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CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO DE GESTIÓN, FUNCIÓN

Y PÚBLICA Y FORMACIÓN
1494.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva

ordinaria, celebrada el día 30 de mayo de 2003,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

“PUNTO VIGÉSIMO.- ADJUDICACIÓN DOS
PUESTOS DE TRABAJO DE AUXILIAR DE
CENTROS ESCOLARES.-Visto el correspondiente
expediente, donde figura acuerdo adoptado por la
Comisión Permanente de Recursos Humanos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 21 de mayo de
2003, de conformidad con el mismo, el Consejo de
Gobierno acuerda:

Primero: La resolución de la convocatoria de
concurso de méritos para la cobertura de dos puestos
vacantes de Auxiliares de Centros Escolares, a D.ª
Encarnación Rodríguez Rivera y a D.ª Teresa Santos
Anaya, en situación de activo y adscritas a la
Consejería de Recursos Humanos, y cuyos puestos
de trabajo de origen y datos del mismo son:

-Cod.: 38.
-Denom. Puesto: Aux. Centros Escolares.
-Consej.: RR.HH.
-Dot.: 2.
-Grup.: D/E.
-Lab.: Sí.
-Event.: No.
-Form. Específica: Graduado Escolar/PP1.
-Provi.: Conc.
VPPT 145
-C.D.:15/13.
Segundo: La toma de posesión será en el plazo

de tres días hábiles, comenzando a contar dicho
plazo a partir del día siguiente al del cese en el
puesto de origen, el cual tendrá lugar con la
publicación de la presente Resolución del Concurso.

Tercero: De la presente Resolución se dará
traslado a los interesados, publicándose asimismo
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Cuarto: Contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno resolutorio del CONCURSO, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad,
recurso contencioso-administrativo que corresponda
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquélla
jurisdicción o, potestativamente, y con carácter

previo, recurso administrativo de reposición ante el
mismo Organo que la dictó, en el plazo de un mes
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, y artículo 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que le traslado para su conocimiento y efecto
oportunos.

Melilla, 9 de Junio de 2003.
El Secretario Técnico del Consejo de

Gobernación. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO DE GESTIÓN, FUNCIÓN

PÚBLICA Y FORMACIÓN
1495.- El Consejo de Gobierno en sesión

ejecutiva ordinaria celebrada el día 30 de mayo de
2003, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

PUNTO DÉCIMO NOVENO.- ADJUDICACIÓN
PUESTO DE TRABAJO DE MAESTRO DE
PINTURA.- Visto el correspondiente expediente,
donde figura acuerdo adoptado por la comisión
permanente de Recursos Humanos, en Sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2003,
de conformidad con el mismo, el Consejo de
Gobierno acuerda:

Primero: La resolución de la convocatoria de
concurso de méritos para la cobertura del Puesto
vacante de Maestro del Taller de Pintura,
adjudicando dicho puesto de Trabajo a D. Miguel
Canela Fernández, cuyo puesto de trabajo de
origen y datos del mismo son:

-Cod.: 166
-Denom. Puesto: Oficial de Pintura.
-Consej.: Medio Ambiente.
-Dot.: 5.
-Grup.: D.
-Lab.: Sí.
-Event.: No.
-Porm. Específica: GraduadoEscolar/EP1.
-Provi. :CONC.
-VPPT.: 130.
-C.D.:15.
-C.D. Euros: 259,12.
-CEP.: 626,48.
Segundo: La toma de posesión será en el plazo

de tres días hábiles, comenzando a contar dicho
plazo a partir del día siguiente al del cese en el
puesto de origen, el cual tendrá lugar con la
publicación de la presente Resolución del Concurso.


