
ACTA DEL CONSEJO DE GOBiERNO EN SESIÓN EJECUTIVA
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1DE MARZO DE 2013.

PRESIIlEi'I'TE:

Ex~mo. Sr.; D. Juan José Imbroda Oru7-.

VICEPRESWE~Tf: l. Y CONSEJERO DE J<Ol\fJ:J\"TO. JUVE:'\'TUD y
DEPORTES,

D. Miguel Maiin Cobos.

VICEPRESIDENTE 2" Y C{):-;'SEJERO DE ECO:"OI\IÍA y HACIE~DA;
D, Daniel Conesa Mingm:z.

CO;'\/SEJEROS:

D'. Catalina Muricl (Jarcia. Con,;ejera de Administra~iones Públicas.
0'. Esther Donoso Garcia-Sacristán, Consejera de Presidencia )" Participación
Ciudadana.
D.José Ángel Pérez Calabllig, Cons.:jero de Medio Ambiente.
D". Simi ChOCTÚnChocr6n, Consejera de Cultura y Festejtls.
D. AnlOnio Miranda Monlilla, Con.>ejerode F..ducaei6n y Colectivos Sociales.
D'. M•. Antonia Garbin Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
D. Francisco Javier CaldeTÚnCarrillo. Consejero de Seguridad Ciudadana,
D. Francisco Javier González Garcia. Consejero adjunto a la Presidencia,

Sr.lnt~rv~Dlor a~ctal.: Francisco J. Platero Lár.aro.

Se~rctario aedal.: D. Antonio J. Garcia Alemany (Decreto de la Pre~idencia n° 012. de
21 de septiembre de 2010).

En la Ciudad de Melilla, siendo las nueve horas treinta minutos del dia uno de
milaO de dos mil trece, previa convocatoria reglamentaria, se reunen. (.>nel despacho de
la Presidencia. los senores anteriormente reseñados, al objeto de celebrar se~i6n
ejecutiva ordinaria del Consejo de Gobierno,

Abierta la sesión por la Presidencia. se at1t'ptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO J'RIMf:RO._ APRORACIÓN ACTA DE LA SESIÓN A.•.•HERIOK.-
Conocida por los asistentes el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de febrero
pasado, es aprobada por unanimidad.



PUNTO SEGUNDO._ COMUl\ICACIOI'\ES OFICIALES._ El Con~ejo de Gobierno
qlleda enterado de Sentencia n° 52113, de fecha 13 de febrero de 2013. dictada por el
JU7.gadnde In Penal n" 1 de MelilJa, recaida en aut".' de J.O.n" 309/12 dimanante de
P.A. n' 34/12, contra D. Borja ¡Iurlado Careill, por un delito eonlra la ~cguridad vial.

- El Con'ejo de Gohierno queda enterado de Sentencia n" SR/13. de fecha 12 de febrero
de 2013. dict:lda por el Juzgado de 10 COlllencioso-Administralivo n" 3 de Melilla,
reeaida en P.O. n' 2110. incoado en virtud de reellf,o eonteneioso.administrativo
interpuesto por VODAFO .•••.E ESPAfi'A,S.A. contra est:l Ciudad Autónoma (Consejería
de EeonomJa y Hacienda) .

• El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n° 57/13, de lecha 12 de lebrem
de 2013. dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Admimstrativo nO3 de McJilla,
recaída en P.O. n° 7t10, incoado en virtud de recurso eOnlencioso.administrativo
itllerpuesto por TELEFÓNICA :\-lÓVJLES ESPA;'oA,S,A. contra esta Ciudad
Autónoma (Consejería de Economía y Hacienda).

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n° 56113, de fecha 11 de fehrero
de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de ~eJilJa,
recaída en P,O. n" 13/10, incoado en virtud de reeun;o contencioso-administr<!tivo
interpuesto por FRo\:"'CE TELECO:\-! ESPAÑA, contra esta Ciudad Autónoma
(Consejcria de Economía)' Hacienda).

- El Consejo de Gohierno queda enterado de Sentencia n" 55/13. dI' fecha 12 de febrero
de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 3 dI' Melilla,
recaida en P.O, ,," 4/10, incoado en virtud de recurso contencioSiJ~adminislr<!tivo
interpu",sto por FRANC£ T£LECOM ESPAÑA, contra c.,ta Ciudad Autónoma
(Consejería de Economía y Hacienda).

- El Con~jo de Gobierno queda enterado de Sentencia n" 33/13, de fecha 8 de febrero
de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati"o n' 1 de Mclilla,
recaida en P.O. n" 2/10. incoado en vinud de recurso contencioso.administrativo
interpuesto por TELEJ'Ó:"'ICA MÓVILES ESPA~A,S.A. contra esta Ciudad
Autónoma (Consejería de cconomia y Hacienda).

- El Consejo de Gobierno queda ellter<!dode Sentencia n° 38113, de fecha 14 de febrero
de 2013, dictada por el Juzgado de lo Comencioso-Administrativo n" 2 de MeJilla,
recaida en P.O. ,," 9/10, incoado en virtud de recurso contencioso-administroti"o
interpuesto por VODAFONF, ESPASA,S.A. contra esta Ciudad Aulónoma (Consejería
de Economia y Hacienda).

- El Consejo de Gobierno queda emerado de Sentencia n" 315112, de fecha 21 de
noviembre de 2012, diclada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nO2 de
MeJilla, recaída en Procedimiento Ordinariu n' 13/11. interpuesto por la Mercantil
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VODAFOJ\'E ESI'AÑA,S.A. contra Orden na 2163, de ag-07_1!, dd Consejero de
Hacienda r Pre5upucslos, sobre liljuidaci6n de tasa por aprovechamiento especial de!
dominio públic.., a favor de empresas cxplotadmas de 8ervicios de telefonía móvil, 4"
trimestre 2010.

- El Consejo de Gobierno queda enterado de Sentencia n° 78/13, de fecha 21 de febrero
de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de MeIilla,
recalda en P.O. n" 10/12. seguido a instancias de GASELEC contra Orden de la
Consejería de Medio Ambiente,

- El Consejo de Gobicmo queda enlerado de Diligencia de Ordenación de fecha 25 de
febrero de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de
Mclílla, mediante la cual se declara la firmeza de sentencia na 345/12, de fecha 21"12-
12, dictada por el mismo y recaída en P,O. n' 24/10, incoado en virtud de recurso
contenciosl,}-administrativo interpuesto por D. Carlos Bernard Kraemer, pm el que se
desestima el recurso interpuesto .

.. El Consejo de Gobierno queda enterado de escrilO de la Excma. Sra. Consejera de
Cultura r Festejos, qtlC literalmente dice:

"Con fecha de 15 de fabrero, di cuenta a aste Consejo de Gobierno de la
firma de! ~CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MEULLA y LA ASOCIACIÓN CULTURAL MIRROLDE
TEATRO", en virtud del cual la Ciudad Autónoma cedía el Palacio de
Exposiciones y Congresos para la representación da la obra "Avaricia, Lujuria y
Muerte", entre los días 7 a 10 de marzo del presente año.

Como quiera que sa ha cerrado de manera imprevista la citada
instalación, comunico al Consejo de Gobiemo que, en la ConSejería que me
honro en dirigir, se han realizado las gestiones oportunas para que se ceda el
Campus de la Universidad de Granada para al desarrollo de la obra de teatro
más arriba mencionada".

- El Consejo de Gobierno, de eOrUonnidad con escrito de la. Excma. Sra. Consejera de
Cultura y Festejos, queda enterado de la rcnovación del "Con\'cnio tic colaboración
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Sociedatl Cultural Amigos tic la
Música", firmado en mayo de 2012 que, en su cláusula cuarta, establece: "El presenle
convenio de colaboración/endrá vigencia a partir del día de lafirma del mi.,mo, hasta
eI/lllal del presente año, y podra prorrogarse por Olro año más, sin que dicha prórroga
pueda producir.'"e por mutilO consentimiento laci/o~, con on importe de VEINTISÉIS
MIL EUROS (26.000 €l".
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PliNTO TERCERO._ ACTUACIONES Jt'THCIAI.ES._ PUf el Sr. Secretario se
comunica a los asistcntes que no sc han prescntado Actuaciones Judiciales a tr31ar en la
presente sesión.

ASUNTOS PRESENTADOS POR LA COl\'SEJERiA DE MEDIO
AlrJBIENTE

PUNTO CUARTO.- TRA."ISFERENCIA LICE~CIA '1Ul"iICIPAL DE TAXI
.•••'UMERO 02.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Medio Ambiente, que dice literalrneme lo que sigIle:

"Vista /a petición de D. Sa;d Al-La Humida, COn D.N/. n"m. 45.282.7'J8_F.
lilu/ar de la Licencia Municipa/ de Taxi núm, 02, asignada a/ "ehiculo de su propiedad
mmr;cula ML-3674_E. marca ..••1ercedes modelo 240-D, en la que solicita aulurizaciún
para transferir/a al vehículo matrícula 7682-GFF. de igual marca y modelo 24()..D.que
ha adquirido para mejora del sen'irúI. y ,'iSlu informe favorable emilido por el Jefe de
la Oficina Técnica de Sen'icios Industriale,'. de fecha lJ10212011, Vl,"NGO EV
PROPONER a/ Consejo de Gobierno se acceda a lo soUcilado, IOdo el/o de
conformidad COn el art. 2/ del Regl<lm<'llt<lde Servicio de Vl'lllculos con Aparalo
Ttv,:imetro (DOME 28-8.'J7f'.

ASUNTOS PRESENTADOS POR l.A CONSEJERíA DE CULTURA Y
FESTEJOS

PUNTO QUIl\'TO.- FECllA,S FERIA DE MELlLLA 2013.- El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar Propuesta del ritmo. Sr. Vleeconscjero de Festejos, cuyo tenor litera] es
el siguiente:

~Esle Viceconsejero asumió las compelencias en materia de Fe.\'ll'jos, en "I'n"d
de la delegación I'fectuada por Orden de la Excma. Sra, Consejera de Cu/tllra y
Festejos número 31. deft~'ha 2U de enero de 2012, publicado en el RO!"!E n", 4889, de
fecha 24 de enero de 2012, teniendo. entre otra alríbudones, 1" de la org"ni;ación de
las Fiestas Patronale.1 en honor a Nueslra Señora de la ViclOria, Patrona Coronada de
AMilla.

Siendo necesario, por mOlivo."de organizución, fijar con la sujidellle allle/ación
las fechas en la~ que lendría lugar la Feria de la ciudad del año 201], es por 1" que
VElI'GO E\' PROPONER a eSle Consejo de Gobierna que Sil celebración ,e lleve a
cabo desde 3/ de Ag",,-Io al8 de septiembre del presenle año, amh"". inclusil'e".

Terminados los asuntos contenid(lS en el OnJen del Dia, previa su declaración de
urgencia, se adoptaron los siguientes acuerdos:
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I'rimero:

El Consejo de Gobierno acuerda aprohar propuesta de la Consejma de
Administraciones Públicas, que literalmente di~e:

"En uso de las competencias que me han sido COf\reli(las por acuerdo (lel COIlsejo (le Gon<emo
sobre (lÍstribudón de competencias entre las distintas Consejerías, (B,O,ME. e~tr, número 20 de 26 de
agooto de 2011) Y el M. 7 del Rlllllamento de GobOemo y Administradén ele la Ciudad Autónoma de
Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instauraoo por la Ley Orgánica 2119'95, de 13 de marzo, del
Estatulo de Autonomía de Melilla, , VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la
aprallaci6n del plEsente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISiÓN EN PROPIEDAD DE ONCE PLAZAS DE
SUBALTERNOS, ESCALA DE ADMÓN. GENERAL., SUBESCALA SUBALTERNA, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICJÓN, POR PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL, EN VIRTUD DE
LA DISPOSICiÓN TRANSITORIA 2' DEL ESTATUTO BAslCO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

Es objeto de la prese~le convocatoria la provisión, mediante el proc;¡¡jimillllto de Concursa-
Oposición, por prorncx:iÓl1inlema horizontal, de 11 plazas de Suba~emos, encuadradas en el Grupo E .
Complemento de destirl(l y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Dichas plazas eslim previstas en la Olerta de Empleo Público para el año 2013 (B.O,ME. eX/r,
núm, 6 de 20 de Febrero de 2013 ¡.

1" REQUISITOS ESPECiFICO S.-

al Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente (o eslar en condiciones de
oblenerlo antes de que finalice el plazo elepresentación de instancias l.
A las instancias deberán añadirse necesariamente debidamente autentificado, copia de la
tilulaciÓll exigida.

b) Encontrarse ~ dia de la entrada en vigor del E.a.E.p. (13 de mayo de 2007) como personal
laboral fijo, propio o transferido, Grupo E, en la Ciudad Autónoma de Melilla desempenando
las funciones de Ordenanza o Subalterno o Coose~ Escolar o Auxiliar de Servicios de
Archivo y Bibtioteca o pasar a (lesempeñarto en virtud ele prueba de selección o promoción
convocada anles de dicha fecha.

PROCESO DE SELECCIÓN"

Se celebrará primero la fase (le concurso y después ia de oposición.

Al CONCURSO: Se valoraráfllos siguientes méritos:

- Por cada año de servicio prestado como personal laboral fijo, propio o transferido, con la
cate-goria de Ordenanza o Subalterno o Conse~e Escolar o Auxiliar de Servicios de Arc!livo y aitlfiOleca, 1
pu~to par año hasla un máximo de 2,5 puntos.
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Para el cómputo de los años. se despreciarán las fracciones ínleriO/es al año .

• Por pruebas selectivas superadas para el íngrnso en la Administración Pública para acceder a la
condbón de personal laboral fijo en la categoria de Ordenanza o Subanemo o Cooselje Escolar o
Au~iljarde Servic;oo de Archivo y Biblioteca, 0,75 puntos por ejercicio superado hasta un máximo de 2
puntos.

La fase de concurso se valorará de O a 4,SO puntos y no tendrá. en ningún caso, caracler
eliminatorio.

El perilXlo de tiempo de servicios prestados se acreditara mediante certificación ell1endida por la
Secretaría Técnica de la Consejeria de Administraciones Públicas, que se incorporará de oficio por ta
Adminislrac;6n.

Bl FASE DE OPOSICiÓN: Constará del siguiente ejercicio:

EJERCICIO: ResolllCión de un supuesto te6rico-práclico relaciOllado con alguna de las malerias
del programa adjunto en un periodo máximo de noventa minulos.

Este ejercicio se cal~icará de cero a die.¡: puntos, siendo eliminados tos opositores que no
oblengan, at menas, cinco puntos en este ejercicio,

C) CALlRCACION fiNAL: Será ta que resuite de sumar la punluaci6l'l obtenicla en la fase de
oposición, a ia que se sumarán los puntas ootenidos en la fase de concurso, En caso 00 empata lo
resolverá la mayor punluac;ón obtenida en la lase de oposición, y si persiSle el empate lo resolverá el
TritlunaJ, si fuere necesario por haberse de dilucidar la selección o no de los aspirantes, mediante la
realización de un nuevo ejercicio a los aspirantes empalados, que se valorará de forma análoga a la
establecida para la fase de oposición, oolenninándose la selección por la mayor puntuación obtenida. Si
aun asl persisbera el empata se realizarán tanlos ejercicios cuantos sean necesarios hasta dirimirlo.

El TriooMi no podrá aprobar ni declarar que han superaoo las pruebas selectivas un número
superior al de vacantes convocadas, Las propuestas de aprobados que contravengan este limite sera
nulas de pleno derecho.

El Tribunai una vez realizacla. la valoración de los ejercicios, el número de plazas que coincida
con la plaza convocada serán considerados 'aptos. y los demás serán "no aptos.,

PROGRAMA

Tema l.-

Tema2.-
Tema 3.•
Tema 4"

Tema 5..
TemaS,

La Constitución Espaiiola de 1978.- Dere<:hos y Deberes fundamentales de los
espar'ioles.
El Gobiemo y la Administración del Estado. _ El Poder judicial
ElMunicipio.' El Término municipal.. El Padroo Municipal,
Organizaci6r1 territorial det Estado, La Ciudad Autónoma de Meilla:
organización y competeilClas
Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales., Concepto y clases,
Funcionamiento de los órganos coiegiados Iocales,- Convocaloria y orden del
dia.
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Tema 7.•
TemaS..

Temall .•

Tema 10.

Derechos y deberes de los lUnclooarios.
Organización de los Servicios Adminislrativos y Técnicos de la Ciudad
AlItÓlloma de Melilla.
Dependeooas de la Ciudad Aut600ma de Melilla utlicadas dentro y fuera del
Palacio de la Asamblea.
Proc&dimiento Administratwo. - El registro de entrada y salida de documentos"
Comunicación y notificación,

En lo no previsto en las presentes bases se estara a lo dispuesto en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de selero6n de 'ullCionarills de carrera y ~rsonal labofat fijo de la
CillCledAutóooma de Melilla", publi:;adas en el B.O.M,E. N' 5000, de 15 de febrero de 2013.

Segundo:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta d~ la Cons"j~ría de
Administraciones Publicas, que literalmente dice:

"De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejeria da Administraciones
Públicas y arto7 del Reglamento de Gobierno y Administración da la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor
del nuevo Orden Juridioo instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, da 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomia de Melilla, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprobación del
presente expediente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISiÓN DE OOS PUESTOS DE TRABAJO DE
OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN DE MATADERO, MEDIANTE EL SISTEMA OE CONCURSO DE
MERITOS,

Es objeto de esta coovocatOlia, la pro\IÍsfóll en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la
Ciudad AlIt6noma de Melina:

',d Denominación Consejo G~ RJ Formación Prov. VPPT CD

'" Oficial d. Bienestar s_ y C2 F Graduado CONO '30 '5AdministraciÓll de Sanidad Escoiar/FPl
Matadero

1.- Requisitos Espedficos: Para ser admitidos al COIlCUrso,los aspirantes detleran rBlll1ir
los siguientes requisitos:

Melilla.
aj.- Ser Funcionario de carrera. propio o transferido. Grupo C2 de la Ciudad Autónoma de

b) Los funcionarios con destino definitivo podran participar en este COI1Cursosiempre que, al
término del plazo de presenlación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de
posesión del ¡j~imo destino definitivo obleoiOO.
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2.- Procedimiento de provisión:

De conformidad CCt1lo estalllecido en la Relación de Puestos de Trabajo. los puestos objelo
de la presente convocatoria, se proveerán por et procedimiento de concurso. ajustado al sjguiente'

BAREMO DE MERITOS:

1,- MÉRlTOSADECUADQS A I.A CARACTERISTlC4 DE CADA PUESTO..

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la respon~tidad ¡especia de otro
pelSOllaJ a su cargo, 1,2 puntos pooraño: 0,1 punto por mes. con un milxlmo de 10 puntos,

La posesión del mérito se acreditara mediante certificado emMo por la Secretaria
TécnOcade AdministraciOlles Públicas.

2.- PQSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL"

0,5 puntos por nivel de grado pelSlJtlal COnsOlidado. con un máximo de 10 puntos, Se
acredlt.l(~ medianle certificado de la SecretarEa Técnica de Adminislradones Públicas.

3.• VALORACiÓN DEL TRABAJO DESARROLlADO:

p(}( e:q)eriencia en el desempeño de puestos peneneciemes al área furu:ionlJ1 o
sectorial del Puesto de Trabajo, 2 punros por año, con un máximo ele 20 puntos, La expen'encia
se acredrlBJá mediante cerMcado emrliclo por /e Secret1JflÍl T¡j¡;¡¡ica de Admirnstraciones PUblicas.

4.' CURSOS DE FORMACiÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.' Por cursos especlficos recibidos relacionados COI1el puesto a cubrir, impartidos po( la
AdministraciÓll o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales
de RlrmaciÓll, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones SlndOcales en dicho ámb~o: 0,1
puntos por hora ele curso, con un máximo ele 30 PlInlos,

B.' Poseer titulación académOca superior a la exigida como requisito en la convocatoria:

a)Tftuto Univers~ario de Grado Superior, Grado Medio, Diplomatura o equivalenle, 10 puntos.

b) Tftulo Bachiller, FP2 o EK¡uiyalente. 5 puntos,

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

Junto con ta solic~ud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.

5.' ANTIGÜEDAD:

Por cada año de sel\ticio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administracioo Pílblica, como
Grupo C2 o asimilado al Grupo C2, 2 puntos por añonasla un máximo de 20 puntos,
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Para el cómputo de ta anbgiiedad, se despr9Ciarán las fracciones Inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado 00 la Secretaria Técnica de Administraciones Pú~icas,

3." Puntuación mínima:

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

4.- Composición de l.Comisión de Valoración.-

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apa~ado sexto de las
Bases Generares de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante
COlICUISO,

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

Toda Empleado Públk:o que reuna los requisitos específ>eos, deberá presentar 10$documentos
de méritos junto coola solicilud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través
001Registro General, en el plazo improrrogable de quince días nábiles, cootados a partir d~ siguiente a la
publicación de la Convocatoria en el Botetin Oficial de Melilla,

6." Norma linal..

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Genera~
de aplicacioo a Jos proce<!imillntos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años
2011.2012" publicadas en el B,O,ME., nUmero 4864 de focha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y kls actos que de ella deriven por pa~e del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la torma y plazos previstos en el arI, 114 Y siguÍll!1tes de la ley 30m, de 26 de Noviemtlre ele!
Régimen Juridico de las Adminislraciones Púbficas y Procedimienlo Administrativo Comiln, y preceptos
concordantes del Reglamento de Organización Adminisltativa de la Ciudad Aul6r1oma de Melilia".

Tercero-

"De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Consejeria de Admil1istraciooes
Públicas y arto 7 del Reglamenlo de Gobk!mo y Administración de la Ciudad Autoooma eJeMalilla, a lenor
del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Organice 2/1995, de 13 de marzo, del ESlatuto de
Autonomía de Melilla, VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno de la Ciudad la aprolladón del
presente expediente:

BAses DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISiÓN DE TRES PUESTOS DE TRABAJO DE
OFICIAL DE ADMINISTRACiÓN DE MERCADOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE
MERITOS,

Es objeto de esta cDn\'tx:atOlia, la provisión en propiedad de los siguientes puestos de trabajo de
la Ciudad Autónoma de Melilla:
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Cod Denominación Consejo G,p RJ Formación Prov. VPPT CO
ea Oficial '" Bienestar Socia! y C2 F Graduado CONe 130 15

Administración '" Sanidad EscoIariFPl
Mercados

-
1.- Requisitos Especificos: Para ser admitiOOs al concurso, los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisrtos:

aj.- Ser Funciooario de carrera, prop;o o transferido. GIIJPO C2 de la Ciudad Autónoma de
Malilla.

b) los funcionarios con destino definitivo podran participar en este concurso siempre que, al
término del plazo de presentación de inSlaooas, hayan transcurrido al menos dos años oosde la toma de
p(lSesi6n del último destirn¡ definitivo obtenido.

2.' Procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido an la Relscioo de Pueslos de Trabajo, los ptJeslOl) objeto
de la presente cOIwocatoria, se proveerán por el procedimiento da concurso, ajustado al siguiente:

BAREMO DE MERITOS:

1,- MÉRITOS ADECUADOS A lA CARACTERfSTlCA DE CADA PUESTO-

Por cada aFIooosarrollanoo pu!!stos que impjiquen la nlspoosabilidad respecto 00 airo
personal a su caigo, 1,2 puntos por al1o: 0,1 punto por mes, con un máximo 00 10 puntos.

La poses'6n del mérilo se acreditará mediante certificado emjjido por la Secretaria
Técnica de Administraciones Públicas.

2.- posESiÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de graoo personal consolidado, COI!un máximo de 10 puntos. Se
acreditará mediante cerlificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas,

3.- VALORACIÚN DEl TRABAJO DESARROLLADO:

Por expen'encia en el des¡¡mpeFtode ~tos pel1.enedenles lJi área funcional o
seclorilJi de! Puesto de Tl8bajo, 2 puntos por año, COI!un máximo de 20 puntos. La experifmcia
se acredilará mediante certirlcado emitkio por la Secrelaria Tknica de AdministracioneS Públicas,

4 .• CURSOS DE FORMACIÚN y PERFECCIQNAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por ctlrsDS específicos recibidos relaciorlados coo'el pueslo a cubrir, impartidos por la
Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anua~
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de Formación, incluyendo los p¡¡trocinados pOl' las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito; 0,1
puntos por hora de curso, C(l(1un máximo de 30 puntos,

6.. Poseer titulación académica superior a la exigida como faquí.no en la convocatoria:

a)Tílulo Uni'leTSitario de Grado Superi()f, Grado Mooo, Diplomatura o equivalente, 10 puntos.

b) Título Bachiller, FP2 o equOialente, 5 puntos.

La puntuación por Iftulación /lCliclémica, SIlrá como miUimo de 10 puntos, computándose a
esros efec/OS la mayor titulación que se posea,

Junto con la soIici1ud de participación se aportará la oocume<1tación debidamente autenticada.

5"ANTIGOEDi\D:

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma ele Malilla, o Administración Publica, como
Grupo C2 o asimilado al Grupo C2, 2 puntos por año hasta un mID:ímo de 20 puntos.

Para el c6mP'lto de la antiguedad, se despreciarán!<ls fracciones inferiores al año.

Se acreditara mediante certificado de la SeocrBlaríaTécnica de Administraciones Públicas.

3,- Puntuación mínima:

Para la adjLJdicaci6n de alguno dl! los puestos convccados, el aspirante del>erá oblener una
puntuación minima de 30 puntoo.

4," Composición de la Comisión lIe Valoración."

La Comisión de VaIomción estara constituida según lo establecido en el apartado sexto lIe las
Bases Generales de aplicación a los proceóimientos dl! provisión de puestos de trabajo medlanla
concurso.

S,- Fllrma y plazo de presentación de slllicitudes.-

Todo Empleado PClblico que reúna los requisitos especificos, deberá presentar los dooJmentos
de méritoo junto con la soIicitLJd del Ane~o dirigida a la Consejeria de Administraciolles Públicas, a través
del Registro General, en el plazo improrrogable da quince días hábiles, contados a partir del siguienle a la
publicación de la ConvocatOlia en el Boletín Oficial dl! Metilla.

6." Norma llna1.-

En lo no dispuesto en las presentas bases, se estara a lo es1ab1ecido an las "Bases Generales
de aplicac;ón a los procedimientos de provisión de puestos de Irabajo mediante concurso dl! los al\os
2011.2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864 00 fecha 2B de octubre de 2011.
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Las presentes bases y los actos que de ella derillen por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el arto 114 y siguientes de la ley 3OI':l2, de 26 00 Noviembre del
Régimen JurfcflCO de las Administraciones Públicas y Procedimiento AdminislraUvo Comlin, y preceptos
concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Citldad AutOOorna de Melilla~.

Cuarto:

Visto escrito de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana relativo a
O.P. P.A. 136912012, donde aparecen imputados empleados municipales y otro
personal, el Consejo de Gobierno acuerda que la asistencia jurídica a lodos ello, se
encomiende a los Letrados de los Servicios Jurídicos Sres. Cabo Tuero y Madrid
H~redia. salvo que alguno de lus imputados encomiende dicha asisj~nci3a WJletrado d••
su "lección.

y no halliendo más u
formalizandose de ella la prcs
el Secretario, que cenifico.

os a tratar se levanta la sesión, siendo las once hora"
Acta. que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo,

Fd":~-.~-
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