Organización Institucional: 
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

PARTE ESPECIFICA

TEMA 1.- Funciones del personal subalterno.

TEMA 2.- Ubicación de las dependencias de la CAM.

TEMA 3.- Archivo, reparto y distribución de documentación y correspondencia.

TEMA 4.- Transmisión de órdenes y documentos.

TEMA 5.- Apoyo a actividades de reunión y de comunicación.
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TEMA 6.- Preparación de salas y dependencias, de mobiliario y medios materiales.

TEMA 7.- Información y atención al ciudadano.

TEMA 8.- Partes de incidencias. Información de anomalías o incidentes en el centro de trabajo.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases Generales 
de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 5.000, de 15 de Febrero de 2013 
y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de Selección en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 
2013.

     Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial 
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para 
la provisión de las citadas plazas.

      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. 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”.

Vigésimo primero.-  SUBVENCIÓN DIRECTA NOMINATIVA 60.000 EUROS CÁRITAS 
DIOCESANA MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA PROGRAMA 
COLONIAS URBANAS 2019.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Propuesta de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que literalmente dice:
 
ACG2019000481.24/05/2019

Instruido el expediente y evacuados los informes preceptivos,  en el ejercicio de las 
facultades que tengo atribuidas VENGO EN PROPONER:

1º.- La aprobación, de conformidad con el artículo 16 apartado 27 del  vigente 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME 
extraord. 02 del lunes 30 de enero de 2017)  y demás normativa concordante,  de la 
concesión directa de subvención total por importe de 60.000,00 euros a la entidad 
Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla,  para programa “Colonias 
Urbanas 2019”, en Melilla  en los términos establecidos en  CONVENIO DE 
COLABORACIÓN que abajo se transcribe.
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2º.- Facultar al Consejero de Educación, Juventud y Deportes para su firma.

CONVENIO PROPUESTO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS 
DIOCESANA DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA  LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA  “COLONIAS URBANAS 2019”.

En Melilla, a 

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, 
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del 
Presidente, núm. 58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario nº 28, de 20 de julio de 
2015), debidamente facultado de conformidad con el artículo 7.3 del Reglamento de 
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 Y de otra Dña. Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de Cáritas 
Interparroquial de Melilla, en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Málaga, 
con C.I.F. R2900017-A, por delegación expresa a efectos de firma del presente convenio- 
según el artículo núm. 20.2 de los estatutos de Cáritas Diocesana de Málaga- de Don 
Francisco José Sánchez Heras, con DNI nº 74.927.313-Y, Director de Cáritas Diocesana 
de Málaga.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y 
recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos 
que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN
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PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la 
Excma. Ciudad Autónoma de Melilla para el fomento de las actividades educativas y de 
participación de colectivos sociales con el objetivo de reforzar las intervenciones con los 
colectivos más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, a 
través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración.

SEGUNDO.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla es una 
organización sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de  tipo benéfico asistencial, 
a tal efecto, esta Entidad desarrolla su labor con personas y familias desfavorecidas 
desde 1963, teniendo como finalidad mejorar la calidad de vida de estos, abarcando 
dentro de su campo de actuación menores en situación de riesgo con el  desarrollo del 
Programa “Colonias Urbanas por lo que se considera acorde con la política de ayudas la 
Ciudad Autónoma de melilla establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo de 
tales fines.

TERCERO.- Al amparo de lo establecido los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 
4224, de 9 de septiembre), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se acuerda la concesión de una subvención 
prevista en el Presupuesto General de la Ciudad, en la aplicación presupuestaria 
14/32000/48901, con la denominación “SUBVENCIÓN CÁRITAS INTRPARROQUIAL 
COLONIAS URBANAS”, RC nº de operación 12019000008351, con sujeción a las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y subvenciones publicas por el procedimiento de 
concesión directa en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes ( anteriormente Consejería de Educación  y Colectivos Sociales) , publicadas en 
el BOME nº 5202, de 23 de enero de 2015, y a lo establecido en el presente convenio, de 
acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- La subvención se concede al objeto de la realización de las Colonias 
Urbanas 2019, durante los meses de junio y   julio de 2019, fechas por concretar, y de las 
que se beneficiarán unos 200 niños, también por concretar, de los distintos barrios de la 
ciudad y de centros de menores, con dificultades de acceso por sus propios medios 
económicos a actividades de recreo tales como campamentos o colonias de verano, y que 
al mismo tiempo revisten necesidades de inserción social.
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La subvención se concede con carácter de “a justificar”, debiendo destinarse a sufragar 
los siguientes gastos, sin perjuicio de que tratándose de estimaciones determinados 
apartados requieran una mayor aportación que se atendería detrayendo cantidades 
previstas para los otros:

Concepto del gasto Importe 
estimado / 
€

Desayunos y comidas de los asistentes 27.200

Seguros de accidentes y responsabilidad civil de la 
actividad

2.100

Autobuses necesarios para transporte diario de los 
asistentes

14.800

Recursos materiales precisos de aseo, limpieza, 
didácticos, deportivos y análogos.

8.500

Otros análogos a los anteriores 7.400

TOTAL 60.000

Segunda.- Forma de pago.- La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma 
de Melilla se abonará mediante pago anticipado, a la firma del presente convenio, con 
carácter de “a justificar”, dispensándose la constitución de garantía en atención al objeto 
de la subvención.

Tercera.-Compromisos.- Los compromisos asumidos por Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial  de Melilla son los que a continuación se relacionan:

a) Seleccionar a los niños participantes en las colonias, que deberán pertenecer a los 
distintos barrios de la ciudad y centros de menores, y presentar dificultades de 
acceso por sus propios medios económicos a actividades de recreo tales como 
campamentos o colonias de verano, y que al mismo tiempo revisten necesidades 
de inserción social.

b) Cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y atención sanitaria de los 
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menores que formen parte de las Colonias Urbanas.

a) Potenciar las relaciones interpersonales.

b) Ofrecer espacios de ocio y diversión a los menores.

c) Enseñar a los menores los diferentes tipos de ocio que existen en la ciudad.

d) Fomentar la participación de los menores en las actividades que se realizan 
durante las Colonias.

e) Potenciar la autoestima, aptitudes y valores del menor como persona.

f) Realizar un registro de menores que participen en las actividades y en el consten la 
autorización expresa de padres o tutores a la realización dela citada actividad, así 
como, autorización para el tratamiento de datos personales de acuerdo con lo 
previsto en la legislación vigente.

g) La rendición de cuenta justificativa de las cantidades aplicadas al programa y 
abonadas en concepto de financiación del mismo, en el que se incluirán los gastos 
derivados del coste del programa relativos a pago de comida, transporte en 
autobús, aseo, limpieza, material didáctico, ropa, calzado y todo tipo de gastos 
derivados directamente de la ejecución del programa.

h) Asumir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

i) Así como deberá dar la adecuada publicidad del carácter publico de la financiación 
del programa subvencionado.

j) La entidad subvencionada se obliga, respecto de la contratación del personal, a 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como lo recogido en el artículo 68.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 
38/2003. 

Cuarta.- Subcontratación.- El beneficiario podrá subcontratar la actividad a desarrollar 
sin sujeción al límite previsto en el  artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
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General de Subvenciones. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, 
aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporte valor añadido al contenido 
de la misma.

Quinta.- Compatibilidad.- La percepción de esta subvención es compatible con los 
ingresos que para el mismo objeto pueda percibir la entidad beneficiaria, procedentes de 
cualesquiera personas o entidades tanto públicas como privadas, si bien su importe no 
podrá superar el coste total de las plazas en cómputo anual, en cuyo caso se minorará la 
subvención en la cantidad correspondiente.

Sexta.- Justificación.-  La justificación de los gastos se realizará según el siguiente 
protocolo:

a) Los gastos de servicios y suministros contratados se justificarán mediante la 
presentación de factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio 
y razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, 
debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Cuando el importe del gasto subvencionable supere o iguales la cuantía 
establecida en la vigente Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 
euros cuando se trate de contratos de obras y 15.000 euros cuando se trate de 
otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos 
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales 
características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente 
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

c) Asimismo, se deberá justificar que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para 
el programa objeto de convenio.

d) Finalmente, deberá acompañarse una Memoria de las actividades realizadas y su 
coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos.

e) De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
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pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes 
actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 
2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

La justificación de los gastos con los documentos originales que los acrediten, se 
presentará en el plazo de tres meses a partir de la realización de la actividad 
subvencionada, ante la Consejería de Educación Juventud y Deportes, que una vez 
conformada procederá a su remisión, si así se le requiere, a la Intervención General de la 
Ciudad a efectos de fiscalización.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio se extenderá hasta el 30 de septiembre de 
2019, si bien podrán asumirse  gastos subvencionables a partir del 1 mayo de 2019.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas del 
presente Convenio, será  causa de extinción del mismo. También será causa de 
resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades 
descritas.

El incumplimiento por parte de Caritas Interparroquial, determinará para ésta la obligación 
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades que se hubieran percibido 
injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El 
incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla determinará el pago de los 
daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra parte.

Novena.-Naturaleza Jurídica.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en 
el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y demás normas concordantes.

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que 
sean desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de información que se estime 
necesaria para el desarrollo del Programa, dicha información deberá ser facilitada con la 
mayor brevedad posible.

Undécima- Cuestones litigiosas.- Cualesquier cuestión litigiosa que pudiera surgir entre 
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las partes del presente convenio, será resuelta por los Juzgados/Tribunales que resulten 
competentes de  Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente convenio, por cuadruplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y fecha 
indicados ut supra.

POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 
JUVENTUD Y DEPORTES

 D. Antonio Miranda Montilla

           POR CARITAS INTERPARROQUIAL DE
MELILLA

      LA DIRECTORA

Dña. Pilar Illázquez Berrocal

            

                    

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las trece y cuarenta y cinco, 
formalizándose de ella la presente Acta, que firmará conmigo, el Excmo. Sr. Presidente, el 
Secretario, de lo  que doy fe.

 

31 de mayo de 2019
C.S.V.: 

El Secretario

1 de junio de 2019
C.S.V.:

El Presidente
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