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en él artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de aquella jurisdicción o, potestativamente, y con
carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo Órgano 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 articulo 5 del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos consiguientes.

Melilla, 21 de abril de 2006.

El Secretario del Consejo. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

838.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden núm. 0626 de fecha 5 de abril de 2006,
ha dispuesto:

Vista la propuesta del tribunal designado para la valoración del proceso selectivo para la provisión en propiedad
de dos plazas de Auxiliar Administrativo personal funcionario Grupo D, de la Escala de la Administración General,
a cubrir por concurso-oposición, promoción interna, a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del
Estado núm 124, de fecha 25-5-2005, en concordancia con el Boletín Oficial de la Ciudad n° 4186, de fecha 29
de abril de 2005 , y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en materia de Régimen Local, de conformidad con el artículo
3 apartado 1) del Reglamento de Recursos Humanos, y a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionarios de carrera en la plaza de Auxiliar Administrativo a los aspirantes
que a continuación se relacionan, en cuyo cometido percibirán los haberes correspondientes al Grupo D,
Complemento de Destino Nivel 15 y demás emolumentos legales, con una valoración de 130 puntos:

1ª.- DOÑA DOLORES MARMOLEJO JIMÉNEZ.

2ª.- JUAN JOSÉ ORTEGA CASTILLO.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Melilla, 19 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

839.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 17 de abril de 2006 registrada
al número 670, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una (1) plaza de
Psicólogo, personal laboral fijo, correspondiente al proceso de consolidación de empleo por el procedimiento de
concurso libre y considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR,
la admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45286352L ALCALÁ MAGAÑA, Mª NOELIA

2 45293710V ALEMÁN PÉREZ, ANA

3 45298313C ARRARÁS JEREZ, CARMEN


