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clasificación, inventario y expurgo de la documentación, de manera que aquellos documentos
que no deban custodiarse en los archivos de gestión de los juzgados reciban el tratamiento
adecuado, bien mediante su remisión a la Junta de Expurgo, o bien al Archivo Histórico
Provincial.
Proyecto 40: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Implantación
de la nueva oficina judicial en Melilla en su ámbito tecnológico/audiovisual”. Verificación de
los correctos funcionamientos de los equipos de grabación de las salas de vistas (proyecto
e-fidelius), tanto analógicos como digitales. Limpieza periódica de cabezales de video
(utilizando cinta limpiadora), en salas con grabación analógica (video). Verificación del
cableado de las cámaras de video, y del estado de éstas. Limpieza exterior de las lentes.
Asistencia al usuario final en el manejo de videos, faxes y aparatos de videoconferencia.
Atención In-Situ en las sedes del ámbito de la Administración de Justicia para la resolución
de incidencias. Digitalización de expedientes judiciales de cara a la implantación del
expediente judicial electrónico.
Proyecto 41: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Implantación
de la nueva oficina judicial en Melilla en su ámbito tecnológico”. Dotación de medios
tecnológicos que permitan agilizar los procedimientos y resolverlos en un tiempo razonable
para que el ciudadano haga valer sus derechos sin dilaciones y con las debidas garantías.
Proyecto 42: Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil en Melilla: “Plan de
traducción e interpretación de idiomas”. Traducción de conversaciones con detenidos
extranjeros, lectura de derechos, traducción e interpretación en declaraciones de detenidos,
etc. Todo ello motivado por el previsible incremento que se produce en el número de
actuaciones con extranjeros sobre todo en la época de verano, siendo necesario reforzar
nuestros servicios de traducción e interpretación, a fin de agilizar y dar una mejor atención
a los ciudadanos.
Proyecto 43: IMSERSO con Apoyo. “Programa de Adaptación Social y Laboral para
personas con Discapacidad Intelectual en situación de exclusión social”. Programa de
inserción laboral para personas con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión social.
Proyecto 44: IMSERSO. “Campaña divulgativa del nuevo catálogo de prestaciones y
de digitalización y del archivo del histórico”. Ordenar y Archivar la documentación, actualizar
archivo de expedientes de PNC’S e informar al público.
Proyecto 45: IMSERSO. “Apoyo en atención temprana”. Intervención con familias para
desarrollar los programas de Atención Temprana.
Proyecto 46: IMSERSO. “Campaña de actividades socio-culturales recreativas y de
ocio”. Trabajo terapéutico con actividades de tipo socio-cultural o físico deportivas adaptadas
al perfil del centro.
Proyecto 47: IMSERSO. “Programa de la autonomía personal y de actividades
socio-culturales”. Trabajo terapéutico e intervención de Atención Psico-social a personas
dependientes.
Proyecto 48: INGESA. “Información y orientación a los usuarios sobre la tramitación
de prestaciones relacionadas con la asistencia sanitaria”. Información y orientación a los
usuarios sobre la tramitación de prestaciones, relacionadas con lo asistencia sanitaria,
adaptada a las modificaciones realizadas por los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.
Proyecto 49: INGESA. “Identificación y colaboración para la gestión de todos los
recursos necesarios en pacientes con riesgo social”. Ciertos pacientes y familiares con
marcado carácter de exclusión social que necesitan ser informados de todos los recursos de
que pueden disponer para tener una asistencia hospitalaria adecuada a sus necesidades.
Colaboración por la fuerte presión migratoria existente en nuestra ciudad.
Proyecto 50: INGESA. “Colaboración en el mantenimiento de las zonas verdes”.
Cuidado de las zonas verdes de la zona exterior y la ornamentación vegetal importantes en
un centro hospitalario y centros de Salud.

