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sindical en las distintas Comisiones de Formación
previstas en el presente Acuerdo será fijado por el
órgano correspondiente de la Administración Pública que proceda.
Disposición adicional tercera.
El tiempo de asistencia a los cursos de capacitación profesional o adaptación a un nuevo puesto de
trabajo contenidos en planes de formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando
dichas acciones se desarrollen dentro del horario de
trabajo. Cuando la asistencia de los empleados
públicos a este tipo de cursos tenga lugar fuera de la
jornada laboral y sea autorizada por las Administraciones Públicas, será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 115 del Texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, y las normas correspondientes que procedan en cada caso para el personal
adscrito a las diferentes mutualidades (MUFACE,
MUGEJU e ISFAS), a efectos de protección por
accidente laboral.
Disposición adicional cuarta.
La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, determinará
las formas de aplicación y adaptación que habrán de
regir, en su caso, los permisos individuales de
formación, prestando especial atención a aquellos
colectivos que puedan tener mayores dificultades
para participar en las acciones formativas.
Disposición adicional quinta.
El Instituto Nacional de Administración Pública
desarrollará las actuaciones pertinentes para que
los fondos de formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas, amparados por este
Acuerdo, que no se hayan podido aplicar en el
ejercicio presupuestario para el que se aprobaron,
puedan ser objeto de aplicación en los ejercicios
sucesivos, por tratarse de fondos finalistas destinados expresamente a la formación de los empleados
públicos.
Disposición adicional sexta.
En el marco de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se podrán acordar las modificaciones a este
Acuerdo que, por consenso, se estimen oportunas.
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Disposición final.
A partir de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, señalada en el artículo 4, el IV Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones
Públicas se denominará Acuerdo de Formación
para el Empleo de las Administraciones Públicas,
sin perjuicio de mantener en su enunciado la
referencia a la anterior denominación.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1862.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a MAYO 2010 con los núneros 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: NOUREDINE
SAHSAH, NIE: X4494933, N.º DE ORDEN: 436,
FECHA: 19/05/2010.
NOMBRE Y APELLIDOS: ABID LAGMIRI, NIE:
X6646567, N.º DE ORDEN: 449, FECHA: 27/05/
2010.
NOMBRE Y APELLIDOS: XIOMARA
ELIZABETH VALLADARES, NIE: X8234442, N.º
DE ORDEN: 421, FECHA: 17/05/2010.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto integro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de

