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Tema 38. Igualdad de oportunidades de hombres
y mujeres: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de
erradicación y atención coordinada a las victimas.
Tema 39. La Política en las sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la
persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
Tema 40. Deontología policial. Normas que la
establecen.
Tema 41. Definición de informática. Definición de
un ordenador. Aspecto exterior de un ordenador.
Componentes de un PC. Ficheros. Introducción a la
seguridad informática. La informática en la Policía
Local de Melilla. Delitos Informáticos.
En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las "Bases Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la Ciudad
Autónoma de Melilla", publicadas en el B.O.ME.
núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.
Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla".
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 10 de mayo de 2010
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NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1249.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a ABRIL 2010 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Salkha Cherif Mohamed El
Mokhtar, DNI/NIE, X6757335-G, n.º de orden, 251,
Fecha, 06-04-2010.
Nombre y Apellidos, Mohamed Bardan, DNI/
NIE, X8319244-Y, n.º de orden, 259, Fecha, 06-042010.
Nombre y Apellidos, Arafat Mohamed Amar,
DNI/NIE, X0889195-S, n.º de orden, 308, Fecha,
19-04-2010.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 4 de mayo de 2010.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

El Secretario Técnico de AA.PP.
Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
1250.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 2459 de 6 de mayo de 2010, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

