
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de abril de 2014.
La Jefa de Negociado de Gestión de Población. Mercedes García Jaimez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

871.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 0269 de fecha 10 de abril de 2014,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 7 de abril de 2014, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de plazas vacantes en la
plantilla e incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2014, Personal Laboral, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y en uso
de las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7
del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
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