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3°.- El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón
de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Melilla, 10 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1401.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 233 de 1 de
junio, ha dispuesto lo siguiente:

La CIVE del personal funcionario y laboral en
sesión conjunta celebrada el pasado día 17 de
mayo, adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA SOBRE IN-
TERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE ENFER-
MEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR PARA TENER
DERECHO A LAS LICENCIAS RECOGIDAS EN
EL ACUERDO MARCO Y CONVENIO COLECTI-
VO.-

Se da cuenta de la siguiente propuesta de la
Administración, que quedó sobre la mesa en la
sesión anterior:

Asunto: Informe solicitado por el Excmo. Sr.
Consejero de Administraciones Públicas sobre
interpretación del concepto" enfermedad grave de
un familiar" para tener derecho a las licencias
reconocidas en el Convenio Colectivo y el Acuerdo
Marco y concretamente las siguientes preguntas
formuladas por el Gerente de EMVISMESA:

¿Se debe entender que dicha licencia se podrá
disfrutar tantas veces sea necesario a lo largo del
año, o sólo una vez, o hasta agotar los 8 días, o por
enfermedades distintas.?

¿Las asistencias o consultas médicas fuera de
la ciudad, están incluidas en dicho apartado?, y si
no es así, ¿cuántos días se permiten por dicho
concepto cada vez que se necesite?, ¿Y cuándo
son por consulta de un familiar?.

Visto informe de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y jurisprudencia dictada al respecto
y partiendo de la premisa de que tratándose de un
concepto jurídico indeterminado debe ser objeto
de interpretación y dado que tanto el VI Acuerdo
Marco como el VII Convenio Colectivo atribuye
entre las competencias de la CIVE la interpreta-
ción de las cláusulas de los mismos procede
elevar propuesta a dicho órgano a fin de interpretar
el art. 18.2 b) del Acuerdo Marco y el art. 21.2 a)
del Convenio Colectivo. A fin de interpretar:

1.- ¿Qué se considera enfermedad grave? A la
vista de la Jurisprudencia, debe entenderse que
hay enfermedad grave:

1.- Hospitalización.

2.- Intervención quirúrgica.

3.- Dolencias o lesiones físicas o psíquicas con
secuelas que limiten la actividad habitual con


