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ACTA DEFINITIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN RESOLUTIVA ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRESIDENTE:
Excmo. Sr.: D. Eduardo De Castro González

ASISTEN:
Presidente Eduardo De Castro 

González
PRESIDENTE

Consejero Medio Ambiente Hassan Mohatar Maanan Consejera

Consejera Hacienda Dunia Al Mansouri 
Umpierrez

Consejera

Consejero Distritos Mohamed Ahmed Al Lal Consejero

Consejero Infraestructuras Rachid Bussian Mohamed Consejero

Consejera del Menor y 
Familia

Maria Cecilia González 
Casas

 

Consejera de Políticas 
Sociales

Francisca Ángeles García 
Maeso

 

Secretario del Consejo Antonio Jesús García 
Alemany

 

En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día 12 de 
noviembre de 2021, previa convocatoria reglamentaria, se reúnen, en el Salón Verde del Palacio 
de la Asamblea, los señores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar sesión resolutiva 
Ordinaria del Consejo de Gobierno.

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

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.- El Consejo de Gobierno 
adoptó el siguiente acuerdo:
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ACG2021000779.12/11/2021

  
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria resolutiva 
celebrada el 5 de noviembre de 2021.
 

PUNTO TERCERO.- COMUNICACIONES OFICIALES .- El Consejo de Gobierno queda 
enterado de:
 
ACG2021000780.12/11/2021

  
-- El Consejo de Gobierno quiere transmitir su más sentido pésame a la familia del que fuera 
Director General de Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, D. Juan Judel 
Rivera por su reciente fallecimiento.

-- El Consejo de Gobierno quiere transmitir su más sentido pésame a la familia del que fuera 
Presidente y Directivo de la Unión Deportiva Melilla, D. Francisco Molina Gálvez  por su reciente 
fallecimiento.

-- Diligencia de Ordenación de fecha 25 de octubre de 2021, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, mediante la cual se declara firmeza de Sentencia nº 
306/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021, dictada por el mismo y recaída en P.A. 60/2021, 
incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Javier Francisco Soria 
Zaragoza, que estima dicho recurso y requiere a la Administración que lleve a puro y debido 
efecto en el plazo de DIEZ (10) días lo dictado en la resolución judicial.

-- Diligencia de Ordenación de fecha 3 de noviembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, mediante la cual se declara firmeza de Sentencia nº 
316/2021 de fecha 24 de septiembre de 2021, dictada por el mismo y recaída en P.A. 305/2018, 
incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo interpuesto por por la mercantil CLECE 
S.A., que estima parcialmente dicho recurso y requiere a la Administración que lleve a puro y 
debido efecto en el plazo de DIEZ (10) días lo dictado en la resolución judicial.

-- Decreto de fecha 9 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2, recaído 
en J.V. 469/21, instado por Ciudad Autónoma de Melilla contra ALLIANZ SEGUROS, que da por 
terminado dicho procedimiento por satisfacción extraprocesal, habiendo abonado la Cía. de 
Seguros la cantidad reclamada por importe de 1.090,52 €, que ha sido ingresada en la cuenta 
bancaria de la CAM.

-- Diligencia de Ordenación de fecha 9 de noviembre de 2021, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, 
mediante la cual se declara la firmeza de sentencia nº 1695 de fecha 2 de julio de 2021, dictada 
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por el mismo y recaída en R.A. 1304/20, incoado en virtud de recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por CLUB MELILLA FÚTBOL SALA contra Ciudad Autónoma de Melilla

-- Sentencia nº 57 de fecha 27 de octubre de 2021, notificada el 09-11-2021, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, recaída en P.A. 358/20, incoado en 
virtud de recurso contencioso-administrativo por P.R. PROMOCIONES Y MARISCOS, SLU, 
contra Ciudad Autónoma de Melilla.

-- Sentencia nº 58 de fecha 27 de octubre de 2021, notificada el 09-11-2021, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, recaída en P.A. 153/21, incoado en 
virtud de recurso contencioso-administrativo por Dª. Anissa Bellahssen Azaghbib, contra Ciudad 
Autónoma de Melilla.  

ACTUACIONES JUDICIALES

PUNTO TERCERO.- PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 246/2021 
SEGUIDO EN EL JDO. 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:
 
ACG2021000781.12/11/2021

Personación en PROCEDIMIENTO ABREVIADO 246/2021 seguido en el Jdo. de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla.
Recurrente: D. Pedro Javier Cañada Espinosa
Acto recurrido: Decreto del Pte. nº 2021001000 de fecha 10/08/2021, contra la 
desestimación de la solicitud de su nombramiento como funcionario de carrera, o personal 
público fijo equiparable a los funcionarios de carrera o el reconocimiento del derecho a 
permanecer en el puesto de trabajo como titular y propietario del mismo, y, la suspensión 
del proceso selectivo para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Auxiliar 
Administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 
por el procedimiento de Concurso-Oposición libre (BOME extraordinario número 17 de 
fecha 12 de junio de 2019)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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 todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, 
vengo en proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

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.A. 246/2021,  
seguido a instancias de D. Pedro Javier Cañada Espinosa 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.
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PUNTO CUARTO.- PERSONACIÓN EN P.O. 784/2021 DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA CON SEDE EN MÁLAGA 
(FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DEL TERCER SECTOR EN EL 
AMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA Y DE LA 
JUSTICIA JUVENIL).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad 
con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000782.12/11/2021

Personación  ante el  TSJA. (P.O. 784/2021)

Recurrente: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DEL TERCER SECTOR 
EN EL AMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA Y 
DE LA JUSTICIA JUVENIL.
Acto recurrido: (Organismo: TACR) Resolución nº 944/21, resolutoria de recurso D982/21 
ciudad de Melilla 19/21. (Pliegos de la licitación convocada por la CAM para contratar “la 
gestión de 48 plazas del centro de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento para 
menores infractores”)

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 cuyo motivo en el presente caso, habiendo emplazado la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga  a esta Ciudad,  
conforme lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el 
Letrado que suscribe propone que acepte dicho ofrecimiento y se persone como parte recurrida, en 
autos de P.O. 784/21, seguido a instancias de FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ASOCIACIONES DEL TERCER SECTOR EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA Y DE LA JUSTICIA JUVENIL,  contra la Ciudad 
Autónoma de Melilla, designando a tal efecto, al letrado de la Abogacía General del Estado, de 
conformidad con Convenio suscrito por esta Ciudad Autónoma con dicha Abogacía General del 
Estado, para que se encargue 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 QUINTO.- PERSONACIÓN EN E.R. 255/2021 DEL JUZGADO DE MENORES Nº 1 
DE MELILLA (MENOR: M.A.A.).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000783.12/11/2021

Personación en Expediente de Reforma  nº 255/2021, Juzgado de Menores nº 1 de Melilla.
Asunto: Delito de robo con violencia o intimidación.
Responsable Civil: Ciudad Autónoma.
Menor/es: M.A.A.

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/los 
menor/es denunciados, el Letrado que suscribe, propone que el Consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma  se persone en el Expediente de Reforma nº 255                    
/2021 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 SEXTO.- PERSONACIÓN EN P.A. 225/2021 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MELILLA ( D. BENAISA DRISS 
MANAN).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de 
los Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000784.12/11/2021

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 1 -  P.A. 225/2021 

Recurrente: D. Benaisa Driss Maanan.

Acto recurrido: Silencio administrativo ante solicitud de anulación de liquidación de la tasa por 
licencia urbanística del año 2015 por importe de 15.468,25 €.

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.
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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 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. 225/2021, seguido a instancias de D. Benaisa Driss Maanan 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 SÉPTIMO.- PERSONACIÓN EN P.A. 205/2021 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE MELILLA (D. MOHAMED HAMIDA 
AIXA).- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de conformidad con informe de los 
Servicios Jurídicos de la CAM, que literalmente dice:
 
ACG2021000785.12/11/2021

Personación: J. Contencioso-Administrativo. nº 3 -  P.A. 205/2021 

Recurrente: D. Mohamed Hamida Aixa.

Acto recurrido: Orden nº 2021004244, de 21-06-21, que impones sanción por infracción leve en 
materia de sanidad al establecimiento Cafetería Montemar, por no respetar orden de cierre.

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, 
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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 3 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. 205/2021, seguido a instancias de D. Mohamed Hamida Aixa 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 OCTAVO.- EJERCICIO DE ACCIONES CONTRA SEGUROS PELAYO MUTUA Y D. 
YOUSSEF HADDI BENHADDOU, POR DAÑOS PRODUCIDOS A BIENES MUNICIPALES EN 
ACCIDENTE DE TRÁFICO POR EL VEHÍCULO ML-9506-E.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta de conformidad con informe de los Servicios Jurídicos de la CAM, que 
literalmente dice:
 
ACG2021000786.12/11/2021

Ejercicio de acciones
Reclamación daños producidos en accidente de tráfico ocurrido el 11-01-2021

Daños: 4 metros del muro perimetral del Cementerio Musulmán
Vehículo: ML-9506-E
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Conductor: D. Youssef Haddi Benhaddou 

Seguro: PELAYO MUTUA

Atestado Policía Local nº  37/21

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 11-01-2021, 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.

 

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA
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PUNTO NOVENO.- CONVENIO UGR FOMENTO ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 2021.- 
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la  Propuesta de la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, que literalmente dice:  
ACG2021000787.12/11/2021

I. La Consejería de Presidencia y Administración Pública tiene encomendados, entre sus 
atribuciones, el fomento y desarrollo de la Educación Universitaria, Protocolos y Convenios de 
colaboración con distintas Universidades y cualesquiera otras actividades relacionadas con la 
educación universitaria, en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de diciembre 
de 2019, publicado en BOME extraordinario nº 43, de la misma fecha, relativo a la Distribución de 
Competencias a las Consejerías de la Ciudad, en cuyo ámbito viene colaborando.

II. En el Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para el 
trienio 2020-2022 (BOME extraord. Núm. 11 del viernes 3 de abril de 2020) aparece como línea 2ª 
de subvenciones de la Consejería De Presidencia y Administración Pública en la convocatoria 
para colaborar con la Universidad de Granada en el fomento de la actividad universitaria.

III. 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.

IV. 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 
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.
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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.

V. Por su parte, el art. 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME 4224, de 9 de septiembre de 2005), igualmente regula la concesión directa de 
subvenciones por parte de la ciudad preceptuando que “Podrán concederse de forma directa y sin 
necesidad de convocatoria pública las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente 
en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 
reguladora de estas subvenciones”.

VI. Que el objetivo del convenio no es otro que la articulación de colaboración entre la Consejería 
de Presidencia y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de 
Granada en Melilla, para el desarrollo de actividades en el Campus de la Universidad de Granada 
en Melilla, así como su difusión fuera de esta ciudad. 

VII. Que, a tal efecto, en los Presupuestos de Generales de la Ciudad para 2021, se consigna 
como subvención nominativa la cantidad presupuestaria de 90.000 €, Aplicación Presupuestaria: 
03/32407/42300, con denominación: Convenio UGR Fomento Actividad Universitaria.
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VIII. Que existe RC número 12021000005292, de 22/02/2021.

IX. Con fecha 22 de marzo de 2021, se emite Informe de la Dirección General de Presidencia y 
Universidades favorable a la concesión de la subvención solicitada, por un importe máximo de 
NOVENTA MIL EUROS (90.000,00€). 

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración entre la UGR y la Ciudad Autónoma de 
Melilla para el fomento de actividades universitarias en Melilla para el año 2021, por un importe 
máximo de NOVENTA MIL EUROS (90.000,00€). 

PUNTO DÉCIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA IMPLANTACIÓN DE GRADOS Y 
MASTERES EN EL AÑO 2021.-  El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:
 
ACG2021000788.12/11/2021

“La Consejería de Presidencia y Administración Pública tiene encomendados, entre sus 

atribuciones, el fomento y desarrollo de la Educación Universitaria, Protocolos y 

Convenios de colaboración con distintas Universidades y cualesquiera otras actividades 

relacionadas con la educación universitaria, en virtud de Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2019, publicado en BOME extraordinario nº 43, de 

la misma fecha, relativo a la Distribución de Competencias a las Consejerías de la Ciudad, 

en cuyo ámbito viene colaborando.

En cuanto a la competencia de la Ciudad, ésta tiene atribuidas en su Estatuto (art. 23 EA), en el 

marco de la programación general de la Enseñanza, la facultad de propuesta a la Administración 

del Estado de la peculiaridades docentes a impartir en los centros, atendiendo a las necesidades 

que se estimen prioritarias para la comunidad melillense, pero carece de competencias en materia 

de Educación a todos los niveles, que corresponden al Estado. No obstante lo anterior, la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la 
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Disposición adicional cuarta (Especialidades de las Ciudades de Ceuta y Melilla), apartado 4, 

párrafo 1º determina que "Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo actuaciones de 

cooperación con relación a materias que sean

competencia del Estado, suscribiendo, a tal efecto, los correspondientes Convenios de 

Colaboración.”

En consecuencia, si bien la Ciudad de Melilla no dispone de competencias en materia de 

Educación (en este caso, universitaria), que siguen siendo del Estado, está plenamente facultada 

por la precitada ley para suscribir Convenios de Colaboración sobre materias de competencia 

estatal.

En el Plan Estratégico General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para el trienio 

2020-2022 (BOME extraord. núm. 11, de 3 de abril de 2020) aparece como línea 2ª de 

subvenciones de la Consejería de Presidencia y Administración Pública en la convocatoria para 

colaborar con la Universidad de Granada en la implantación de sus titulaciones.

III. 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.

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 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 
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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.

V. Por su parte, el art. 19.1 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma 

de Melilla (BOME 4224, de 9 de septiembre de 2005), igualmente regula la concesión directa de 

subvenciones por parte de la ciudad preceptuando que “Podrán concederse de forma directa y sin 

necesidad de convocatoria pública las siguientes subvenciones: 1. Las previstas nominativamente 
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en el Presupuesto de la Ciudad, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 

reguladora de estas subvenciones”.

VI. Que la normativa aplicable, esencialmente, sería la siguiente:

- La Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- El Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de 

Subvenciones.

- El Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. (BOME núm. 4224, 

del 9 de septiembre de 2005).

- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local.

- Los Presupuestos Generales de la Ciudad para el ejercicio 2021

- Las Bases de Ejecución del Presupuesto.

VII. Que el objetivo del convenio canalizar la subvención nominativa prevista en los 

Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para establecer las bases de colaboración entre 

ambas instituciones para la financiación por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el 

Campus Universitario de la Universidad de Granada en Melilla, de las siguientes titulaciones:

-CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA

- CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA

- CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO

- CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA

- CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA

- CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADM. DE EMPRESAS Y RRHH
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-CONVENIO UGR MASTERES FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

VII. Que en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2021 

aprobados por Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 17 de febrero de 2021 (BOME. extraord. 

núm. 11, de 18 de febrero de 2021), se consignan las subvenciones nominativas correspondientes 

a los distintos Convenios y titulaciones que se relacionan sus aplicaciones Presupuestarias y 

cuantías máximas. Igualmente existen RC por importe total máximo, consignándose el número de 

Retención de Crédito (RC) de cada uno de los Convenios que se a continuación se relacionan.

-CONVENIO UGR GRADO ENFERMERÍA

Aplicación: 03/32402/42300

RC 12021000005282

Importe 950.243,68 €

-CONVENIO UGR GRADO ED. PRIMARIA Y CIENCIAS ACTV FISICA

Aplicación 03/32403/42300

RC 12021000005285

Importe 1.191.872,77 €

-CONVENIO UGR GRADO ADE+DERECHO

Aplicación 03/32404/42300

RC 12021000005286

Importe 983.921,77 €

- CONVENIO UGR GRADO FISIOTERAPIA

Aplicación 03/32405/42300



Consejo de Gobierno

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla) 
952 69 92 43
952 69 92 30

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 

RC 12021000005287

Importe 605.710,53 €

-CONVENIO UGR MASTER ABOGACÍA

Aplicación 03/32406/42300

RC 12021000005288

Importe 15.148,00 €

-CONVENIO UGR MASTERES FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Aplicación presupuestaria 03/32412/42300

RC 12021000005309

Importe 15.000,00 €

-CONVENIO UGR MASTER NEGOCIOS Y ADM. DE EMPRESAS Y RRHH

Aplicación presupuestaria 03/32410/42300

RC 12021000006236 .

Importe 15.000 €

Siendo la cuantía total de 3.776.896,75 € (tres millones setecientos setenta y seis mil 
ochocientos noventa y seis, con setenta y cinco céntimos de euro)

VIII. Con fecha 09 de julio de 2021, se emite Informe de la Dirección General de Presidencia, 

Desarrollo Jurídico Administrativo y Universidades, favorable a la suscripción del Convenio de 

colaboración entre la Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla para la 

implantación de grados y masteres en el año 2021. 
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
Que, previa fiscalización por la Intervención General, y la aportación de toda la documentación 

preceptiva al expediente, en virtud de lo establecido en el artículo 16.1, apartados 7 y 8 y en el 

artículo 44 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, por parte del Consejo de 

Gobierno se apruebe y autoriza la firma del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LA 
IMPLANTACION DE GRADOS Y MASTERES EN EL AÑO 2021.”

 

PUNTO UNDÉCIMO.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE SIETE PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL, ENCUADRADAS EN LA ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, que literalmente dice:

 
ACG2021000789.12/11/2021

“En uso de las competencias que me han sido conferidas por Decreto del Consejo de Gobierno 
sobre distribución de competencias entre las distintas Consejerías (B.O.ME. extr. número 43, de 
19 de diciembre de 2019)  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,  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente: 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE SIETE PLAZAS DE 
OFICIAL 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 la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de concurso-
oposición, promoción interna, de siete plazas de Oficial de la Policía Local, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo 
C, Subgrupo C1, Personal Funcionario, Complemento de Destino y demás emolumentos que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.
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Dichas plazas están previstas en la Oferta de Empleo Público adicional para el año 2018 
(B.O.ME. nº 5593 de 23 de octubre de 2018).

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 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 Bachiller, Técnico Medio 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 y , en su caso, certificación expedida por el organismo competente que acredite la 
equivalencia con la Titulación exigida o disposición normativa para los mismos efectos.

c)  No tener nota desfavorable sin cancelar en su expediente personal, derivada de 
sanción impuesta por la Autoridad competente, mediante expediente disciplinario.

d)  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 en la categoría de Policía Local se valorará  con 0,011 puntos, hasta un 
máximo de  1,5 puntos.

Para el cómputo de los meses, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.

El periodo de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación extendida 
por la Secretaria Técnica de Presidencia y Administración Pública, que deberá ser solicitada y 
presentada por los propios aspirantes, adjuntándola a la solicitud para tomar parte en la 
convocatoria.

NIVEL DE FORMACIÓN:
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Poseer Titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria, con un 
máximo de 1,5 puntos:

- Título de Licenciado, 1,5 puntos.

- Título de Grado, 1,25 puntos.

- Título de Diplomado, 1 punto.

- Título de Técnico Superior, 0,50 puntos.

La puntuación será la que se derive de la acreditación de una titulación superior a la 
exigida, sin posibilidad de acumular puntuación por diversas titulaciones.

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. Medalla al Mérito Profesional.

1. Distintivo Rojo: 0,5 puntos.

2. Distintivo Blanco: 0,3 puntos.

                  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.
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B) FASE DE LA OPOSICION

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se 
desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad 
de la selección. 

1. Primera prueba: Aptitud Física.
Esta prueba consistirá en la realización por los opositores de los ejercicios físicos que se 
describen en el Anexo I, siendo cada una de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de 
“apto” o “no apto”.

Cuando lo estime pertinente y de forma aleatoria, el Tribunal Calificador podrá realizar 
pruebas de consumo de sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, de estimulantes o 
cualquier tipo de dopaje, según las normas del Consejo Superior de Deportes, destinados 
a aumentar la capacidad física o a modificar los resultados de la prueba, quedando 
eliminados los que den positivo al consumo de dichas sustancias.

Para la realización de la prueba, los opositores deberán presentarse provistos de atuendo 
deportivo y entregar al Tribunal un certificado médico con una antigüedad máxima de un 
mes, en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas 
para realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento 
supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

Para la realización de las pruebas se dotará a los aspirantes de los correspondientes 
dorsales que permitan su perfecta identificación en todo momento.

Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas que figuran en el Anexo I.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara 
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de 
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal 
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

2 . Segunda prueba: Conocimientos.
Constará de dos partes eliminatorias, siendo necesario por tanto, superar la primera parte 
de la prueba para pasar a la siguiente:

PRIMER EJERCICIO: 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 II 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.
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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.

SEGUNDO EJERCICIO: Consistirá en la resolución de un (1) supuesto práctico cuyo 
contenido estará relacionado con las funciones propias de la plaza convocada y de las 
materias establecidas en el temario Anexo II, que se acompaña a las presentes bases. 
Para su realización se dispondrá de 2 horas, como máximo.

En esta prueba deberá expresarse el material o fuentes de información, criterios de 
valoración y aplicación del juicio técnico emitido.

Cada uno de los ejercicios de esta fase se valorarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos para superar la prueba.

La puntuación final de la segunda prueba será la media de ambas puntuaciones.

Puntuación Final de la fase de Oposición: La puntuación de cada aspirante en la fase de 
oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios, toda vez que se haya alcanzado, al menos, la puntuación mínima exigida en 
cada uno de ellos.

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 I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la 
calificación de “apto” será necesario alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 1º y 2º, y no 
rebasar las marcas establecidas como máximas para la prueba 3º.
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Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es 
eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 
a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años. El opositor 
estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes 
el día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los 49 años, en cuyo caso estará 
incluido en el grupo de 45 a 49 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo la de resistencia general que podrán 
hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En la prueba de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el 
resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la 
calificación de “apto”.

1. Prueba de potencia de tren superior: Lanzamiento de balón medicinal de 5 
kilogramos para los hombres y de 3 kilogramos para las mujeres.

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta 
de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. El aspirante 
se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará 
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del 
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 5,30 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00

Mujeres 5,25 4,75 4,25 3,75 3,25 2,75
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2. Prueba de fuerza flexora 

- Hombres

El aspirante adoptará la posición de suspensión pura con las palmas al frente, brazos 
totalmente extendidos

Se realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la barra y extendiendo 
totalmente los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de 
piernas. Se permitirá a los aspirantes soltar las manos alternativamente con objeto de descansar 
los brazos.

Las marcas mínimas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres 8 7 6 5 4 3

- Mujeres

La aspirante adoptará la posición de suspensión pura con las palmas hacia atrás y brazos 
flexionados.

La ejecución se realizará con los brazos flexionados, piernas totalmente extendidas, pies 
sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin contacto con ella.

La medición será manual con crono que se pondrá en funcionamiento en el momento de 
completar la flexión.

Las marcas mínimas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
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18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Mujeres 46” 44” 42” 40” 38” 36”

3. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará de pie o 
agachado sin taco.

La medición será manual con crono.

Se permite un solo intento.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

Hombres

4 minutos y 
5 segundos

4 minutos 
y 15 
segundos

4 minutos 
y 25 
segundos

4 minutos 
y 35 
segundos

4 minutos 
y 45 
segundos

4 minutos y 55 
segundos

Mujeres

4 minutos y 
35 
segundos

4 minutos 
y 50 
segundos

5 minutos 
y 5 
segundos

5 minutos 
y 20 
segundos

5 minutos 
y 35 
segundos

5 minutos y 50 
segundos

ANEXO II

TEMARIO
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1. La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
Disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias 
comunes. La Policía Local: Funciones. Las Juntas Locales de Seguridad. 

2. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

3. La Policía Judicial. Especial referencia de la Policía Local en el Real Decreto 769/1987, de 
19 de julio, sobre Regulación de la Policía Judicial.

4. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores: detención de los menores

5. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

6. Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

7. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, 
elementos y competencias.

8. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de 
gobierno. Otros órganos municipales.

9. Potestad normativa de la administración local: Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases 
y procedimiento de elaboración y aprobación.

10. La función pública local: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionarios. Especial referencia a los policías locales. Derechos y deberes de los 
funcionarios públicos locales.

11. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I: Reglamento de Venta 
Ambulante.

12. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II: Reglamento Regulador de 
los usos y condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

13. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y 
sanciones.

14. La actividad de la Policía Local como policía administrativa IV: La protección ambiental: 
prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

15. Reglamento de la Policía Local de Melilla.

16. Reglamento para la garantía de la convivencia y protección del espacio urbano de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

17. Concepto material de delito. Grados de perfección del delito. Circunstancias modificativas 
de la responsabilidad penal.

18. Personas criminalmente responsables: autores, cómplices y encubridores. La edad penal y 
sus efectos.

19. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. 
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.

20. La detención: Concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. 
El procedimiento de “Habeas Corpus”. 
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21. Delitos contra la Administración Pública. 

22. Atentados contra la Autoridad y sus agentes. Desórdenes públicos.

23. Homicidio y sus formas. Delito leves contra las personas. 

24. Delitos contra el patrimonio.

25. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.

26. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, 
adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las drogas. Últimas 
tendencias en el consumo de drogas en nuestra sociedad

27. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública y 
seguridad privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuencia: Concepto, 
modelos explicativos y clases de delincuencia.

28. Delitos contra la seguridad vial.

29. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica

30. Accidentes de circulación: introducción. Definición, tipos, fases y actuaciones de la Policía 
Local.

31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.

32. 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.

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: autorizaciones 
administrativas. Infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabilidad.

34. 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.

35. 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 la señales, clasificación de las señales de circulación y marcas viales.

36. 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.

37. 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 la placas de matrícula.

38. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; 
relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.

39. Deontología policial. Normas que la establecen.
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40. Definición de informática. Definición de un ordenador. Aspecto exterior de un ordenador. 
Componentes de un PC. Ficheros (Sistema Operativo).

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 DUODÉCIMO.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO 
DE TRABAJO DE GERENTE DE INSTALACIONES CULTURALES, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:

 
ACG2021000790.12/11/2021

“De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones 
Públicas y 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,  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
GERENTE DE INSTALACIONES CULTURALES, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE 
MÉRITOS. 
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Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

0711 Gerente de Instalaciones 
Culturales

A2/
C1

F Diplom. 
Universitaria/BUP/FP2

CONC 210 22

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo A2/C1 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro 
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Administraciones Públicas.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 
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Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria.

a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura (si el solicitante es Grupo C1), 6 puntos.

 d) Título de Técnico Superior (si el solicitante es Grupo C1),  4 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo A2/C1 o asimilado al Grupo A2/C1, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.
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4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.”  

PUNTO DÉCIMO TERCERO.-  BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROPVISIÓN DE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A DE NEGOCIADO DE URBANISMO, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:
 
ACG2021000791.12/11/2021

“De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones 
Públicas y 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,  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente: 

La aprobación del presente expediente:
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE URBANISMO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE 
MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

1004 Jefe/a de Negociado de 
Urbanismo

C1 F BUP/FP2 CONC 170 22

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro 
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
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0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria.

a) Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d) Título de Técnico Superior,  4 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.
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3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”.”  

PUNTO DÉCIMO CUARTO.-  BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE GESTOR ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la 
propuesta presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente 
dice:

 
ACG2021000792.12/11/2021
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“De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones 
Públicas y 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,  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
GESTOR ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

0639 Gestor Administrativo de 
Bienestar Social

C1 F BUP/FP2 CONC 150 17

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro 
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
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La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria.

a) Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d) Título de Técnico Superior,  4 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.
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Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”.”  

PUNTO DÉCIMO QUINTO.-  BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN 
PUESTO DE TRABAJO DE ENCARGADO/A DE PLAYAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta presentada 
por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:
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ACG2021000793.12/11/2021

“De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones 
Públicas y 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,  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
ENCARGADO/A DE PLAYAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

1289 Encargado/a de Playas C1/
C2

L BUP/FP2/Graduado 
Escolar/FP1

CONC 155 18

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser personal laboral,  propio o transferido, Grupo C1/C2 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b)  Los empleados con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
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Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro 
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Administraciones Públicas.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria.

a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d) Título de Técnico Superior,  4 puntos.

e) Título de Bachiller o equivalente (si el solicitante es Grupo C2), 2 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.
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Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo C1/C2 o asimilado al Grupo C1/C2, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.
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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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.”  

ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO

PUNTO DÉCIMO SEXTO.- TRASLADO A LA FISCALÍA DE ESTA CIUDAD, DE LOS HECHOS 
ACAECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA EL CONTRATO 
DENOMINADO “GESTIÓN INTEGRAL DEL TGEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL 
(LOTE IV- SERVICIOS AUXILIARES) DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA” (EXPTE Nº 
221/2020/CAM, POR SI LOS MISMOS PUEDIERAN SER CONSTITUTIVOS, ENTRE OTROS, 
DE UN PRESUNTO DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que 
literalmente dice:

 
ACG2021000794.12/11/2021

“ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
PRIMERO.- La Mesa de Contratación de esta Administración,  en sesión celebrada el día 28 de 
OCTUBRE de 2021, acordó literalmente lo siguiente:

“29.- Otros: 28-10-2021 - DAR CUENTA CONTESTACIÓN CEUTA EXP 221 /2021/CMA. 
Gestión Teatro Kursal – Lote IV

En relación con el escrito del licitador Carmelo Martínez Lázaro SLU presentado por la sede 
electrónica de esta Administración el pasado 8 de octubre de 2021, al que adjunta documento 
suscrito por la Jefa de Unidad de Educación de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el que se incluye 
información que pone en duda la veracidad del certificado denominado “CERTIFICADO BUENA 
EJECUCION.pdf” presentado con fecha 22 de julio de 2021 a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público por el licitador HÉRCULES SERVICIOS GENERALES DE 
INTEGRACIÓN SL para acreditar su solvencia técnica en la fase de requerimiento previo a la 
adjudicación del presente contrato, la mesa de contratación en su sesión de fecha 14 de octubre 
de 2021, acordó lo siguiente:

1. Dar traslado por los cauces oficiales a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta de la copia electrónica del certificado denominado “CERTIFICADO 
BUENA EJECUCION.pdf” presentado con fecha 22 de julio de 2021 a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público por el licitador HÉRCULES SERVICIOS 
GENERALES DE INTEGRACIÓN SL para acreditar su solvencia técnica en la fase de 
requerimiento previo a la adjudicación del presente contrato, solicitándole formalmente a 
dicho Organismo que se pronuncie sobre la veracidad del mismo.

2. Dejar sobre la mesa el expediente hasta que el TACRC levante la suspensión de la 
tramitación en el presente expediente.

En cumplimiento de dicho acuerdo, con fecha 18 de octubre de 2021 la Consejera de Hacienda, 
Empleo y Comercio, en calidad de Órgano de Contratación, solicitó formalmente por los cauces 
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oficiales (notificación a través del sistema SIR) a la Consejería de Educación y Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta que se pronunciara sobre los extremos expuestos, trasladándole la 
copia electrónica del certificado en cuestión, presentado con fecha 22 de julio de 2021 a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público por el licitador HÉRCULES SERVICIOS 
GENERALES DE INTEGRACIÓN SL.

En este sentido dicha Consejería contestó con fecha 26 de octubre de 2021, (registro de entrada 
de esta Administración números 2021092202, 2021092208 y 2021092214, remitidos a través del 
sistema SIR). Dicha contestación consiste en un informe emitido por el Negociado de Educación 
de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta en relación con la 
consulta efectuada, así como documentación anexa probatoria de las afirmaciones volcadas en el 
mismo.

Dicho informe suscrito con fecha 25 de octubre de 2021 por Dª María Josefa González de los 
Santos (que es la persona que aparece como supuesta firmante del certificado puesto en duda) 
concluye lo siguiente:

“Por tanto, en ningún momento quien suscribe ha certificado que la citada empresa haya realizado 
tareas de servicios auxiliares y control de acceso en centros educativos de esta Ciudad.”

Cabe recordar que el certificado puesto en cuestión, denominado “CERTIFICADO DE BUENA 
EJECUCIÓN.pdf” fue presentado por D. Francisco Javier Martín Segura, en nombre y 
representación, en calidad de administrador único, del licitador HÉRCULES SERVICIOS 
GENERALES DE INTEGRACIÓN SL. con fecha 22 de julio de 2021 a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (cuya copia electrónica depositada en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público con CSV de respaldo LE1-820ab222-d90e8c95-5982e403-
8818f5ec-74507127). Dicho certificado tiene fecha de 18 de marzo de 2021, y contiene el 
siguiente literal:

“DOÑA María José González De Los Santos, Jefa de Negociado de Educación, de la Consejería 
de Educación y Cultura

CERTITICA: la empresa HÉRCULES SERVICIOS GENERALES DE INGRACIÓN S.L., ha 
realizado tareas de Servicios Auxiliares y control de Acceso en los diferentes Centros Educativos 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta en un periodo de Septiembre a Diciembre de 2021 por un 
importe de 102.000 €

Dichos trabajos se corresponden al código cpv CPV 79952100-3

Los servicios se han prestado correctamente de conformidad con las condiciones establecidas 
contractualmente.

Para que así conste, en Ceuta a 18 de marzo de 2021” 

Cabe citar que dicho certificado se trata de archivo electrónico con en versión pdf que no incluye 
código seguro de verificación y que contiene la imagen de una firma manuscrita y de un sello de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta.



Consejo de Gobierno

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla) 
952 69 92 43
952 69 92 30

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 

Entre la documentación remitida por la Ciudad Autónoma de Ceuta, se adjunta un certificado de 
fecha 18 de marzo de 2021, así como pruebas de su solicitud y remisión por vía electrónica, con el 
siguiente literal:

“DOÑA María José González De Los Santos, Jefa de Negociado de Educación, de la Consejería 
de Educación y Cultura

CERTITICA: Que con fecha 4-9-2020, se le adjudicó a la empresa HÉRCULES SERVICIOS 
GENERALES DE INTEGRACIÓN S.L., con CIF -851025591, contrato de ampliación y refuerzo a 
la limpieza de los centros educativos dependientes del Ministerio de Educación y formación 
Profesional en el marco de la colaboración institucional, ante las excepcionales circunstancias 
provocadas por la covlD-19., durante los meses de septiembre a diciembre de 2020, por importe 
25.996,50 € mensuales, resultando un total de 103.986 €: I.E.S. Abyla, l.E.S. Almina, I.E.S. Clara 
Campoamor, I.E.S. Luis de Camoens, I.E.S. puertas del Campo, I.E.S. Siete Colinas, Escuela de 
Arte y Escueta Oficial de idiomas.

Los servicios se han prestado correctamente de conformidad con las condiciones establecidas 
contractualmente.

Para que así conste, en Ceuta a 18 de marzo de 2021”

La imagen de la firma manuscrita y del sello de la Ciudad Autónoma de Ceuta parece ser la 
misma que la del certificado en cuestión presentado por HÉRCULES SERVICIOS GENERALES 
DE INTEGRACIÓN SL.

Tras el análisis de toda la documentación citada, y en particular por el hecho de que la persona 
que supuestamente firma el certificado puesto en cuestión (funcionaria de carrera de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta) afirma sin género de dudas que “en ningún momento quien suscribe ha 
certificado que la citada empresa haya realizado tareas de servicios auxiliares y control de acceso 
en centros educativos de esta Ciudad” cuando el certificado puesto en cuestión se refiere a 
“servicios auxiliares y control de acceso en centros educativos”, y por la circunstancia de que el 
contenido literal de dicho certificado no coincide con el original, de la misma fecha (18 de marzo 
de 2021), emitido por dicha funcionaria y remitido formalmente a petición de esta Administración, 
la mesa de contratación considera que existen indicios fundados de una posible manipulación en 
el certificado denominado “CERTIFICADO BUENA EJECUCION.pdf” presentado con fecha 22 de 
julio de 2021 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público por D. Francisco Javier 
Martín Segura, en nombre y representación, en calidad de administrador único, del licitador 
HÉRCULES SERVICIOS GENERALES DE INTEGRACIÓN SL para acreditar su solvencia técnica 
en la fase de requerimiento previo a la adjudicación del contrato denominado “Gestión integral del 
Teatro Kursaal-Fernando Arrabal (Lote IV-Servicios Auxiliares) de la Ciudad Autónoma de Melilla” 
(Expte. Nº 221/2020/CMA).

Adicionalmente a lo anterior se quiere hacer constar que el criterio de la mesa coincide con las 
distintas  recomendaciones efectuadas por los órganos consultivos en materia de contratación 
(JCCA del Estado, con ocasión de las recomendaciones a raíz de las modificaciones introducidas 
en el TRLCSP por la Ley 14/2013 de Apoyo a los emprendedores y su internalización, Junta 
Consultiva de la Generalitat de Cataluña, Informe 12/2015, Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Aragón, Recomendación 2/2016, Junta Consultiva de Contratación 
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Administrativa de la Comunidad de Madrid, Recomendación 2/2014, de 10 de julio), que 
contemplan la exclusión del procedimiento por incursión en falsedad de lo declarado.

En este caso hay que señalar la necesidad de tener en cuenta la doctrina jurisprudencial, 
concretamente del Tribunal Supremo, contenida en la Sentencia de 18 de mayo de 2011 (recurso 
de casación núm. 1365/2008), conforme a la cual para considerar que se da esta circunstancia “lo 
significativo es la presentación de un documento sustancialmente modificado en su contenido 
material que fue llevado ante la Administración en cumplimiento de las disposiciones de la LCAP”. 
La mesa entiende que se puede dar el caso de haber presentado por el citado licitador un 
documento sustancialmente modificado en su contenido material presentado ante esta 
Administración.

Cabe traer a colación que las limitaciones a la participación y consecuente exclusión de los 
licitadores vienen determinadas exhaustivamente por parte de la normativa europea. El artículo 
45.2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios afirmaba que “podrá ser excluido de la participación en el contrato todo 
operador económico: (…) g) que se le considere gravemente culpable de hacer declaraciones 
falsas al proporcionar la información exigida en aplicación de la presente Sección o que no haya 
proporcionado dicha información”.

La mesa hace constar que los términos expuestos por Dª  María Josefa González de los Santos 
en su informe de fecha 25 de octubre 2021 pudieran tener encaje en el supuesto de prohibición de 
contratar contemplado en el art. 71.1.e de la LCSP, que literalmente expone lo siguiente: “Haber 
incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 o al 
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por 
causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 
y en el artículo 343.1”. Por ello, se considera procedente que el Órgano de Contratación acuerde 
la incoación del correspondiente procedimiento de apreciación de prohibición de contratar, en 
aplicación del art. 72.3 de la LCSP.
Igualmente se considera procedente remitir por el procedimiento adecuado toda esta información 
a los servicios jurídicos, a los efectos de, en su caso, iniciar las actuaciones judiciales que 
procedan por las presuntas responsabilidades penales o de otra índole que pudieran haberse 
cometido.
En base a todo lo anterior, la mesa, en aplicación del PCAP, LCSP y Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, acuerda por unanimidad de sus miembros 
presentes con derecho a voto, con la citada abstención del Sr. Moreno Ramírez, proponer al 
Órgano de Contratación, lo siguiente:

1. Trasladar al TACRC la información recibida de la Ciudad Autónoma de Ceuta a efectos de 
que sea tenida en cuenta en la resolución del recurso especial en materia de contratación, 
reincidiendo en la propuesta de apertura de periodo de prueba contemplado en el art.56.4 
de la LCSP, realizada en el informe que se elevó el pasado 13 de septiembre de 2021.

2. Incoar el procedimiento de apreciación de prohibición de contratar del licitador, en 
aplicación de los artículos 71.1.e y 72.3 de la LCSP.

3. Trasladar el presente expediente al Consejo de Gobierno para su remisión formal a los 
servicios jurídicos de esta Administración, a los efectos de, en su caso, iniciar las 
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actuaciones judiciales que procedan por las presuntas responsabilidades penales o de otra 
índole que pudieran haberse cometido.

4. Dejar sobre la mesa el expediente hasta que el TACRC levante la suspensión de la 
tramitación en el presente expediente.

El Sr. Moreno Ramírez, dada la gravedad de la supuesta falsedad documental expuesta, y las 
graves consecuencias para el interés público que hubiera conllevado haber adjudicado el contrato 
al citado licitador sin haberse percatado esta Administración de lo ocurrido, y que excederían del 
presente procedimiento de contratación en el que se abstiene de intervenir formalmente en base a 
la resolución de la Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio nº 2020001919 de fecha 
06/08/2020, deja constancia de que se adhiere a la postura acordada por la mesa en la presente 
sesión en lo que se refiere a las medidas a adoptar ante dicha supuesta falsedad documental.”

SEGUNDO.- Dada la gravedad de los supuestos hechos, la Consejera de Hacienda, Empleo y 
Comercio, en base al art. 65.3 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, ha solicitado con fecha 3 de noviembre de 2021, informe a los servicios 
jurídicos de esta Administración sobre el acuerdo/propuesta de la mesa de contratación. 

TERCERO.- Con fecha 9 de noviembre de 2021, los servicios jurídicos de esta Administración 
emiten el informe requerido, con el siguiente tenor literal:

“Con fecha 4 de noviembre de 2021 ha tenido entrada en estos Servicios Jurídicos y a través de la 
aplicación My TAO, Encargo número 199730, relativo a solicitud de informe jurídico sobre el 
acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 28 de octubre de 2021. En consecuencia, y dando 
cumplimiento al referenciado encargo, por parte de los Letrados que suscriben, se tiene a bien 
informar cuanto sigue:

1º.- El citado encargo viene constituido, única y exclusivamente, por la solicitud de informe a los El 
citado encargo viene constituido, única y exclusivamente, por la solicitud de informe a los 
Servicios Jurídicos suscrita por la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, y 
autorizado por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad. En dicha solicitud, a la que se adjunta tanto 
informe emitido por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como 
Copia electrónica del documento denominado “CERTIFICADO BUENA EJECUCIÓN.pdf”, se 
consigna pormenorizadamente el relato fáctico que apoya dicha petición.

2º.- Examinado el contenido de la meritada solicitud y atendiendo a la presunta gravedad de los 
hechos descritos en la misma, el criterio que mantienen los Letrados informantes resulta conforme 
a las medidas adoptadas por la Mesa de Contratación en fecha 28 de octubre de 2021.

3º.- A mayor abundamiento de lo expuesto, también es opinión de los Letrados informantes, que 
por parte del Consejo de Gobierno de la Ciudad autónoma de Melilla y a propuesta de la 
Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio, se adopte el correspondiente acuerdo en orden a 
dar traslado a la Fiscalía de esta Ciudad, de los hechos acaecidos en el procedimiento de 
contratación para el contrato denominado “Gestión Integral del Teatro Kursaal-Fernando Arrabal 
de la Ciudad Autónoma de Melilla”, por si los mismos pudieran ser constitutivos, entre otros, de un 
presunto delito de falsedad documental.
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Es cuanto los Letrados que suscriben tienen el honor de informar, salvo mejor criterio de su 
Superioridad.”
 

Siendo competente para resolver el punto TERCERO de la citada propuesta de la mesa de 
contratación de fecha 28 de octubre de 2021, el Consejo de Gobierno, y de acuerdo con el punto 
TERCERO del informe de los servicios jurídicos de fecha 9 de noviembre de 2021, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente: 
PRIMERO.- Dar traslado a la Fiscalía de esta Ciudad, de los hechos acaecidos en el 
procedimiento de contratación para el contrato denominado “Gestión integral del Teatro Kursaal-
Fernando Arrabal (Lote IV-Servicios Auxiliares) de la Ciudad Autónoma de Melilla” (Expte. Nº 
221/2020/CMA), por si los mismos pudieran ser constitutivos, entre otros, de un presunto delito de 
falsedad documental.”
 

Una vez terminados los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa su 
declaración de urgencia adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- FRANCCIONAMIENTO DE PAGO SOLICITADO POR EL CLUB MELILLA 
BALONCESTO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de la Consejería de 
Hacienda, Empleo y Comercio, que literalmente dice:
 
ACG2021000795.12/11/2021

Vista la solicitud de FRACCIONAMIENTO presentada por: 

Contribuyente: Club Melilla Baloncesto 

NIF: G29954989

Domicilio: Ronda San Lorenzo
Expediente: 12270

Importe actual: 247.485,50 Euros

Y en virtud de lo dispuesto en el Capítulo IV del Título VIII de la Ordenanza Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Artículos 200 a 211), y en concordancia con los artículos 65 y 82 de la Ley 
General Tributaria, y 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación, y

RESULTANDO: Que con fecha 17 de Agosto de 2.021, fue solicitado fraccionamiento de las 
deudas existentes con la Ciudad Autónoma de Melilla.

RESULTANDO: Que la petición y tramitación de dicha solicitud se adecua a lo establecido en los 
artículos 201 y 203 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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RESULTANDO: Que se ha examinado y evaluado la situación de falta de liquidez del peticionario 
y su situación social y personal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 201 de la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

RESULTANDO: En los fraccionamientos y aplazamientos de pago concedidos, si llegado el 
vencimiento de cualquiera de los plazos no se realizara el pago, para la fracción no pagada y los 
intereses devengados desde el día siguiente al vencimiento, se expedirá una nueva notificación y 
se establecerá un plazo de pago de un mes. Si no se satisface el importe notificado en el plazo 
señalado, se considerarán vencidas las fracciones pendientes, y se actuará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 209 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

CONSIDERANDO que de acuerdo con el apartado 3 del  artículo 210 de la Ordenanza Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Melilla la concesión o denegación de aplazamientos y fraccionamientos de 
pago por importe que supere los 100.000,00 euros será competencia del Consejo de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, previa propuesta del Consejero competente en materia de gestión 
tributaria.

 

Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 
Conceder el fraccionamiento solicitado, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Expediente 12270

Fecha de Notificación: 9 de Noviembre de 2.021

Importe actual: 247.485,50 Euros

Importe total a fraccionar: 266.646,72 Euros 

Número de plazos: 48

Importe por plazo: 5.556,00 Euros -- Importe último plazo: 5.514,72 Euros
Lugar de Ingreso: ES63 3058 0960 01 2720004396 CCRIES2AXXX

Garantía: Artículo 208.4 “No se exigirán ninguna garantía cuando los solicitantes de un 
fraccionamiento o aplazamiento sea una Asociación y Entidad sin fines lucrativos que se 
encuentren legalmente registradas”

Vencimiento de cada uno de los plazos: El día 5 de cada mes

 

Segundo.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 
TRABAJO DE JEFE DE VIGILANCIA Y CONTROL DE IMPORTACIÓN, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acordó aprobar la propuesta 
presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:
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ACG2021000796.12/11/2021

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas 
y 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  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE JEFE 
DE VIGILANCIA Y CONTROL DE IMPORTACIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO 
DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

1110 Jefe Vigilancia y Control de 
Importación

C1/
C2

F BUP/FP2/Graduado 
Escolar/FP1

CONC 185 18

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C1/C2 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
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De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro 
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.
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B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria.

a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d) Título de Técnico Superior,  4 puntos.

e) Título de Bachiller o equivalente (si el solicitante es Grupo C2), 2 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo C1/C2 o asimilado al Grupo C1/C2, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-



Consejo de Gobierno

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla) 
952 69 92 43
952 69 92 30

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 

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”.  

Tercero.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO 
DE JEFES DE NEGOCIADO DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
TRANSPARENCIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de 
Gobierno acordó aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, que literalmente dice lo siguiente:

 
ACG2021000797.12/11/2021

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas 
y 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,  
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Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente: 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE JEFE 
DE NEGOCIADO DE REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
TRANSPARENCIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Denominación Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

Jefe Negociado de Registro, 
Control y Seguimiento del 
Sistema de Transparencia

C1/
C2

F BUP/FP2/Graduado 
Escolar/FP1

CONC 180 18

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C1/C2 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro 
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
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0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria.

a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d) Título de Técnico Superior,  4 puntos.

e) Título de Bachiller o equivalente (si el solicitante es Grupo C2), 2 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo C1/C2 o asimilado al Grupo C1/C2, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.
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Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.  

Cuarto.-BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
JEFE/A DE SECCIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acordó 
aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que 
literalmente dice:

 
ACG2021000798.12/11/2021
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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas 
y 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  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.  

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A 
DE SECCIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE 
EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Denominación Grp RJ Formación Prov. VP
PT

C
D

Jefe/a de Sección Económica y 
Administrativa de Seguridad Ciudadana

A1/
A2

F Licenciatura/ 
Diplomatura 
Universitaria

CONC 225 26

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo A1/A2 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
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De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal 
a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.
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B.-  Poseer titulación académica que sea adicional y distinta a la aportada como requisito 
por la que se accedió a la plaza ocupada.

 a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d)  Doctorado , 6 puntos.

 e) Master Universitario (120 créditos ), 3 puntos.

  f) Master Universitario (60 créditos ), 1,5 puntos.

 La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo A1/A2, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:
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Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”. 

Quinto.-  BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO DE JEFE/A DE SECCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de 
Gobierno acordó aprobar la propuesta presentada por la Consejería de Presidencia y Administración 
Pública. 
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ACG2021000799.12/11/2021

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas 
y 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  
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.  

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A 
DE SECCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Denominación Grp RJ Formación Prov. VP
PT

C
D

Jefe/a de Sección de la Secretaría 
Técnica de Medio Ambiente

A1/
A2

F Licenciatura/ 
Diplomatura 
Universitaria

CONC 230 26

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo A1/A2 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
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De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal 
a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.
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B.-  Poseer titulación académica que sea adicional y distinta a la aportada como requisito 
por la que se accedió a la plaza ocupada.

 a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d)  Doctorado , 6 puntos.

 e) Master Universitario (120 créditos ), 3 puntos.

  f) Master Universitario (60 créditos ), 1,5 puntos.

 La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo A1/A2, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:
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Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”. 

Sexto.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO DE JEFE/A OFICINA TÉCNICA PROTECCIÓN MEDIO NATURAL, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno 
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acuerda aprobar la Propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, que 
literalmente dice:
 
ACG2021000800.12/11/2021

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas 
y 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, 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente.  

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE/A 
OFICINA TÉCNICA PROTECCIÓN MEDIO NATURAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VP
PT

C
D

1277 Jefe Oficina Técnica Protección Medio 
Natural

A1/
A2

F Licenciatura/ 
Diplomatura 
Universitaria

CONC 230 26

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo A1/A2 de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:



Consejo de Gobierno

PLAZA DE ESPAÑA S/N, PALACIO DE LA ASAMBLEA Melilla (Melilla) 
952 69 92 43
952 69 92 30

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 

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal 
a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.-  Poseer titulación académica que sea adicional y distinta a la aportada como requisito 
por la que se accedió a la plaza ocupada.

 a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.
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 d)  Doctorado , 6 puntos.

 e) Master Universitario (120 créditos ), 3 puntos.

  f) Master Universitario (60 créditos ), 1,5 puntos.

 La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo A1/A2, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.
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6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.  

Séptimo.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO DE INGENIERO JEFE DE PROYECTOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la Propuesta de la 
Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:
 
ACG2021000801.12/11/2021

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas 
y 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 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
INGENIERO JEFE DE PROYECTOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VP
PT

C
D

1009 Ingeniero Jefe de Proyectos A1 F Licenciatura en CONC 260 26
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Ingeniería

1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo A1 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal 
a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.
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3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.-  Poseer titulación académica que sea adicional y distinta a la aportada como requisito 
por la que se accedió a la plaza ocupada.

 a)Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d)  Doctorado , 6 puntos.

 e) Master Universitario (120 créditos ), 3 puntos.

  f) Master Universitario (60 créditos ), 1,5 puntos.

 La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a 
estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.
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5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo A1, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 

La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-
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En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.

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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”. 

Octavo.-  BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 
TRABAJO DE JEFE/A DE NEGOCIADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
COORDINACIÓN ECONOMÍA, EMPLEO Y COMERCIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la Propuesta de la 
Consejería de Presidencia y Administración Pública, que literalmente dice:
 
ACG2021000802.12/11/2021

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas 
y 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 
Por todo lo anterior y de conformidad con los documentos aportados al expediente, vengo en 
proponer al Consejo de Gobierno lo siguiente. 

La aprobación del presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COORDINACIÓN ECONOMÍA, 
EMPLEO Y COMERCIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cód. Denominación Grp RJ Formación Prov. VPPT CD

0809 Jefe/a de Negociado Gestión 
Adma. y Coord. Econ., 
Empleo y Comercio

C1 F BUP/FP2 CONC 155 22
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1.- Requisitos Específicos:Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a)  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, 
al término del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la 
toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al 
siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro 
personal a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Presidencia y Administración Pública.

2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración Pública.

3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 
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Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial 
del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se 
acreditará mediante informe emitido por la Secretaría Técnica de Presidencia y Administración 
Pública.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la 
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales 
de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  
0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria.

a) Título Universitario de Licenciado, 10 puntos.

 b) Título Universitario de Grado, 8 puntos

 c) Título Universitario de Diplomatura , 6 puntos.

 d) Título de Técnico Superior,  4 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose 
a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla o Administración Pública, 
como Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 0,166 puntos por mes.

Por prestación de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, en 
Grupos inferiores al puesto convocado, 0,08 puntos por mes. 
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La puntuación máxima en este apartado será de 20 puntos.

Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al mes.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Presidencia y 

Administración Pública.

3.- Puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener 
una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de 
las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo 
mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los 
documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Presidencia y 
Administración Pública, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de 
Melilla.

6.- Norma final.-

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre 
de 2011.
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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 Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”.  

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y veinte 
minutos, formalizándose de ella la presente Acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo, 
el Secretario acctal. del Consejo de Gobierno, de lo que doy fe.

 

 

19 de noviembre de 2021

El Secretario Accidental
del Consejo de Gobierno

21 de noviembre de 2021

El Presidente

Documento firmado
electrónicamente por EDUARDO
DE CASTRO GONZALEZ

Documento firmado
electrónicamente por ANTONIO
JESÚS GARCIA ALEMANY




