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El desempeño de cada plaza o categoría exigirá
estar en posesión de la titulación adecuada y la
especialidad que cada categoría señale, en función
de cada Grupo:

"TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SO-
CIAL.

Grupo C: Ciclo de Grado Superior  Técnico Supe-
rior en Integración Social.

"OPERARIO DE CARGA.

Grupo E: Certificado de Escolaridad o equivalen-
te.

Para la acreditación de requisitos y méritos bas-
tará acompañar fotocopia del documento correspon-
diente, sin perjuicio de la obligación de presentar el
original en cualquier momento que así fuera requeri-
do y obligatoriamente en el momento de ser selec-
cionado.

Las solicitudes de admisión en la Bolsa de
Trabajo se presentarán, de acuerdo con el artículo 10
del Reglamento de los Registros de Entrada y Salida
de documentos de la Ciudad Autónoma de Melilla en
los siguientes lugares:

a) En la Oficina del Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que dependerá orgánicamente
de la Consejería de Administraciones Públicas.

b) En las Secretarías Técnicas de cada una de las
Consejerías de la Ciudad Autónoma que actuarán
como registros auxiliares, de acuerdo con lo estable-
cido en el indicado Reglamento.

c) En aquellas otras dependencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla que, por razones de eficacia, se
hayan dotado de registro auxiliar en la forma prevista
en el Reglamento indicado.

d) En cualquier otro que establezcan las disposi-
ciones vigentes.

Asimismo, los ciudadanos pueden presentar las
solicitudes, dirigidas a la Ciudad Autónoma de Melilla
en los lugares indicados en el apartado 4 del artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, es decir:

a) En los registros de los órganos administrativos
a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano adminis-
trativo, que pertenezca a la Administración General

del Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las
entidades que integran la Administración Local si,
en este último caso, se hubiese suscrito el opor-
tuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u ofici-
nas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las dispo-
siciones vigentes.

Los servicios prestados en la Ciudad Autónoma
de Melilla no necesitarán ser aportados
documentalmente, siendo incorporados de oficio
por la Administración a solicitud del interesado.

Artículo 8.- Formación de las Bolsas de Traba-
jo.-

Se formará una lista provisional para cada una
de las categorías profesionales recogidas en el
anexo, quedando integrados los aspirantes en
cada lista, conforme a la baremación realizada por
la Comisión Paritaria de baremación, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Anuncios.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación para presentar alegaciones.

La Comisión Paritaria revisará las reclamacio-
nes a las listas provisionales. Las listas definitivas
resultantes de la revisión serán objeto de publica-
ción en el Tablón de Anuncios y en el Boletín de la
Ciudad Autónoma.  Si la revisión fuese
individualizada, será notificada a los interesados
directamente afectados.

La lista definitiva resultante de la aplicación del
baremo, dará lugar a dos bolsas de trabajo idénti-
cas por cada categoría profesional (bolsa A y bolsa
B), cuyo funcionamiento será completamente in-
dependiente entre ellas.

La Bolsa A se utilizará para las contrataciones
laborales con una previsión de duración inferior a
un año.

La Bolsa B se utilizará para las contrataciones
laborales con una previsión de duración superior a
un año.


