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podrá conceder al aludido la palabra por tiempo no

superior a un minuto a fin de que, sin entrar en el

fondo del asunto, conteste estrictamente a las alu-

siones realizadas. En este turno de alusiones no

procederá dúplica alguna.

CAPÍTULO IV: DE LOS ACUERDOS Y PACTOS

Artículo 12. Concepto de los Pactos y Acuerdos.-

1. De conformidad con el art. 38 del EBEP los

representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y

de las organizaciones sindicales con capacidad

representativa en la Mesa General de Personal

Funcionario y Laboral, podrán alcanzar acuerdos o

pactos para la determinación de las condiciones de

trabajo de los empleados públicos del mismo.

2. Los pactos se celebrarán sobre materias que

se correspondan estrictamente con el ámbito

competencial del órgano administrativo que lo sus-

criba, y se aplicarán directamente al personal del

ámbito correspondiente.

3. Los acuerdos versarán sobre materias compe-

tencia de los órganos de gobierno de la Ciudad

Autónoma. Para su validez y eficacia será necesaria

la aprobación expresa y formal por parte del Consejo

de Gobierno.

Artículo 13.- Régimen de los Pactos y Acuerdos

1.- El sentido de los votos será el siguiente:

a) A favor de la propuesta.

b) En contra de la propuesta.

c) Abstención.

2.-Los acuerdos y pactos se adoptarán por mayo-

ría de cada una de las partes, entendiéndose ésta

mayoría, mínima y necesaria, la mayoría simple de

cada una de las partes. La ostentación de la repre-

sentación de los vocales de la parte social a la hora

de emitir su voto será ponderada en atención a la

representación obtenida por cada organización sin-

dical en las últimas elecciones sindicales.

3.- En caso de producirse empate en la votación

de cada parte, se efectuará una segunda votación en

la que imperativamente el sentido del voto deberá

ser, solamente, "a favor", o "en contra" de la propues-

ta presentada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2022.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Ordenes y Notificaciones corres-

pondientes a JUNIO 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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, Salima Boulayoun, DNI/

NIE, X4763274-C, N.º de orden, 494, Fecha, 07-06-

2010.

Nombre y Apellidos, Karim El Houssaine, DNI/

NIE, X6306231-E, N.º de orden, 494, Fecha, 07-06-

2010.

Nombre y Apellidos, Margarita Merchan

Lavayen, DNI/NIE, X6458058-A, N.º de orden, 568,

Fecha, 24-06-2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-

dientes en el Negociado de Gestión de Población

de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de

Administraciones Públicas), Palacio de la Asam-

blea, 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, 12 de julio de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.


