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4. Las retribuciones son las establecidas con
carácter general para el personal de estas caracte-
rísticas:

.Sueldo: el correspondiente al Grupo A : 1048.64
euros/mes.

.Antigüedad: la que le corresponde al titular en
razón de su situación personal.

.Complemento de Destino:

-Nivel 30 : el correspondiente al Nivel 30 : 11049.60
euros / año.

-Nivel 29 : el correspondiente al Nivel 29 : 9911.28
euros / año.

.Complemento Específico:

-Nivel 30: 16876.56 euros / año.

-Nivel 29: 16876.56 euros / año.

.Complemento de Productividad: no se abona.

.Complemento de Módulos (cálculo de coste
diferencia de coste de vida, que es variable en
función de la antigüedad, aunque con pequeñas
variaciones):

-Nivel 30: 6630 euros / mes.

-Nivel 29: 6630 euros / mes.

3. PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN.

La forma y procedimiento para cubrir estas pla-
zas de dos procedimientos paralelos, cada uno con
sucesivas fases:

1. Procedimiento referente al acuerdo entre las
Comunidades Autónomas y entre éstas y el Estado:

1 °. Acuerdo entre las Comunidadades Autóno-
mas para efectuar una propuesta a la Administración
General del Estado y traslado de la misma al
Ministerio de Administraciones Públicas.

2°. Informe favorable de la Conferencia para Asun-
tos relacionados con las Comunidades Europeas,
tal como se establece en el Acuerdo de la Conferen-
cia, de 22 de julio de 1996.

2. Procedimiento referente a la formalización del
nombramiento.

1º. Convocatoria para la cobertura de la plaza
mediante el sistema de libre designación, mediante
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

2°. Presentación de solicitudes por parte de los
candidatos y resolución de la convocatoria por parte
del Ministerio de Administraciones Públicas.

3°. Informe favorable de la Comisión
Interministerial para asuntos de la Unión Europea
(ClAUE).

4°. Informe favorable del Representante Perma-
nente ante la Unión Europea.

Melilla, 7 de septiembre de 2004.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

2083.- Intentada la notificación a la empresa
JUAN JOSÉ GIL DÍAZ, N.I.F. 45.270.116-K, de la
apertura del trámite de audiencia, en el expediente
del que es titular, dimanante de Actas de Liquida-
ción AL-15/04 y AL-16/04, levantadas a la empresa
referida con fecha 28-04-04, por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla,
se procede a notificar el contenido de la misma:

"Vistos para resolución los expedientes
dimanantes de las Actas de Liquidación. AL-15/04
y AL-16/04 (coordinadas con AIS-47/04), levanta-
das a la empresa JUAN JOSE GIL DIAZ, se le
comunica que conforme a lo prevenido en el art.
33.2 del vigente Reglamento General sobre proce-
dimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo (BOE del 3-06), dispone esa empresa de 10
(diez) días hábiles a partir del siguiente al de la
recepción de la presente para que en la Unidad de
Sanciones de esta Inspección Provincial pueda
examinar los expedientes de referencia, plazo en
el que igualmente, si lo cree oportuno, podrá
presentar nuevas alegaciones y pruebas que en su
caso estime convenientes. Fdo. EL SECRETARIO
GENERAL, Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación de la
apertura del mencionado trámite de audiencia, de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del


