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Procedimiento Administrativo Común, la que regula, en 
su artículo 12.2, la figura de la desconcentración, reco-
giéndola también como principio en su artículo 3.1.

Con este fin, se aborda la creación de una Oficina 
Local de Tráfico que desconcentre funciones de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Valencia y acerque la Administra-
ción General del Estado a los ciudadanos residentes en la 
ciudad de Alzira y su zona de influencia.

La Oficina Local de Tráfico que se crea tendrá su sede 
en la ciudad de Alzira, y si bien depende funcional y orgá-
nicamente de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, 
esta dependencia se realizará sin menoscabo de las com-
petencias que la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, atribuye a los Delegados y Subdelegados del 
Gobierno, entre ellas las de impulsar, supervisar e inspec-
cionar los servicios no integrados.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, establece en diversos 
apartados de su articulado el procedimiento a seguir para 
la creación de estas unidades, así en su artículo 10.2 se 
contiene que los órganos de nivel inferior a Subdirección 
General se crean por Orden del Ministro respectivo, pre-
via aprobación del Ministro de Administraciones Públicas 
y en el artículo 34.2 en concordancia con el 67.2.b) que la 
organización de servicios no integrados en la Delegación 
del Gobierno se establecerá por Orden Conjunta del 
Ministro correspondiente y del Ministro de Administracio-
nes Públicas, cuando afecte a órganos inferiores a Subdi-
rección General.

Posteriormente la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, establece en su artículo 25 f) que cuando las 
disposiciones afecten a varios Departamentos las mismas 
revestirán la forma de Orden del Ministro de la Presiden-
cia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

Por todo ello, de conformidad con los artículos 10.2, 
34.2, 66.2 y 67.2.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, a pro-
puesta conjunta de los Ministros del Interior y de Admi-
nistraciones Públicas y con el informe favorable del 
Ministerio de Economía y Hacienda, dispongo:

Primero.–Se crea la Oficina Local de Tráfico de Alzira 
(Valencia).

Segundo.–La Oficina Local de Tráfico de Alzira está 
integrada en la estructura orgánica de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Valencia, de la cual depende funcional y 
orgánicamente y tendrá su sede en la ciudad de Alzira.

Tercero.–Al frente de esta Oficina Local existirá un jefe 
de Oficina Local que tendrá el nivel orgánico que dis-
ponga la Relación de Puestos de Trabajo.

Cuarto.–La Oficina Local de Tráfico de Alzira, contará 
con los medios materiales adecuados y los medios perso-
nales que se determinen en la correspondiente Relación 
de Puestos de Trabajo de personal funcionario y en la 
correspondiente Relación de Puestos de Trabajo para el 
personal laboral. La creación de esta Oficina Local, así 
como la dotación de Relación de Puestos de Trabajo, no 
supondrá aumento de gasto.

Quinto.–La Oficina Local que se crea tendrá, por des-
concentración, las mismas funciones que la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Valencia, pudiendo los ciudadanos 
residentes en la provincia de Valencia dirigirse indistinta-
mente a la Jefatura Provincial o a la Oficina Local.

Disposición final primera. Puesta en funcionamiento.

La fecha de la puesta en funcionamiento efectivo de la 
Oficina Local de Tráfico de Alzira (Valencia) será determi-
nada por el Ministro del Interior.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 25 de junio de 2007.–La Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 12762 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, de la Sub-

secretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, 
por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, 
se procede a la revisión y consiguiente distribu-
ción de las cuantías de las indemnizaciones por 
residencia del personal en activo del sector 
público estatal y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y de las cuantías del comple-
mento por circunstancias especiales asociadas 
al destino de los miembros de las carreras judi-
cial y fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judicia-
les destinados en dichas ciudades.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de 
abril de 2007, adoptó el Acuerdo que figura a continuación 
de la presente Resolución, por el que se procede la revi-
sión de las cuantías de la indemnización por residencia 
del personal en activo del sector público estatal y del per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, así 
como de las cuantías del complemento por circunstancias 
especiales asociadas al destino de los miembros de las 
Carreras Judicial y Fiscal y del cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, destinados en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Para general conocimiento, se dispone la publicación 
de dicho acuerdo como anexo a la presente resolución.

Madrid, 21 de junio de 2007.–La Subsecretaria de Admi-
nistraciones Públicas, María Dolores Carrión Martín.

ANEXO

Acuerdo por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, se pro-
cede a la revisión y consiguiente distribución de las cuan-
tías de las indemnizaciones por residencia del personal 
en activo del sector público estatal y del personal al servi-
cio de la Administración de Justicia en las ciudades de 
Ceuta y Melilla y de las cuantías del complemento por 
circunstancias especiales asociadas al destino de los 
miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y del Cuerpo de 

Secretarios Judiciales destinados en dichas ciudades

El Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, auto-
riza la actualización de las cuantías de la indemnización 
por residencia del personal en activo del sector público 
estatal en las ciudades de Ceuta y Melilla.

El artículo primero del citado real decreto-ley esta-
blece que el Gobierno revisará en el año 2007 las indem-
nizaciones por residencia del personal en activo del sector 
público estatal allí destinado, procediendo a la modifica-
ción de las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad 
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actual. Esta actualización no podrá suponer, en ningún 
caso, una minoración de las cantidades actualmente per-
cibidas en este concepto ni un coste anual superior a 
4.500.000 euros para las ciudades de Ceuta y Melilla.

El real decreto-ley, en su artículo segundo, precisa que 
la distribución de las cuantías entre los distintos Grupos se 
efectuará en la Mesa General de Negociación de la Admi-
nistración General del Estado, contemplada en el punto 2 
de la disposición adicional sexta de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio, modificada por la Ley 21/2006, de 20 de junio.

La Mesa General de Negociación ha adoptado, con 
fecha 12 de abril de 2007, el acuerdo de actualización de 
las indemnizaciones por residencia en Ceuta y Melilla, 
procediendo a efectuar la distribución mencionada.

Procede ahora, por tanto, que el Gobierno, en uso de 
la autorización conferida por el precitado real decreto-ley 
y tras la adopción del correspondiente Acuerdo de la 
Mesa General de Negociación, establezca las cuantías de 
indemnización por residencia a recibir por el personal del 
sector público estatal destinado en las ciudades de Ceuta 
y Melilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 11/2006, de 29 de diciembre, en la disposición adicio-
nal quinta de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora 
del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal y en 
la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1130/2003, 
de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retri-
butivo del cuerpo de Secretarios Judiciales, a propuesta 
de los Ministros de Economía y Hacienda y de Adminis-
traciones Públicas, el Consejo de Ministros en su reunión 
del día 27 de abril de 2007, acuerda:

Primero.–Las cuantías de la indemnización por resi-
dencia, a que se refiere el apartado primero de la Orden 
del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secreta-
ría del Gobierno de 29 de diciembre de 1992, modificado 
por los Acuerdos del Consejo de Ministros de 25 de 
febrero de 2000, 21 de febrero de 2003 y 6 de febrero de 
2004, a percibir por el personal en activo del sector 
público estatal en las ciudades de Ceuta y Melilla, quedan 
fijadas en los siguientes importes anuales para cada uno 
de los grupos de clasificación regulados en el artículo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, y de los grupos profesio-
nales establecidos en el artículo 17 del Convenio único 
para el personal laboral de la Administración General del 
Estado. 

Grupo Laboral o Grupo 
Prof.

En Ceuta y Melilla
–

Euros

   

A 1.º 10.136,40
B 2.º 7.545,36
C 3.º 6.152,28
D 4.º 4.058,16
E 5.º 3.597,72

 Los incrementos anuales por trienio reconocido en 
cada grupo a que se refiere el apartado primero de la 
Orden citada, se mantendrán en los importes estableci-
dos por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
febrero de 2004, con las correspondientes actualizaciones 
de las sucesivas Leyes de Presupuestos.

Segundo.–En el caso del personal laboral no compren-
dido en el ámbito de aplicación del Convenio Único del 
personal laboral de la Administración General del Estado, 
las cuantías de la indemnización por residencia en Ceuta y 
Melilla serán las correspondientes según la titulación exi-
gida en su convenio colectivo o contrato laboral, en conso-
nancia con la exigida para el personal funcionario.

Tercero.–De conformidad con lo dispuesto en la dispo-
sición adicional quinta de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, 
reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial 
y fiscal, la cuantía del complemento por circunstancias 
especiales asociadas al destino, a percibir por los miem-
bros de las carreras judicial y fiscal destinados en la ciu-
dades de Ceuta y Melilla, queda fijada en 844,70 euros 
mensuales, teniendo, así mismo, derecho a percibir los 
incrementos anuales por trienios reconocidos en el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004 
en concepto de indemnización por residencia para el sec-
tor público estatal destinado en las ciudades de Ceuta y 
Melilla, con las correspondientes actualizaciones de las 
sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que respecta al personal del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1130/2003, 
de 5 de septiembre, que regula su régimen retributivo, la 
cuantía del complemento por circunstancias especiales 
detallada en el Anexo II.3 del citado Real Decreto, para los 
Secretarios Judiciales destinados en las ciudades de 
Ceuta y Melilla, queda fijada en 844,70 euros mensuales, 
teniendo, así mismo, derecho a percibir los incrementos 
anuales por trienios reconocidos en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 6 de febrero de 2004 en concepto de 
indemnización por residencia para el sector público esta-
tal destinado en las ciudades de Ceuta y Melilla, con las 
correspondientes actualizaciones de las sucesivas Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado.

El personal de los restantes Cuerpos al servicio de la 
Administración de Justicia destinado en las ciudades de 
Ceuta y Melilla, percibirá la indemnización por residencia 
en los siguientes importes anuales para cada uno de los 
Cuerpos que a continuación se detallan: 

Cuerpos o Escalas a extinguir 
En Ceuta y Melilla

–
Euros

  

De Gestión Procesal y Administrativa  . . . . 10.136,40
De Tramitación Procesal y Administrativa  . . 7.545,36
De Auxilio Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.152,28
De Técnicos Especialistas del Instituto Nacio-

nal de Toxicología y Ciencias Forenses . . . 10.136,40
De Ayudantes de Laboratorio del Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.545,36

 Teniendo, así mismo, derecho a percibir los incremen-
tos anuales por trienios reconocidos en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004 en concepto 
de indemnización por residencia para el sector público 
estatal destinado en las ciudades de Ceuta y Melilla, con 
las correspondientes actualizaciones de las sucesivas 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuarto.–El presente Acuerdo tendrá efectos económi-
cos desde el 1 de enero de 2007. 


