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caparates, VELADORES- Precio Público por Insta-
lación de Veladores, A.I.M.- Arbitrio a la Importación
de Mercaderias, OB PARTICU- Obras realizadas
por la Ciudad Autónoma a cargo de Particulares,
MULTAS - Sanciones por Infracciones a la Ley de
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Melilla, 30 de marzo de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

785.- El Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas, por Orden número 0121,
de 22 de marzo de 2004, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el informe emitido por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, relativo a
la necesidad de adecuar el temario para la provisión
de una plaza de Maestro/a de Educación Infantil,
convocada por Orden número 251 de 9 de junio de
2003 (B.O.ME., número 3.993, de 24 de junio de
2003), VENGO EN DISPONER la modificación del
referido temario en el sentido siguiente:

Página 1.613, Donde dice: “Tema 1.- La Educación
Infantil y Primaria en la LOGSE y disposiciones que
la desarrollan.- Características generales,
finalidades, estructura curricular y área de
aprendizaje”.

Debe decir: Tema 1.- La Educación Infantil y
Primaria en la LOCE y disposiciones que la
desarrollan.- Características generales, finalidades,
estructura curricular y área de aprendizaje.

Publíquese esta orden en Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 30 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica de Administraciones
Públicas. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

786.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden número 0122, de 24 de
marzo de 2004, ha dispuesto lo siguiente:

Por la presente, VENGO EN DISPONER la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y
Tablón de Edictos del siguiente acuerdo:

"La C.l.V.E., del personal funcionario y laboral
en sesión conjunta celebrada el pasado día 23 de
marzo adoptó, a reserva de aprobación del acta,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO UNDÉCIMO.- INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 21 DEL CONVENIO COLECTIVO EN
CUANTO A REQUISITOS PARA DEMOSTRAR LA
CONVIVENCIA DE LAS PAREJAS DE HECHO
PARA PODER DISFRUTAR DE LA LICENCIA EN
CASO DE MATRIMONIO.

Se da cuenta de la siguiente propuesta de la
Consejería de Administraciones Públicas:

Los arts. 18 y 21 del Vl Acuerdo Marco de los
Funcionarios Municipales de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME extraordinario núm. 4 de fecha
27/01/04) y VlI Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario núm. 7 de fecha 16/02/04), respecti-
vamente, regulan las licencias aplicables a los
empleados públicos de esta Administración Auto-
nómica.

Para el caso de licencia por matrimonio, el
empleado tiene derecho a veinte días naturales a
tenor de lo establecido en los arts. 18.2 apdo. a) y
21.2 apdo. a) de ambos Textos Paccionados.
Asimismo para el caso de convivencia y las unio-
nes de hecho se disfrutará igualmente de dichos
días, no obstante, en estos casos y para tener
derecho a la licencia antedicha se hace necesario
demostrar una convivencia durante al menos cinco
años.

Como quiera que no se especifica qué tipo de
documentación se requiere para tal demostración
y siendo la C.l.V.E. el Órgano competente para la
interpretación de la totalidad de las cláusulas
contenidas en ambos Textos, todo ello de confor-
midad con el art. 7.8 apdo. a) de los mismos, es por
lo que VENGO EN PROPONER que la documen-
tación a presentar por el empleado público, en los
casos de convivencia o uniones de hecho para
tener derecho al disfrute de la tan mencionada
licencia, sea el certificado de convivencia para
acreditar tal situación, todo ello por similitud a lo
exigido en el Reglamento de Acción Social.


